

Situación operativa en puertos mexicanos
Septiembre 01, 2021.

Estimado Cliente / Agente Aduanal,
Por este medio hacemos de su conocimiento los siguientes temas operativos en el
territorio nacional que afectan nuestros tiempos regulares de operación.
Ensenada
La terminal está congestionada, con un porcentaje de utilización del 99%, lo que
impacta directamente los tiempos de entrada y salida de camiones y contenedores,
para ingreso y retiro de contenedores; los transportistas tienen largos tiempos de
espera para reutilizar los camiones. La situación impacta en disponibilidad de
transporte generando reprogramaciones con afectación de 48 a 72 hrs
Manzanillo
Presenta operación de ingreso y retiro de contenedores lenta, el acceso al puerto está
congestionado y constantemente hay riesgo de pérdida de citas por maniobras de
mantenimiento y reparación,
Las terminales extendieron la vigencia de las citas; el tiempo promedio de
confirmación de citas es de 24 a 48 hrs.
Lázaro Cárdenas
Operación de Ferrocarril nuevamente afectada por bloqueos en las principales vías
del tren que impiden dar continuidad al servicio. La disponibilidad de transporte está
regulada tanto en full como en sencillo. Promedio de asignación de transporte 24 a 48
hrs.
Veracruz
El puerto presenta afectación en disponibilidad de transporte principalmente para
operación en sencillo, las asignaciones se están confirmando de 48 a 72 hrs.
Altamira,
IPM congestionado, reportado al 99% generando saturación en la entrada y salida de
transporte. Se espera que en 5 dias disminuya el congestionamiento.

Localidades Interiores:
•
Desbalance de contendores dada la alta demanda en el mercado global, se
están realizando movimientos terrestres en viajes redondos; situación que desfasa y
alarga los ciclos naturales de reutilización de camiones, generando faltante de
camiones en algunas localidades
•
Algunos transportistas comienzan a tener afectación en su operación por
personal administrativo y operadores infectados por Covid en un 15 %.
En caso de tener alguna duda, favor de comunicarse con su ejecutivo de servicio a
clientes en Hapag-Lloyd.

Saludos cordiales,

Hapag-Lloyd México, S.A. de C.V.
as agent of Hapag-Lloyd AG

