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Hemos escuchado al Secretario General de la OMI hablar de la necesidad de mantener 

el comercio por mar y proteger el bienestar de la gente de mar. Ciertamente KITACK LIM señala 

en su declaración, el efecto devastador del Coronavirus Covid-19 para la industria naviera y la 

cadena alimenticia. Asimismo, observamos que efectivamente se han afectado los mercados 

o el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial. 

La emergencia sanitaria global nos ha obligado a implementar medidas, que han implicado 

reducción, cancelación o suspensión de viajes, cierres de puertos y fronteras, aplicación de 

cuarentenas, entre otras; produciendo consecuencialmente, incumplimientos que se traducen 

en demoras, cancelación de contratos y en este sentido, ya se comienza a registrar acciones 

que demandan responsabilidades. El COVID-19 es un evento de salud, pero además una causa 

para activar la cláusula de fuerza mayor en un contrato y las coberturas marítimas.  

Visualizamos con asombro que la navegación del siglo XXI se ha visto afectada por la mortalidad 

y virulencia del COVID-19, tomando en cuenta, que en menos de cuatro meses esta enfermedad 

ha pasado de epidemia a convertirse en una pandemia.  

Esto nos ha llevado a tratar temas referidos a coberturas de riesgos emergentes, cláusulas de 

fuerza mayor o la teoría de la frustración en los contratos marítimos. La interrupción significativa 

del comercio internacional y la industria naviera nos ha conducido al estudio profundo de la 

situación y por tal motivo, hace algunos días hicimos un trabajo audiovisual con el Dr. Miquel 

Roca, para YouTube, y es que efectivamente, estábamos claros que los efectos serían 

demoledores desde el punto de vista económico para las empresas navieras, operadores y 

demás actores vinculados al comercio mundial marítimo.  Sin contar la alteración en las Balanzas 

de Pago de los Estados producto de la reducción de las importaciones y exportaciones, así como 

otros aspectos financieros que son imposibles de desarrollar en esta oportunidad. 

En la mayoría de los contratos marítimos (Fletamentos, Conocimientos de Embarque, 

Construcción Naval) existen cláusulas referidas a Fuerza Mayor, que modifica las obligaciones 

contractuales de las partes o lo que es lo mismo, excusan de su cumplimiento en caso de una 

eventualidad extraordinaria de este tipo. 

Como indicamos, los contratos pueden hacer referencia a estas situaciones de 

emergencia sanitaria, en este punto, seria válido recordar que en algún momento BIMCO reguló 

esta situación en los de fletamento por viaje y por tiempo.  Los acontecimientos en pleno 

desarrollo, han exigido su revisión y reactivación.  Sí los contratos lo establecen, definitivamente 

se activará la cláusula en virtud del COVID-19. Esta cláusula bien redactada, podrían ser la 

solución en algunos casos. La eficiencia de una cláusula de fuerza mayor en estos tiempos, sin 

duda alguna puede hacer la diferencia, ya que, en ella, se desarrollan aspectos relacionados 

con epidemias, pandemias, cuarentenas, restricciones por decisiones de la autoridad 

gubernamental, entre otros. 

            El COVID-19 es un evento de salud, pero también es una causa de fuerza mayor, el cual 

se activa en virtud de los hechos que se declaran y que dan lugar al incumplimiento. Si damos 

lectura a todos los trabajos que se han realizado a la fecha como corolario de esta problemática 

que se vive a nivel mundial, encontraremos que muchas empresas han invocado la fuerza mayor, 

como la China National Offshore Oil Corp, toda vez que se han afectado algunos cargamentos 

de GNL debido al COVID-19. Igualmente se registran situaciones similares en el caso de otras 

empresas relacionadas con aéreas de construcción, operación y logística, que debido a la falta 

de manos de obra o de trabajadores en sus puestos de servicio, han evidenciado, retrasos, 

suspensión de actividades y cancelación de las obligaciones asumidas, como por ejemplo los 

astilleros. 

           Definitivamente, un evento como esta pandemia socava el propósito de cualquier 

contrato, para confirmar esta premisa, solo basta con revisar un Contrato de Fletamento, donde 



se establece la designación de un puerto seguro, pero bajo las circunstancias que estamos 

viviendo, muchos puertos han dejado de serlo e inclusive, algunos están al día de hoy cerrados. 

