GLOBAL FES CARGO
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Ciudad de México a 7de abril 2021
ASUNTO: ACTUALIZACION DE SITUACION COMERCIAL POR EL COVID-19

SITUACION ACTUAL DE LAS NAVIERAS CON TRÁFICOS ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO
APRECIABLES CLIENTES Y SOCIOS DE NEGOCIO,
La situación de las navieras no está mejorando y nos estamos encontrando que todas las navieras (HAPAG LLOYD, ZIM, MSC,
MAERSK, HAMBURG SUD, CMA-CGM, MARFRET, MELFI MARINE) han informado que quedan muy pocos espacios en sus
barcos para el mes de abril, por lo que los nuevos bookings que se hagan durante la próxima semana serán sólo para el mes
de mayo.
Es importante considerar que durante el mes de marzo las navieras han aceptado pocas cargas por lo que la gran mayoría de
ellas han sido programadas al mes de abril y esto ha ocasionado que los barcos se estén llenando en cuestión de horas. Los
barcos de las 3 semanas de abril están llenos y las próximas ventanas de carga que se abrirán son ya para el mes de mayo.
Este incremento de demanda y con tan poca oferta de servicios ha dado pauta a que las navieras hayan incrementado sus
tarifas de manera muy importante para abril, y seguramente lo seguirán haciendo en los próximos meses con lo cual debe
entenderse que mientras más tarden en tomar decisiones para hacer sus embarques, las cargas les llegarán cada vez más
tarde y cada vez a un precio mucho mayor.
Además, nos estamos encontrando que hay navieras con quien ya se tienen bookings “confirmados” pero a la hora de ir a
recoger los equipos no hay contenedores en los depósitos lo cual implica estar pendientes también del control de
equipos. También hay navieras con bookings confirmados y con contenedores ya cargados que se están quedando en puerto,
y los están rolando lo que hace que no cumplan con las salidas.
Esta es una situación atípica que está generando un caos en todo el sector, por lo que ahora más que nunca toca mantener
informados a nuestros clientes de esta situación para sean conscientes y sobre todo hacerles entender que esta situación
muchas veces esta fuera del control de los socios de negocios ya que es un problema de las propias navieras quienes día a día
están cambiando las reglas del juego.
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Es un cambio de paradigmas en la forma de trabajar y en los argumentos comerciales hacia nuestros clientes, ya que en estos
momentos donde no hay espacios, no hay equipos y además las navieras se están aprovechando de ello para subir tarifas y
aplicar los recargos habituales de temporada alta.
Es muy importante que nuestros clientes estén enterados que actualmente de nada sirve una tarifa barata si no hay espacios
y equipos para cargar.
Así mismo solicitar contar con el apoyo de nuestros clientes para poder hablar de las previsiones de su carga y en la medida
de lo posible puedan tener a un mes vista para sus contenedores completos, ya que debe entenderse que si no se hacen
bookings con 4 semanas de antelación no tendrán espacios
Les sugerimos mantenerse en comunicación con su ejecutivo comercial y/o la siguiente dirección de correo:
comercial@fescargo.com.mx quien le brindará la mejor solución y costos competitivos a sus requerimientos.
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