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Un millón y medio de gente de mar, suficiente para poblar una ciudad, mantienen a flote la economía mundial, pero a un
costo enorme para ellos mismos. © Nikkei ilustración fotográfica por Nakako Shiotsuki
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Puerto en una tormenta: no se vislumbra un �nal para el
caos marítimo mundial

Detrás del implacable boom en línea, la gente de mar varada y las tasas al alza

AURORA ALMENDRAL, escritora colaboradora
19 DE MAYO DE 2021 06:00 JST

BANGKOK - Para la industria naviera mundial, el caos comenzó con el toque de un
millón de botones de "comprar ahora".
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En la segunda mitad de 2020, los estadounidenses, atrapados en casa por la
pandemia, comenzaron a comprar mantas pesadas, Crocs, sudaderas con capucha
de lana gigantes, luces de anillo y escritorios a un ritmo implacable. Un fabricante
de papel higiénico experimentó un aumento del 600% en las ventas durante dos
semanas. Otro minorista vendió las existencias de comederos para pájaros de un
año en dos meses. Leggings de yoga, espumadores de leche, freidoras y cortadoras
de césped se apiñaban en contenedores de envío en los puertos de Asia.

A principios de ese año, al comienzo de la pandemia, se podían ver barcos inactivos
anclados frente a la costa de Singapur, inquietantes y quietos. Pero para el otoño, ya
no estaban inactivos: los buques portacontenedores navegaban a través del
Pacífico, transportando mercancías desde China con tanta actividad que se
enredaron en el tráfico en la bahía de San Pedro de California. Para enero de 2021,
hasta 30 barcos estaban anclados en los puertos de Los Ángeles y Long Beach,
esperando para atracar.

Ha sido un año agotador e impredecible para marinos como Daniel Balaod, de 24
años, un cadete de ingeniería de Filipinas que pasó 11 meses en un buque
portacontenedores hasta diciembre pasado, sin poder poner un pie en tierra. A lo
largo del viaje del barco por el Pacífico, las restricciones de COVID-19 impidieron
que la tripulación desembarcara en puertos de todas partes, desde Busan hasta
Auckland, prohibido incluso bajar por la pasarela.

Todo el tiempo, anhelaba caminar por la tierra y sentir que el estrés se disipaba,
dijo Balaod a Nikkei Asia. En cambio, fue un ciclo constante de mareos y noches de
insomnio.
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Los marinos, la fuerza laboral flotante de 1,6 millones de mujeres y hombres que
operan la flota mundial de 50.000 buques de carga comerciales, se han visto
sumidos en la confusión por la pandemia. La suya es una crisis que se ha
desarrollado de manera casi invisible, en alta mar oa bordo de un barco. Su número
es lo suficientemente grande como para poblar una ciudad, aunque una donde el
distanciamiento social es imposible y no hay salida.

Hay una razón para la paranoia. El número de infecciones y muertes por COVID-19
en los barcos durante el año pasado es un secreto muy bien guardado que las
compañías navieras no están obligadas a revelar. Pero los primeros brotes en
cruceros como el Diamond Princess, donde 700 personas fueron rápidamente
infectadas por el virus, demostraron gráficamente el peligro.

Un número récord de buques portacontenedores parados fuera de los puertos de California a principios de este año. © Getty
Images
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Para las tripulaciones de los barcos, como para millones de otros, el precio de la
seguridad es la monotonía y el aislamiento. Pero en lugar de quedarse abandonados
en casa, están atrapados permanentemente en el trabajo. Pasan sus días paseando
por sus barcos, rodeados de nada más que metal y el vasto océano.

"En el barco, las 24 horas del día, solo estás pensando en el trabajo", dijo Balaod.
Los marinos se han sentido olvidados, sus necesidades han sido desestimadas por
los gobiernos y sus sacrificios no son apreciados por el consumidor medio. La
mayoría de la gente de mar proviene de países donde las vacunas aún no están
ampliamente disponibles, como India, Filipinas y Myanmar, y no está claro cómo y
cuándo podrían obtenerlas.

