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Una reducción en la demanda de carga y los altos precios de energía provocados por la guerra en 
Ucrania son algunos de los factores que llevaron a las tarifas a tocar fondo en el último trimestre del 
2022. 

Sin embargo, el ACI (Alphaliner Charter Rate Index), que compila las tarifas para seis categorías de 
buques, sigue situándose casi el doble de alto que al inicio de la pandemia del COVID-19. 

Ahora habrá que ver cómo las entregas masivas de portacontenedores, previstas para el segundo 
semestre de 2023, impactarán en el mercado.

El desplome en las tarifas de fletamento

El 21 de enero, desde el Aeropuerto Internacional de 
Miami, comenzaría el servicio de Air Transport 
International con cuatro aeronaves Boeing 767-300F, 
según informó Aviacionline.

Bogotá, Lima y Quito serían tres de los destinos 
iniciales, teniendo en cuenta que se acerca la 
temporada de transportar grandes cantidades de flores 
por el Día de San Valentín en Estados Unidos.

Amazon Air, lista para hacer sus primeros vuelos a Suramérica

Amazon Air estaría evaluando también operaciones regulares que optimicen su servicio de e-commerce.



Horizonte de confirmación de reservas
Semana 1

No aplica para contenedores pesados sujetos a 

aprobación debido a que están teniendo mayor 
restricción por parte de la líneas navieras.

Para cargas IMO considerar 1-2 semanas 
adicionales

Sujeto a cada barco y decisión de su capitán.

Desde que se recibe el Booking del Shipper.
Sujeto a ajustes en itinerarios de las navieras.

Desde que se recibe el Booking del Shipper.
Sujeto a ajustes en itinerarios de las navieras.

Puerto Base - Buenaventura
Tipo de tarifa

SDV Estándar 1 a 2 semanas

Horizonte

Puerto Base - Atlántico
Tipo de tarifa

SDV Estándar 1 a 2 semanas

Horizonte

www.auroraap.com

Actualidad aérea en Lejano Oriente: Demanda: Mayor disponibilidad de espacios 
Tarifas de fletes: incrementando

Próximos festivos

ALEMANIA 6 de enero

CHINA 21 al 27 de enero - Año Nuevo Chino

COLOMBIA 8 de enero

EE.UU. 16 de enero

PANAMÁ 9 de enero


