Septiembre 26, 2018

Situación Actual Puerto y Transporte de
Manzanillo
Estimado Cliente:
A través de este medio les informamos la situación actual en el Puerto de Manzanillo.
La UTCM (unión Transportista de Carga de Manzanillo) emitió el pasado viernes un comunicado a
API (Administración Portuaria Manzanillo) exigiendo la mejora de condiciones del puerto, patio
regulador y asignación de citas, poniendo como límite el 25 de Septiembre en obtener respuesta o
realizar un paro total de labores; el día de hoy por la mañana los transportistas agremiados y algunos
más que se sumaron a la iniciativa iniciaron un paro total de labores sin embargo después de una
reunión este medio día se llegó a un acuerdo por el cual los transportistas suspenden el paro (Anexo
a este documento).
Adicionalmente, la terminal SSA está sufriendo de congestión como consecuencia de los tifones que
ha sufrido Asia en las últimas semanas, SSA México ha recibido un gran número de buques fuera de
ventana, inclusive 2 barcos del mismo servicio y sentido llegando casi simultáneamente en varias
ocasiones. Lo anterior ha generado grandes rezagos en su operación desde la semana 36.
Aunado a esto, con la entrada en vigor de las nuevas regulaciones NOM-012-SCT / NOM-087-SCT,
se ha experimentado un gran incremento en los días de estadías de los contenedores de
importación, el cual en el mes de septiembre incremento a 6.48 días. En los últimos 3 días, recibieron
un ingreso neto a la terminal de 5,000 contenedores de importación y actualmente cuentan con
14,000 teus de importación dentro del recinto, de los cuales el 29% cuentan con más de 7 días de
estadías.
Derivado de lo anterior y como contingencia, se procedió a transferir contenedores descargados del
buque LIBRA hacia TIMSA y próximamente del buque SAN FELIX. Así como también, a partir del 25
de septiembre del 2018, se comenzará con transferencias de contenedores con servicios de desconsolidación/consolidación hacia el recinto de TAP.
Fuente: SSA México & UTCM
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