El auge de la carga ha dejado a las tripulaciones agotadas. Pero muchos de los que
provienen de países más pobres todavía se alegran de tener un trabajo estable y del
dinero que pueden enviar a sus familias.

Daniel Balaod, un cadete de ingeniería de 24 años, no pudo desembarcar de su barco durante 11 meses. (Foto cortesía de
Daniel Balaod)
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"Somos algunas de las personas que mueven la economía global. Es una de las cosas
que te mantienen en el trabajo", dijo Balaod, sin parecer del todo convencido.
Luego repitió lo que se ha convertido en un mantra para la tensión física y mental
generada por la pandemia. Tiis-tiis lang , dijo en filipino, un estímulo para aceptar
y soportar las dificultades. "No hay nada que podamos hacer al respecto".

Territorio inexplorado

Los marinos mantienen a flote la industria naviera mundial y, con ella, la economía
mundial. Sin envío, muchos productos, desde equipos médicos que salvan vidas
hasta productos minoristas que han sido un ungüento para millones de forma
aislada, nunca podrían fabricarse, y mucho menos llegar a los consumidores del
mundo.

La creciente demanda de venta minorista ha arrojado a la industria del transporte
marítimo a un año de volatilidad sin precedentes. Los buques portacontenedores,
que transportan hasta 190.000 toneladas a la vez, han tenido que satisfacer las
repentinas y vertiginosas alturas de la demanda. Los transatlánticos de carga se han
redirigido a la lucrativa ruta Asia-EE. UU., Y todos los barcos inactivos de la flota
mundial de buques mercantes fueron comercializados.

En Asia, los fabricantes se disputaron el espacio a bordo de los barcos en medio de
una escasez de aproximadamente medio millón de contenedores. Los precios de los
contenedores se dispararon, de $ 1,486 por contenedor de 40 pies en mayo de 2020
a $ 5,472 en mayo de 2021, según Drewry Shipping Consultants, la compañía global
de consultoría e investigación marítima.
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"Este es un territorio inexplorado en términos de ganancias de los transportistas,
en términos de tarifas de flete, en términos del nivel de interrupción que está
experimentando la cadena de suministro", dijo Simon Heaney, gerente senior de
investigación de contenedores de Drewry en Londres. Heaney dijo que no había
visto este nivel de interrupción en sus más de 20 años cubriendo el mercado. "No
tiene precedentes en términos del caos que estamos viendo en este momento".

La confiabilidad, la medida de si los envíos llegan a tiempo, se desplomó al 34,9%
en enero de 2021, la tasa más baja jamás registrada. Los transitarios, los
intermediarios que encuentran rutas para enviar mercancías, han estado recibiendo
correos electrónicos llenos de pánico de empresas desesperadas por encontrar
espacio en un barco para sus productos.
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Hay muchos desafíos físicos. Ha habido colisiones, incendios de petroleros. Un
transporte de ganado, el Gulf Livestock 1, fue hundido por una tormenta frente a
Japón en septiembre, matando a 41 tripulantes. Los contenedores, apilados en los
barcos que aceleran a lo largo de sus rutas, se están volcando a algunas de las
velocidades más rápidas en años. Según una estimación de Bloomberg, unos 3000
contenedores cayeron al mar en 2020 y otros 1000 en lo que va de 2021.

Cuando el Ever Given se alojó en el Canal de Suez en marzo, bloqueó el comercio de
$ 9.6 mil millones durante 6 días y obligó a los buques de carga a desviarse
alrededor del continente africano.

La configuración le pareció casi cómica a Sanne Manders, director de operaciones
de Flexport, un agente de carga con sede en San Francisco. Como una escena de
Monty Python, parecía demasiado perfecta para ser verdad.

La situación de Ever Given bloqueó 9.600 millones de dólares en transacciones durante 6 días. (2021 Maxar Technologies /
Getty Images)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-26/shipping-containers-plunge-overboard-as-supply-race-raises-risks
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"¿Quién propuso esta idea?" pensó con incredulidad, mientras miraba las imágenes
del enorme barco atascado en una de las vías fluviales más críticas del mundo.
"¿Porqué ahora?"

