
 

 

 

 

COMUNICADO CONTINGENCIA COVID 19 - AEXSA 
 

 

Estimadas (os) socias y socios: 

 

Para vuestro conocimiento y consideración, remitimos a ustedes 

comunicado de AEXSA, relacionado con contingencia Covid-19, conforme 

a lo siguiente:   

 

COMUNICADO CONTINGENCIA COVID 
  

“Estimados Clientes y Usuarios, 
  

Junto con saludarlos cordialmente, mediante la presente comunicación informamos a 
ustedes que, de acuerdo a las proyecciones hechas por el Ministerio de Salud (MINSAL) y la 
comunidad científica, se espera que en las próximas semanas se produzca un aumento vertiginoso 
de contagios de Covid-19, principalmente atribuibles a la variante Ómicron, el que vería su “peak” 
en los próximos meses de Febrero y Marzo de 2022. Si bien los periodos de cuarentena de la variante 
que predominará serían más acotados que los anteriores, la contagiosidad y propagación de la 
misma es radicalmente mayor a otras cepas. La cantidad de contagios diarios podría triplicarse, e 
incluso cuadruplicarse, con relación al máximo de casos diarios experimentado en lo que va de 
pandemia. 
  

Dicho lo anterior hacemos presente que en Agunsa Extraportuarios S.A. (AEXSA) 
mantenemos y reforzamos constantemente las medidas para prevenir contagios que afecten, tanto 
la salud de las personas como la continuidad operacional, propiciando el teletrabajo, creación de 
células de trabajo, distanciamiento y segregación de estaciones de trabajo, entre otras. Sin 
embargo, y a pesar de la adopción de estas medidas en nuestras dependencias, no estaremos ajenos 
a la situación que experimentará el país respecto del alza sostenida en el número de contagios, por 
lo que nuestros servicios podrían verse afectados por una eventual merma en los equipos de 
trabajo, particularmente en aquellos servicios que involucran personal altamente especializado en 
procesos críticos que permiten el funcionamiento del Terminal. 
  

Como ha ocurrido en otros tiempos de esta pandemia, es probable que toda la cadena 
logístico-portuaria se vea afectada, comprometiendo a los puertos, empresas de transporte, 
extraportuarios y depósitos de vacíos, generando demoras que podrían implicar cobros de 
demurrage, falsos fletes, penalidades por atrasos o incumplimientos, porteos, caídas a piso y 
remanejos, dobles manipuleos, entre otros. Al tratarse de hechos ajenos a la voluntad de AEXSA y 
que escapan de su control, declaramos desde ya que nuestra empresa no asumirá costos adicionales 
por los conceptos indicados u otros que tengan su origen o causa en la propagación del virus y la ola 
de contagios. 

 
 



 

 

 
 

 
 
Por lo anterior, sugerimos a nuestros clientes tomar los resguardos contractuales con las 

empresas navieras y otros proveedores de la cadena logística, de manera de evitar cualquier extra 
costo que pueda generarse en la logística de sus cargas, por ejemplo en materias de demurrage, 
mediante la negociación de ampliación y/o momento de contabilización de los días libres. 
  

Junto con lamentar esta situación que vive nuestro país, queremos transmitir a nuestros 
clientes que AEXSA seguirá haciendo los esfuerzos necesarios que estén a su alcance para mitigar el 
impacto que esta situación puede tener en el desarrollo normal de sus operaciones, como lo hemos 
hecho en estos casi 2 años de pandemia, donde prácticamente no hemos interrumpido el servicio 
ni expuesto a nuestros clientes a costos como los mencionados anteriormente. Las medidas de 
cuidado y protocolo sanitario implementadas por AEXSA en el ámbito de su control, nos han 
permitido sortear con bastante éxito las cuarentenas y mermas temporales en los equipos de 
trabajo, sin embargo, se prevé que los contagios venideros principalmente producto de la variante 
Ómicron afectarán de manera significativa la disponibilidad de personal para completar las tareas 
propias del Terminal.  

 
Finalmente, les reiteramos nuestro compromiso de mantener y reforzar las medidas que 

nos han permitido operar en los momentos más complicados de la pandemia, pero el brote masivo 
que se espera podría afectar al personal de actividades críticas, y ello ciertamente escapa de nuestro 
control como Terminal. 
  

Les saluda atentamente, 
  

  

AGUNSA EXTRAPORTUARIO S.A. 
 
 

San Antonio, 22 de enero de 2022” 

 

 

Les saluda cordialmente,  

 

 

CÁMARA ADUANERA DE CHILE A.G. 
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