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El Ever Given, ya enderezado, ayer, en el Canal de Suez. 

S
ue

z 
C

an
al

 A
ut

ho
rit

y

A.O. Madrid 
Diez remolcadores, uno de 
ellos con 285 toneladas de 
fuerza, consiguieron en la ma-
drugada de ayer mover el 
Ever Given, el gigantesco car-
guero encallado y atravesado 
desde hace seis días en el Ca-
nal de Suez que ha puesto en 
jaque el comercio marítimo 
mundial. Gracias a la enorme 
fuerza de tracción de los re-
molcadores se consiguió re-
flotar el buque parcialmente, 
La Autoridad del canal de 
Suez informó de que “han te-
nido éxito los esfuerzos de re-
flotar el barco” y mostró imá-
genes de la nave situada en pa-
ralelo a la orilla del canal. 

La empresa gestora de la 
mercancía que transporta el 
Ever Given, Bernhard Schulte 
Shipmanagement (BSM) 
confirmó en un comunicado 
que la embarcación fue reflo-
tada en torno a las 15:00 horas 
locales y que ahora se dirige 
hacia el Gran Lago, en la zona 
central del canal de Suez. 
También la firma de servicios 
logísticos Leth Agencies, que 
opera en el canal, afirmó que 
el barco está navegando en di-
rección norte, acompañado 
por varios de los remolcado-
res que participaron en las 
operaciones para desencallar-
lo. 

La Autoridad del Canal de 
Suez dijo que en el Gran Lago 
es donde podrá anclarse y pa-
sará una inspección técnica 
después del incidente, para 

El Canal de Suez reanuda el tráfico 
tras 6 días y con 437 barcos a la espera
CRISIS EN EL COMERCIO MARÍTIMO/  Diez remolcadores logran mover el barco encallado. Las autoridades 
confían en que los trabajos para desbloquear totalmente la vía terminarán “muy pronto”. 

después retomar su viaje 
rumbo a Rotterdam. Una vez 
acceda a este punto se podrá 
restablecer el tráfico con nor-
malidad, un hecho que la ca-
dena de televisión egipcia Ex-
tra News, esperaba que se 
produjera a lo largo del día de 
ayer. La navegación quedó 
suspendida después de que el 
barco, de bandera panameña 
y propiedad de la naviera tai-
wanesa Evergreen, con 
18.300 contenedores a bordo, 
quedara encallado en medio 
de fuertes vientos y una tor-
menta de arena. Esto generó 
un embotellamiento en el ca-
nal de Suez, por el que pasa 
más del 10% del comercio 
mundial y el 25% de los conte-
nedores.  

De hecho, un total de 437 
barcos están a la espera de 
cruzar el canal. “Actualmente 
193 embarcaciones están es-

perando en Port Said (en la 
costa mediterránea de Egip-
to) para el convoy en direc-
ción sur y 201 en Suez (en el 
Mar Rojo) para el convoy en 
dirección norte. Otras 43 es-
tán aguardando en el Gran 
Lago”, en el centro del canal, 
aseguró Gulf Agency Compa-
ny (GAC) en un comunicado. 
“El sistema de convoyes cam-
biará temporalmente hasta 
que el tránsito vuelva a la nor-
malidad, lo que se espera que 
ocurra en 3 o 4 días”, afirmó la 
compañía. 

Sin embargo, Maersk, la 
principal naviera que opera 
en el canal de Suez, afirmó por 
su parte que el atasco podría 
tardar “seis días o más” en di-
luirse, hasta que pasen todos 
los barcos que están ahora 
mismo haciendo cola. Una 
vez solucionado el bloqueo, 
podrán volver a transitar por 

esta vía más de cien barcos en 
cada jornada.  

“Conforme más barcos lle-
guen al bloqueo o sean redi-
reccionados, esta es una esti-
mación sujeta a cambios”, 
afirmó en un comunicado. 
Varias embarcaciones, inclui-
das algunas de la empresa tai-
wanesa Evergreen, han varia-
do su ruta en los últimos días 
para circunnavegar África, a 
pesar de que esto supone va-
rios días más de viaje entre 
Asia y Europa o EEUU. 

Seguros 
Maersk indicó que actual-
mente tiene tres barcos para-
dos en medio del canal de 
Suez y otros 30 esperando ac-
ceder, a los que se iban a su-
mar más el mismo lunes, aun-
que había redirigido 15 em-
barcaciones hacia el cabo de 
Buena Esperanza, en el sur de 

África. Peter Berdowski, di-
rector ejecutivo de Boskalis 
–empresa que colabora con 
Egipto en las tareas de desen-
callado–, resaltó que lo logra-
do hasta el momento era la 
parte fácil. “No debemos ale-
grarnos demasiado pronto”, 
sostuvo. Así, indicó en decla-
raciones a la emisora neerlan-
desa NPO Radio 1 que aún hay 
que sacar la proa del banco de 
arcilla de la orilla. Por su parte, 
el presidente de Egipto, Ab-
delfatá al Sisi, aplaudió tras el 
comunicado de Rabei “el fin 
de la crisis”. La onda expansi-
va de esta crisis está afectando 
también a las reaseguradoras. 
La agencia Fitch detalló ayer 
que el sector afronta pérdidas 
de cientos de millones de eu-
ros independientemente de 
que el reflote del buque pueda 
llevarse a cabo en pocos días.  