Atrapado a bordo

El transporte marítimo ha sido durante mucho tiempo un vector de enfermedades
infecciosas. La palabra "cuarentena" se originó en la Venecia del siglo XVII, en
referencia a los 40 días que los marineros mercantes enfermos debían permanecer
en sus barcos para evitar la propagación de enfermedades a las ciudades portuarias.
Parte de la pandemia de gripe española de 1918, que mató a entre 50 y 100 millones
de personas, se remonta a las ciudades portuarias.

Hoy, como entonces, las regulaciones son duras para la gente de mar. En marzo de
2020, Balaod vio a oficiales de policía apostados al pie de la pasarela en un puerto
en China. Estaban aplicando una nueva directiva que se aplicaría en los puertos de
todo el mundo: la gente de mar ya no puede viajar por tierra.

Recordó el enfado y la decepción de quienes les dijeron que no podían desembarcar
y cómo el resto de la tripulación se rió de ellos. "Realmente no fue gracioso, pero
nos reímos de todos modos ... Ya es tan difícil, no queríamos revolcarnos en ello".
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Al cenar en el comedor del barco de Balaod, la conversación generalmente volvía a
COVID-19. Los marinos de Filipinas compararon las noticias de su país con las de
Polonia. Compartieron historias de lo que les estaba pasando a sus familias en
tierra.

Muchos todavía estaban agradecidos de tener un salario fijo en un momento
incierto. Para aliviar el estrés, el capitán permitió fiestas a bordo y los hombres
idearon un juego de karaoke competitivo, cantando canciones country, rap filipino
y baladas pop por premios en efectivo.

Mientras tanto, la pandemia se avecinaba: para descargar los contenedores, los
estibadores tenían que subir a bordo. Se asignó a un miembro de la tripulación con
su equipo de protección personal completo para rociar las perillas de las puertas y
las barandas en la estela de los estibadores, mientras que el resto de la tripulación
se refugió en el puente.

Medidas estrictas: se toma la temperatura de un miembro de la tripulación en un puerto de Wuhan, China, en mayo. © AP
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Aún así, después de una parada en Shanghai, Balaod cogió una tos. Sus compañeros
de tripulación mantuvieron un amplio espacio, conteniendo la respiración y
presionándose contra las paredes cuando pasó. El capitán lo confinó en su pequeña
cabina durante 14 días y le ordenó que informara su temperatura cada dos horas.
Balaod no desarrolló otros síntomas, pero aprendió una de las duras lecciones de la
pandemia: "No se permite toser".

Si bien la prohibición de las vacaciones en tierra por motivos de ocio era una
medida de protección comprensible, aunque desagradable, en muchos países se
prohibía a la gente de mar desembarcar por cualquier motivo, incluida la atención
médica. Quizás lo más preocupante es que ni siquiera pudieron desembarcar de sus
barcos al final de sus contratos.
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Con las fronteras cerradas, los consulados cerrados, las regulaciones de pruebas
restrictivas o inaccesibles y los números de vuelos comerciales reducidos
drásticamente, la compleja cadena de reemplazo de la tripulación se rompió. Un
marino que venía de tierra para reemplazar a otro que había llegado al final de su
contrato en el mar luchó por obtener los permisos, visas, autorizaciones médicas y
vuelos necesarios para relevar al marino.

La gente de mar a bordo se enfrentó a las mismas limitaciones para desembarcar.
En el punto álgido de la crisis del cambio de tripulación en la segunda mitad de
2020, hasta 400.000 marinos cuyos contratos habían terminado se vieron
obligados a seguir trabajando, muchos de ellos mucho más allá del límite legal de 11
meses a bordo.

Un buque de carga es un entorno de alto riesgo. Tanto a la gente de mar como a los
propietarios de barcos les preocupaba que el agotamiento generado por las
condiciones de trabajo inducidas por la pandemia pudiera provocar accidentes o
desastres.

