
“De: Deyanira Fuentealba <dfuentealba@airsea-log.com> 

 Enviado el: martes, 31 de agosto de 2021 01:53 p. m. 

 Para:   

 Asunto: INFORMACION - ** Aviso de Llegada ** /HBL: NSNT2107004607 / Our Ref: S00009003 // CNEE.   

MARIANA THOMSEN // SHIP. ZHEJIANG MINZO NEW MATERIALS CO., LTD // SHIPMENT INSTRUCTIONS 

ORDER 21/022B SHEJIANG MINZO 

 
Estimado Cliente: 
 
Presente 
 
REF: Introduce cobro por nuevos costos asociados a contingencia San Antonio 
 
Esperando se encuentre muy bien, cumplo con informar que debido a la 
contingencia que vive el mercado marítimo-portuario global y local, durante los 
últimos embarques se han venido presentando sobre costos para el FFW, cuyo 
origen radica en las siguientes situaciones: 
 

• Reducción de los días de free demurrage de Líneas navieras. 
 

• Congestión portuaria que retrasa la salida de contenedores, generando 
costos de demurrage. 

 

• Cierre de Depósitos de contenedores vacíos en San Antonio, obligando a la 
devolución alternativa que señala la Línea como Valparaíso y Santiago. 

 

• Escasez de transportes en estas rutas para movilizar contenedores vacíos. 
 
Debido a lo anterior, se deberá incluir un cobro de emergencia y temporal para cubrir 
estos nuevos costos asociados a la contingencia. El cobro tendrá el nombre de 
Movilización Contingencia y tendrá un valor de usd 50 por BL a contar del 1 de 
septiembre de 2021, dicho costo será cobrado al momento de retirar carga en 
Deposito Extraportuario AEXSA. 
 
El cobro será temporal y estará en continua revisión respecto a su duración y monto 
para ajustarlo según vaya evolucionando la contingencia para que el impacto en los 
usuarios sea el menor posible. 
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