
Con Shanghai paralizado, los problemas 
de la cadena de suministro se están 
agravando 
Aumentan las preocupaciones de que el confinamiento de Shanghai sea solo el comienzo de 
desafíos de meses. 
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Después de poco más de dos años de una política de "cero COVID" en gran medida 
exitosa, China se enfrenta a su mayor prueba hasta la fecha en la metrópoli de 
Shanghai y los dolores de cabeza de la cadena de suministro que vienen con un 
confinamiento masivo. 

El lunes por la mañana, la ciudad reportó un número récord de más de 25,000 
nuevos casos, según los medios estatales. Las autoridades han comenzado a aliviar 
el confinamiento en algunas áreas a pesar del alto número de casos, pero la 
mayoría de la ciudad permanece inmovilizada. 

Mientras tanto, los problemas de la cadena de suministro se están agravando. Los 
costos están aumentando y los insumos no se pueden transportar a las fábricas. El 
transporte por carretera se ha ralentizado hasta casi detenerse. A medida que los 
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casos continúan aumentando y las interrupciones se extienden, los ejecutivos y 
analistas están cada vez más ansiosos por la escala del impacto del confinamiento 
en las cadenas de suministro globales. 

Problemas de la cadena de suministro compuestos 

Los conductores de camiones que ingresen a sitios como el puerto, el aeropuerto y 
las fábricas de Shanghai deben mostrar resultados negativos de las pruebas de 
COVID-19 de tan solo las últimas 24 horas, dijo Cameron Johnson, jefe de 
Estrategia APAC de FAO Global. A medida que el país lucha por procesar 
simultáneamente millones de pruebas, los requisitos han causado una pesadilla 
logística para mover los productos. 

"El transporte por carretera es el alma de la primera y última milla", dijo Derek 
Bushaw, jefe de operaciones de red, Asia, en Flexport. "La primera milla para las 
fábricas es esa entrega entrante de componentes, y si son importados o de origen 
nacional, eso sigue siendo un desafío porque depende del transporte por carretera". 

El daño a la eficiencia de la cadena de suministro ya es evidente. Algunas 
compañías navieras a principios de este mes notaron una caída del 30% en la 
eficiencia debido a la falta de transporte en camiones en el puerto, dijo Everstream 
Analytics en un correo electrónico. En respuesta, muchas compañías están 
desviando la carga de Shanghai. Eso incluye a Flexport, según Bushaw, quien dijo 
que ninguna de las entregas de la compañía en la ciudad se puede completar a 
partir del lunes por la mañana. 

El viernes, CMA CGM anunció que renunciaría al cambio de las tarifas de 
administración de destino para desviar los contenedores refrigerados a puertos 
alternativos, como el cercano Puerto de Ningbo-Zhoushan. El transportista 
marítimo está alentando las opciones de cambio de ruta debido a los tiempos de 
recogida "drásticamente" más lentos y los tiempos de permanencia "excesivamente 
estirados" en Shanghai. 

Por ahora, muchas instalaciones en Shanghai y sus alrededores han podido 
mantener una producción relativamente normal gracias a un "sistema de circuito 
cerrado", en el que los trabajadores viven en la fábrica o en el campus de 
transporte, dijo Johnson. Pero si las restricciones no se alivian pronto, 
"eventualmente los suministros se agotarán", según Jena Santoro, gerente de 
soluciones de inteligencia para las Américas de Everstream Analytics. 

Las grietas en el sistema de circuito cerrado ya se están formando. El martes, el 
proveedor de Apple, Pegatron, anunció que había detenido la producción en sus 
plantas de Shanghai y Kunshan debido a las restricciones de COVID-19. 

Johnson señaló que el marco de tiempo clave para un retorno más rápido a la 
normalidad en las cadenas de suministro es a fines de abril. Si los funcionarios 
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pueden contener el brote y levantar los bloqueos este mes, el retraso logístico 
podría abordarse en aproximadamente una cuarta parte. 

"Si pasa de abril, entonces creo que comenzarás a ver interrupciones importantes", 
dijo Johnson. "Verás que los precios de las materias primas suben, los proveedores 
no reciben pagos". 

"El mayor desafío es la incertidumbre" 

Incluso cuando el confinamiento se levante y la logística vuelva a estar en línea en 
su totalidad, las empresas pueden enfrentar nuevos dolores de cabeza ya que todas 
compiten por los suministros al mismo tiempo, dijo Johnson. Las consiguientes 
limitaciones de la oferta podrían hacer que los precios de los productos básicos 
aumenten entre un 4 y un 5 por ciento más. 

Santoro enfatizó que mucho sigue siendo incierto cuando se trata del grado de daño 
en el que incurrirán las cadenas de suministro, dado que nadie sabe con certeza 
cuándo terminará el confinamiento. Durante las próximas semanas, las empresas 
que se abastecen de fabricantes en China deberían considerar la carga ferroviaria, 
barcaza y aérea, mientras que el transporte por carretera sigue siendo difícil. 

La preocupación a largo plazo entre muchos observadores es que este 
confinamiento es solo el comienzo. La ciudad vecina de Kunshan también se ha 
enfrentado a estrictas restricciones desde principios de abril, lo que llevó a muchas 
fábricas a detener la producción. 

Kunshan es el hogar de varios de los principales proveedores de automóviles y 
electrónica que prestan servicios a compañías como Tesla en Shanghai, así como 
Apple, dijo Santoro. Las cadenas de suministro de productos electrónicos y 
automotrices se verán muy afectadas por la escasez de proveedores en medio de las 
restricciones duales. 

"La preocupación aquí es que el brote acaba de comenzar", dijo Santoro. "Esto va a 
explotar. Ya sea que Shanghai levante o no en una semana, esta será la próxima". 

Y con los funcionarios inflexibles sobre apegarse a la política de cero COVID de 
China, es probable que continúen los bloqueos y las interrupciones. 

"Tenemos un verdadero desafío en la planificación, porque tan pronto como sales 
de problemas en un área, unas semanas más tarde tienes problemas en otra área", 
dijo Bushaw. "El mayor desafío es la incertidumbre y no saber... cuando estos 
desafíos lleguen a su fin". 

- Kate Magill 
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