Remolcadores y excavadoras trabajan en marzo para liberar el Ever Given, un bloqueo que provocó que algunos de los
principales transportistas desviaran sus embarcaciones por el continente africano. © Autoridad del Canal de Suez / AP
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Pero la sensación de no poder escapar de los crujientes confines de su barco o entre
ellos, y la aplastante monotonía de un cambio que nunca parece terminar, está
desgastando a los miembros de la tripulación. Algunos paseaban por la cubierta;
otros estaban cada vez más desesperados por volver a casa. Los ánimos se
caldearon. "Las peleas a gritos", dijo Balaod, "son inevitables".

El capitán Rajesh Unni, director ejecutivo de Synergy Marine Group, que gestiona
la tripulación de más de 375 embarcaciones comerciales, describió el costo del
aislamiento. Los marinos se enfrentan al mismo miedo, pérdida y dolor provocados
por una pandemia mortal que el resto del mundo, pero se enfrentan a ellos desde el
aislamiento extremo de un barco.

"La frustración es enorme", dijo Unni. "No puedes hacer nada, no puedes ver [a la
familia de uno] por última vez".

"El bienestar mental de las personas ha sido muy, muy difícil", continuó. Los
suicidios han aumentado. "Hemos recogido a la gente de mar del agua. Todo eso
definitivamente ha aumentado".

La crisis de cambio de tripulación se ha aliviado en los últimos meses, pero es
probable que nuevas olas más letales impulsadas por variantes, incluidas India y
Filipinas, los países marineros más destacados del mundo, presenten un riesgo aún
mayor para la fuerza laboral marítima y desencadenen nuevas restricciones
fronterizas. La gente de mar ha tenido dificultades para acceder a las vacunas, y la
doble tensión de la vida a bordo continúa mientras se escuchan las tragedias en
casa.

"Ayer estaba hablando con uno de los capitanes. Perdió a su madre hace una
semana, perdió a su esposa ayer", dijo Unni de Synergy Marine. "Imagínese el
trauma que le está sucediendo".

Motores y agitadores
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El año vertiginoso comenzó con una pausa. En enero y febrero de 2020, el nuevo
virus que luego asolaba la ciudad de Wuhan, China, provocó graves bloqueos en
todo el país.

"La potencia de la fábrica del mundo no tuvo producción, y eso impactó
dramáticamente los volúmenes de envío", dijo Manders de Flexport. "Como
resultado, todos en esta industria entraron en pánico".

Las compañías navieras desconectaron los barcos y se prepararon para un año
difícil. Las rutas comerciales se convirtieron en los llamados viajes en blanco,
cuando un transportista cancela un viaje programado.

En marzo, el virus se había extendido por Europa, Oriente Medio y América del
Norte. Las fronteras internacionales cerraron, los aviones de pasajeros quedaron en
tierra y la industria naviera cayó en la misma incertidumbre nerviosa y la misma
calma inducida por la cuarentena de un mundo que entra en una pandemia: el
comercio marítimo se redujo en un 9%.

"Si hubieras preguntado a 100 economistas hace un año en esta fecha adónde iría el
mundo", dijo Manders en una entrevista con Nikkei en abril de 2021,
"probablemente 100 economistas nos hubieran dicho que va a ser fatal y pesimista.
van a entrar en una recesión. Eso es lo que parecía. ... Los volúmenes de envío
globales se desplomaron ".
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En abril y mayo de 2020, los hospitales de todo el mundo se vieron abrumados. Los
médicos y enfermeras arriesgaron sus vidas con máscaras y batas quirúrgicas
hechas jirones N95. Imágenes de depósitos de cadáveres desbordados y fosas
comunes llenaron la noticia. Los países y los hospitales privados desesperados por
abastecerse de EPP lo más rápido posible pasaron a la carga aérea: un avión puede
cubrir en horas lo que a un buque de carga le lleva semanas. Pero con los vuelos de
pasajeros en tierra, la capacidad se redujo a la mitad.

Los transportistas se apresuraron a satisfacer la demanda. Los aviones de pasajeros
se convirtieron en aviones de carga, y la industria acuñó una nueva palabra,
"preighters", un acrónimo de pasajeros y carga, donde no había pasajeros en las
cubiertas superiores, pero la bodega estaba llena de carga. Flexport se sumó a su
red de cargueros aéreos alquilando varios aviones de carga por semana. Un
kilogramo de carga aérea pasó de alrededor de $ 4 a $ 14 o $ 18.

