
 

 

BLOQUEO EN EL CANAL DE SUEZ 

  

SANTIAGO, 26 DE MARZO DE 2021 

Estimado cliente, 

Como es de su conocimiento, el canal de Suez está cerrado a todo tránsito desde el pasado 23 de 
marzo debido al bloqueo de la nave MV Ever Given. Todas las compañías navieras más 
importantes han sido impactadas por esta situación que ha cortado el paso por una de las vías más 
importante para el comercio global. 

MSC transita frecuentemente por el mencionado canal y por lo mismo, estamos monitoreando muy 
de cerca la situación en caso de que alguna nave o servicio requiera de un plan de contingencia y 
pendientes de cómo la circulación de contenedores se verá afectada en un contexto de mercado 
muy desafiante. 

Los clientes de MSC con carga a transitar por el canal desde el 23 de marzo deberán prepararse 
para posibles cambios en los itinerarios. Vamos a comunicarnos con nuestros clientes a medida 
que evolucione la situación. 

Hasta las 18:00 horas del 25 de marzo (hora de Europa Central), MSC cuenta con la información 
de que el MV Ever Given sigue varado. Las siguientes naves con embarques de nuestros clientes 
están en el área (en negrillas; la lista está sujeta a cambios). 

Naves varadas en el lago Gran Lago Amargo en tránsito el 23 de marzo: 

 MSC ROMA (southbound) – Servicio NWC a IPAK, viaje IP109A 

 MAERSK ESMERALDAS (southbound) – Servicio 2M Shogun, viaje 107E 

 MAERSK SAIGON (southbound) – Servicio 2M Elephant, viaje 107E 

 GUNDE MAERSK (southbound) – Servicio 2M Empire, viaje 108W 

Naves que deberían estar en tránsito el 24 de marzo: 

 SEAMAX GREENWICH (southbound) – Servicio Australia Express, viaje MA108A 

 MAERSK HANOI (southbound) – Servicio 2M Phoenix, viaje 109E 

 SEAMAX NORWALK (southbound) – Servicio Himalaya Express, viaje IS109A 

Naves que deberían estar en tránsito el 25 de marzo: 

 GEORG MAERSK (southbound) – Servicio 2M Lion, viaje 106E 

 MSC GIULIA (southbound) – Indus Express service, viaje IU107R 

 MSC ERICA (northbound) – Servicio 2M Shogun, viaje QH108W 

 CONTI EVEREST (northbound) – Servicio Australia Express, viaje MA107R 

 MSC RIFAYA (northbound) – Servicio 2M Albatross, viaje FB108W 

MSC le informará debidamente sobre el curso de los acontecimientos. Por favor, contáctese con su 
ejecutivo de atención el cliente. 

 
 

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (CHILE) S.A. 
As agent and on behalf of MSC Mediterranean Shipping Company SA 
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