Las tarifas de los seguros 
para los barcos petroleros se 
duplicaron poco después del 
encallamiento del Ever Given; 
además. “En última instancia, 
las pérdidas dependerán de 
cuánto se tarde en liberar 
completamente el Canal de 
Suez”, aseguró Fitch. El pro-
pietario y las aseguradoras 
que dan cobertura al buque 
encallado también afrontan 
reclamaciones por valor de 
millones de dólares. 

El buen pronóstico sobre la 
próxima conclusión de la cri-
sis provocó ayer que se mode-
rara tanto el precio del petró-
leo como el del cobre.

Merkel quiere 
más capacidad 
de decisión 
sanitaria frente 
a los ‘länder’
Expansión. Madrid 
El ministro alemán del Inte-
rior, Horst Seehofer, se pro-
pone rediseñar la legislación 
actual para que el Gobierno 
federal asuma las riendas de 
la lucha contra la pandemia, 
en lugar de dejar que su im-
plementación corresponda a 
los poderes regionales. “Co-
mo gobierno federal debemos 
actuar para que en todo el país 
rijan normas unitarias”, 
apuntó el ministro, en decla-
raciones al diario Süddeutsche 
Zeitung. 

Seehofer, de la Unión So-
cialcristiana de Baviera 
(CSU), partido hermanado a 
la Unión Cristianodemócrata 
de la canciller Angela Merkel, 
apremia asimismo a sus so-
cios socialdemócratas a ac-
tuar con celeridad. “El Go-
bierno federal está facultado 
para ejercer ese papel. Pero 
debe usar sus instrumentos”, 
añadió el ministro. 

Las declaraciones de 
Seehofer siguen a las del do-
mingo de Merkel, en una en-
trevista para la televisión 
ARD, donde apremió a los 
Länder a cumplir con los 
acuerdos adoptados y activar 
el llamado “freno de emer-
gencia” ante el claro repunte 
de nuevos casos. Merkel ad-
virtió, asimismo, que no iba a 
quedarse de brazos cruzados 
ante la situación actual, en 
que cada Land está aplicando 
sus propios criterios, muchos 
de ellos claramente laxos y en 
contra de las advertencias de 
la mayoría de los expertos. 

Sin concretar qué medidas 
pensaba articular, la canciller 
se declaró partidaria de res-
tringir la movilidad ciudada-
na ahí donde la incidencia se 
haya disparado y apremió a la 
máxima cautela. 

La restricciones y el con-
junto de medidas frente al Co-
vid están reguladas por la lla-
mada Ley de Protección con-
tra Infecciones, aprobada al 
inicio de la pandemia y que 
daba competencias amplifi-
cadas al ministro de Sanidad, 
Jens Spahn. En la práctica, y 
de acuerdo con el sistema fe-
deral alemán, su implementa-
ción es competencia de los 
Länder. La canciller rechazó 
la posibilidad de un replan-
teamiento general del reparto 
de competencias, que impli-
caría una compleja reforma 
constitucional. Seehofer po-
dría optar por modificar algu-
nos apartados de la citada ley, 
que podría aprobar con relati-
va celeridad el ejecutivo.

La aglomeración de 
embarcaciones que pueden 
arribar al puerto de Valencia 
con el desbloqueo del buque 
Ever Given puede ocasionar 
que se alcancen los 25.000 
contenedores de entrada, 
salida y tránsito, en función 
del numero de escalas, entre 
tres y cuatro días y una 
semana después de la 
reanudación del tráfico 

marítimo por esa vía, según 
indicó en declaraciones a Efe 
el presidente de la Autoridad 
Portuaria de Valencia, Aurelio 
Martínez. El puerto de 
Valencia sumará a los 4.000 
contenedores diarios que 
gestiona en su actividad 
normal, entre 20.000 y 
25.000 contenedores, y está 
diseñando un plan de 
contingencia para atender 

ese tráfico que incluye la 
ampliación de horario de las 
terminales a partir del 13 de 
abril, y la coordinación con 
los agentes aduaneros y los 
servicios y empresas 
portuarias como los 
transportistas para digerir de 
la manera más eficiente 
posible ese incremento, 
según destacó Aurelio 
Martínez.

Los puertos se pertrechan para el desbloqueo