"El precio no importa", dijo Manders sobre las decisiones impulsadas por la
urgencia que se tomaron en ese momento. "Se trata de supervivencia".

El gasto minorista de EE. UU. En marzo de 2021 había aumentado casi un 30% en comparación con el año anterior, según
datos del gobierno. © Getty Images
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En julio, el aumento de la demanda de EPI se había asentado. Con suficientes
máscaras, batas y guantes en su lugar, los reabastecimientos podrían viajar al ritmo
relativamente lento de los buques de carga.

A medida que se despejó la necesidad de PPE, Manders comenzó a ver que los
artículos que enviaban normalmente cambiaban drásticamente. "Solía   ser ropa,
bolsos, cosas que te hacen lucir bien fuera de casa, cosas que te hacen sentir
cómodo dentro de casa".

"Se siente como la hora punta de un lunes por la
mañana que ha estado sucediendo durante seis

meses"

Sanne Manders, director de operaciones de Flexport

Según datos de la Oficina del Censo de EE. UU. , El gasto minorista en marzo
de 2021 aumentó un 27,7% en comparación con el año anterior. El comercio
minorista no comercial, incluido el comercio electrónico, aumentó casi un 40%
desde los niveles previos a la pandemia. Las ventas de automóviles aumentaron un
29% y las de muebles un 20,4%. En 2020, un gerente de logística importó 10 veces
la cantidad de contenedores llenos de cortadoras de césped que en 2019.

"Todos querían un comedero para pájaros en ese momento", dijo Manders. "Fue
como, 'Sí, estoy sentado en casa, déjame observar los pájaros en mi jardín'".

Con el virus bajo control en China y otros países manufactureros asiáticos, las
fábricas allí se aceleraron justo cuando llegaron los controles de estímulo del
gobierno y se profundizaron los cierres en los EE. UU. Sin servicios (bares,
restaurantes, vacaciones, entretenimiento), los estadounidenses gastaron sus
ingresos disponibles en bienes.

"Se siente como la hora punta de un lunes por la mañana que ha estado sucediendo
durante seis meses", dijo Manders.

https://www.census.gov/retail/marts/www/marts_current.pdf
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Atracado

A partir de septiembre, los portacontenedores comenzaron a acumularse en los
puertos de Los Ángeles y Long Beach. En el puerto, las grúas descargaban
contenedores de día y de noche. Los puertos adyacentes de Los Ángeles y Long
Beach, que ya eran el complejo portuario más grande por volumen en los EE. UU.,
Estaban batiendo récords en la cantidad de contenedores que pasaban cada mes.

Mientras que en mayo de 2020, los volúmenes portuarios se habían desplomado un
29,81% respecto al año anterior, en noviembre de 2020 habían aumentado un
22,06%. Para marzo de 2021, habían aumentado al 113%.

Contenedores llenos apilados en los astilleros. Los trabajadores portuarios
continuaron sacando contenedores de los barcos, pero décadas de subinversión en
el sistema ferroviario significaron que no había suficientes trenes para manejar el
volumen de contenedores, ni suficientes chasis para cargar los contenedores, ni
suficientes camioneros, ya que la enfermedad mantuvo alejados a algunos
conductores. del camino.
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Los vastos almacenes de distribución del Inland Empire, en los desiertos del este de
Los Ángeles, estaban llenos hasta los topes. Nuevamente el distanciamiento y otras
medidas de seguridad ralentizaron la distribución. Era un nivel de congestión que
Michael Podue, presidente del Local 63 de la Unión Internacional de Estibadores y
Almacenes, nunca había visto antes en más de 40 años como trabajador de
estibadores.

"No creo que nadie estuviera preparado para este tipo de volumen", dijo Podue.
"Solo hay un límite que puede caber en una terminal".

