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Actualidad aérea en Lejano Oriente: espacios y tarifas aéreas estables

Llevan más de 10 días detenidos y transportan principalmente soja & sus derivados, materiales de 
construcción o alcohol. Estos bloqueos en el puente internacional Desaguadero ocurren en medio 
de la crisis política que estalló tras la destitución del presidente Pedro Castillo. 

Mientras los transportadores reportan que las oficinas de Migración están cerradas, la Cámara 
Nacional de Exportadores de Bolivia calcula que las pérdidas llegan a US$ 4,6 millones por día.

Por protestas, miles de camiones siguen 
varados en frontera Bolivia - Perú

Se registró un aumento del 2,8% en los volúmenes de 
carga en noviembre de 2022, en comparación con el 
mismo mes del año anterior, según cifras de la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). 

Este dato resalta versus otras regiones del mundo que 
vieron malos desempeños en ese mismo periodo de 
tiempo. Por ejemplo, las aerolíneas de carga de 
Asia-Pacífico enfrentaron una disminución del -18,6% 
y las europeas de -16,5%.

Carga aérea en Latinoamérica 
va en ascenso



El plan de Joe Biden para descarbonizar el transporte en EE. UU. 

Entre los puntos que causaron controversia está la propuesta de cambiar algunos trayectos que realizan camiones 

por el transporte ferroviario o marítimo; esto basado en el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero que 
producen tanto unos como otros. 

Sin embargo, el plan admite que deberán ir al detalle para definir cuál será la mejor opción de movilidad teniendo en 
cuenta costos, velocidad y seguridad, entre otros factores. 

“El uso de modos más eficientes también podría reducir el número de vehículos en la carretera y reducir la congestión, 

mejorando el tiempo de viaje, así como la fluidez del tráfico, lo que reduce aún más las emisiones de GEI y otros 
contaminantes atmosféricos nocivos”, señala el plan del gobierno Biden. 
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Así lo aseguró un estudio reciente de la Universidad 
de Oxford, que advierte sobre la necesidad de hacer 
frente a fenómenos como el aumento del mar, los 
fuertes vientos o las tormentas. 

El 40% de 1.340 puertos están expuestos a 
condiciones marítimas extremas que superan los 
umbrales operativos, mientras que el 94,8% tienen 
riesgo de peligros naturales. Algunos de los puntos 
críticos están en Japón, la costa oeste de Estados 
Unidos, Centro América, Nueva Zelanda y parte de 
China, revela el informe. 

Nueve de cada 10 puertos 
importantes en el mundo 
tienen riesgos climáticos

Emisiones medias de GEI por modo de transporte utilizando las tecnologías existentes
Fuente: U.S. National Blueprint for Transportation Descarbonization (Laboratorio Nacional Argonne, EPA)



Semana 3

Puerto base China - Buenaventura
Tipo de tarifa

SDV Estándar 1 a 3 semanas

Horizonte

Puerto base China - Atlántico
Tipo de tarifa

SDV Estándar 1 a 3 semanas

Horizonte

Tipo de tarifa

FAK
Salidas semanales - 
sujeto a rolleos sin 

previo aviso

Horizonte

Puerto base USA/Houston - Atlántico

Puerto base USA/Baltimore - Atlántico
Tipo de tarifa

FAK 3 semanas

Horizonte

www.auroraap.com

Próximos festivos

A partir de ahora se deberá incluir el código arancelario a seis dígitos (armonizado) en cargas de 
exportación, transbordo e importación. El incumplimiento de esta medida implicará sanciones 

contempladas en la ley 30 del 8 de noviembre de 1984 y sus modificaciones. 

Autoridad Nacional de Aduanas en Panamá anuncia 
cambios en manifiestos de carga

20 de febrero

MÉXICO

EE.UU.

6 de febrero

21 de febreroPANAMÁ

Por favor tener presente los blank sailings 

anunciados por las líneas navieras.

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.

Horizonte de confirmación de reservas 
Lejano Oriente y USA