Esto nos lleva a pensar que ante la posibilidad de un puerto declarado como inseguro se 

establece la posibilidad contractual de designar uno alternativo.  Pero, bajo la declaratoria de 

pandemia, muchas autoridades portuarias han cerrado sus puertos para contener el contagio, 

hecho que agrava la situación aún más. Como vemos, el panorama es muy complejo, las 

Autoridades Gubernamentales han dictado políticas basadas en las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), colocándose a los puertos en condiciones diferentes, 

debido a las restricciones de operaciones dentro de ellos. Conectándonos entonces, con 

deviaciones de rutas y la aplicación de cuarentenas en los buques siempre con el objetivo de 

salvar vidas. Durante el mes de febrero y los primeros días del mes de marzo observamos varios 

buques de crucero que tuvieron que ejecutar estas medidas, complicándose el desarrollo y fiel 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Por supuesto, podríamos seguir listando otros 

casos que merecen análisis y que revisten preocupación, cuando se estudia a profundidad, los 

efectos negativos dentro del mercado marítimo mundial, como es el caso de las demoras en la 

entrega de las cargas. 

          Siguiendo con el objetivo de visualizar la situación marítima internacional, con 

responsabilidad y objetividad, debemos expresar que se requiere con urgencia establecer 

medidas, que, conforme a los lineamientos de la OMS, se puedan ejecutar, con la finalidad de 

garantizar la seguridad del comercio de mercadería por mar, el intercambio de bienes 

necesarios para la vida, es decir, que se logré la entrega de ellos, en los centros de distribución 

y consumo. Estableciendo, como prioritario, garantizar la salud de la gente de mar y de todo el 

personal que labora en esta cadena o en todo este proceso comercial. 

         Visto estos argumentos, surge un primer dilema o controversia; estamos ante un hecho 

extraordinario, sin precedente, pero que además nos exige la prioridad de salvar a la humanidad 

contra este virus cuyo contagio es exponencial y ya ha cobrado la vida de más de once mil 

personas. Es decir, que los datos nos revelan que estamos ante una guerra biológica de 

consecuencia inimaginables. Y es allí, donde nos preguntamos, ¿es posible conciliar todos estos 

intereses y fundamentar unas recomendaciones acertadas que nos permitan lograr la no 

paralización del comercio marítimo?  ¿Estamos seguros que atendiendo a rigores sanitarios 

lograremos registrar estas medidas?  OMI ha pedido un enfoque práctico y pragmático a los 

Estados, pero la situación que vivimos, es única e incierta, tomando en cuenta el 

comportamiento de este nuevo enemigo de la humanidad que ha llegado para marcar 

desolación y terror. Son tiempos para reflexionar sobre esta situación que nos ha desbordado en 

nuestra capacidad, pero no podemos paralizarnos, por el contrario, debemos buscar salidas 

posibles a esta coyuntura, con la finalidad de garantizar el comercio y la salud de nuestra gente 

de mar, sin que esto implique un peligro para la salud y la vida de las personas que habitamos 

esta aldea llamada tierra.  

        Hemos visto con preocupación la situación de nuestra gente de mar ante las decisiones 

políticas que se han fijado con la finalidad de contener el virus.  Sabemos que no es fácil para la 

población ni para los tripulantes lo que se está viviendo. Y entendemos, que las medidas 

restrictivas producto de las cuarentenas sanitarias tendrán efectos negativos desde el punto de 

vista económico, político y social. Pero es tiempo para la prudencia, para la responsabilidad y 

para contribuir con voluntad en una solución viable y eficaz. Se exige con rigurosidad atender 

las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Es fundamental admitir que lo que estamos 

viviendo, nos ha logrado impactar, por lo que no existe una clave, ni una fórmula mágica que 

nos permita encontrar la normalidad en el corto plazo.  Los profesionales de la medicina y 

científicos hacen sus mejores esfuerzos para combatir el COVID-19, pero las cifras nos revelan 

escenarios oscuros y nunca explorados. Sin embargo, confiamos en que venceremos este nuevo 

desafío y volveremos a ver a nuestros buques surcando los mares con buen viento y buena mar.  

 