En una reunión del Comité Asesor sobre la Competitividad de la Cadena de
Suministro, donde Podue es miembro, escuchó a representantes de toda la cadena
de suministro, incluidas las grandes tiendas como Lowe's y Walmart, converger en
la pregunta: "¿Cómo podemos conseguir algunos alivio aquí? "

Aún no hay una buena respuesta, dijo Podue. "Estamos trabajando en ello."
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Propietarios de barcos

Al mismo tiempo, las compañías navieras se han enfrentado a una grave escasez de
capacidad. La construcción de un buque de carga puede llevar dos años. A corto
plazo, poco podían hacer para aumentar el número de buques de una flota
mercante.

Los propietarios y operadores de barcos se apresuraron a acomodar el volumen
construyendo nuevos contenedores por cientos de miles. AP Moller-Maersk, la línea
de transporte de contenedores más grande del mundo, envió embarcaciones en
viajes sin fines de lucro a Australia para recoger contenedores vacíos y llevarlos a
Asia. Los barcos inactivos, que en años anteriores constituían alrededor del 10% de
la flota, fueron devueltos al agua. Casi todos los buques comerciales en condiciones
de navegar están ahora en funcionamiento.

"En este momento, todo es manos a la obra, y las líneas navieras están haciendo lo
que pueden para sacar provecho de la situación ... este es un momento de auge para
ellos, por lo que cuanta más carga pueda mover a estas tarifas más altas, cuantas
más ganancias tenga ", dijo Heaney de Drewry.
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Además de agregar varios cientos de miles de contenedores nuevos y aumentar la
capacidad en sus embarcaciones, Maersk duplicó su capacidad de trenes entre
China y Europa, que está experimentando su propio auge de carga impulsado por el
consumidor.

"Se trata de alternativas", dijo Lee Sissons, Jefe Regional de Gestión Oceánica para
Asia-Pacífico en Maersk. "Cuando la infraestructura está completamente cargada.
Es difícil de superar".

Maersk, al igual que otras líneas navieras, se desvió de los puertos de California a
través del Canal de Panamá hacia los puertos del Golfo de Estados Unidos y la
Costa Este, tratando de evitar la congestión. Los periódicos locales de Miami a
Seattle informaron con asombro que los enormes barcos portacontenedores, los
más grandes que jamás habían visto sus puertos, llegaban para descargar su carga.

"Todavía hay retrasos en la costa este, pero son menores que en la costa oeste", dijo
Sissons. "Todavía hay mucha presión sobre la infraestructura en Estados Unidos
porque la demanda del mercado es alta y eso en general es difícil de evitar".

"Es un mal momento en términos de funcionalidad operativa, pero desde el punto
de vista de las líneas navieras, les está yendo muy bien en esta situación", dijo
Heaney.

Demanda implacable

Maersk espera que el aumento de la demanda continúe, junto con los cuellos de
botella de la cadena de suministro y la escasez de contenedores, así como las
ganancias, hasta el final del año, con un crecimiento de la demanda de
contenedores del 5% al   7% en 2021.

Los camiones de contenedores hacen cola el 15 de mayo en Tokio. (Foto de Kosaku Mimura)
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"Todavía hay un aumento enorme de la demanda", dijo Heaney. "El volumen de
demanda no parece mostrar ningún signo de debilidad y todavía no hay tregua, no
hay oportunidad de tomar un respiro y reparar el sistema. Pero aún queda mucho
por arreglar".

Si bien las compañías navieras están haciendo lo que pueden con las herramientas
a su disposición, dijo Heaney, "no está en sus manos arreglar esto por sí solas".

Las empresas tendrán que "sobrellevarlo" juntas hasta que se estabilice la curva de
demanda, y el puerto y las terminales puedan al menos volver a la productividad
prepandémica, dijo.

"Con esta pandemia, nadie puede decir nada con confianza", dijo Heaney. "Creemos
que debería empezar a arreglarse a finales de este año. Pero tendremos que esperar
y ver".

Yifan Yu en Palo Alto contribuyó a este informe.

Carga pesada: los trabajadores amarran un buque portacontenedores en Qingdao, una ciudad industrial en el este de China.
© AP




