
REG. CADUANERA N° 176 09.02.2022 

Tramitaciones – Otros 160-12 
www.caduanera.cl Es 1 Página 

 
 

9 de febrero, 2022 

Peso Bruto Verificado del Contenedor (VGM) 

 
Estimado Cliente, 

 

Nos permitimos recordarle que en conformidad con la Regulación Internacional SOLAS relacionada a la 
seguridad de los buques, carga y tripulación, es obligatorio el cumplimiento de los siguientes puntos 
relacionados a la declaración de peso de su contenedor, por lo tanto, con el fin de evitar accidentes a bordo y 
posibles adicionales: 

 
• El cierre para ingreso del Peso Bruto Verificado (VGM) es el cierre anunciado localmente con anticipación 

para cada servicio. 
• Es necesario que el peso declarado para su contenedor sea el más acercado al real al momento de 

realizar su reservación e ingreso de esta información en nuestro portal. 
• En caso que el VGM necesite alguna actualización posterior, le solicitamos realizar el cambio desde 

nuestro portal o contactar a nuestros ejecutivos de servicio al cliente. 
• Es importante considerar que, en caso de generarse costos extras a consecuencia de una discrepancia 

en peso tales como: maniobras, sucesos, multas, etc., estos deberán ser asumidos por el embarcador. 

 
Finalmente le recordamos que el VGM se conforma por el peso bruto certificado de la carga (que incluye el peso 
de todo el material de embalaje) más la tara del contenedor. 
Recordamos que el envío del VGM tanto al Terminal como a Hamburg Süd es mandatorio, por lo que no cumplir 
lo anterior significará el no embarque de la unidad. 
Para carga ingresada con Late Arrival, cliente debe asegurarse de enviar y actualizar la información en nuestra 
página web o por correo, pues el terminal no hace pesaje en caso de que se solicite transmisión de información 
de puerto a nuestros sistemas. 
En caso de que requiera información sobre el peso tara de nuestros contenedores, podrá encontrar ayuda en 
nuestra página web en el siguiente link. 
Adicionalmente, ponemos a su disposición nuestro portal para cualquier otra consulta adicional haciendo click 
en aquí. 
En caso de cualquier consulta, por favor no dude en contactarnos. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 

Hamburg Süd Chile 
West Coast South America 
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