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Actualización Situación Rusia/Ucrania  
Hamburg Süd suspende reservas desde/hacia Rusia  

  
Estimados Clientes, 

 

En Hamburg Süd, estamos profundamente preocupados por cómo se ha mantenido creciente la 
crisis en Ucrania. Estamos siguiendo muy de cerca la constante evolución de la situación con los 
gobiernos imponiendo nuevas sanciones en contra de Rusia y los ajustes regulares que se están 
realizando a la lista de restricciones. Con esto en mente, ahora vemos clara la necesidad de 
establecer nuevos y revisados procesos de aceptación y manejo de reservas. 

 

También, estamos comenzando a ver el efecto en los flujos de la cadena global de suministro 
como atrasos y detenciones de carga por parte de las autoridades aduaneras en varios centros de 
transbordo, en general, resultando en impactos operacionales impredecibles. Como la estabilidad 
y seguridad de nuestras operaciones ya se encuentran, directa e indirectamente, afectadas por 
las sanciones, las nuevas reservas de Hamburg Süd desde y hacia Rusia serán suspendidas. 

 

La suspensión comenzará hoy y cubrirá todos los puertos de entrada rusos. Anunciaremos más 
detalles a la brevedad, en la medida que progresemos con la programación. Cada decisión que 
hemos tomado durante esta crisis ha sido teniendo en cuenta la seguridad de los empleados y su 
cadena de suministro, y éstas seguirán siendo nuestras principales prioridades a la luz de los 
desarrollos más recientes. 

 

Para la carga que ya se encuentra en tránsito y las reservas realizadas antes de que se anunciara 
esta suspensión, haremos todo lo posible para entregarla en su destino. 
Sin embargo, se esperan retrasos significativos, mientras países como los Países Bajos, Bélgica 
y Alemania están reteniendo naves en tránsito a Rusia en busca de commodities restringidos, 
especialmente aquellos con más de un uso. Las inspecciones de carga de exportación y 
transbordo con destino Rusia se encuentran directamente relacionados con la implementación de 
procedimientos para cumplir con las sanciones y controles de exportación impuestos 
recientemente por diferentes jurisdicciones. 

 

Dado que Hamburg Süd actúa en pleno cumplimiento de las normas legales y sus políticas, no 
podemos recibir ni realizar pagos a ningún banco ruso sancionado o ninguna otra parte 
sancionada. 

 

Seguiremos monitoreando la situación y revisando el impacto de las sanciones, con la ambición 
de estabilizar las operaciones lo más rápido posible. Si se ve afectado por las sanciones y 
controles de exportación anteriores, por favor no dude en contactar a su equipo local de Hamburg 
Süd de Customer Experience para revisar opciones y soluciones para su carga. 

  

 

Saludos cordiales.  

 

 

Hamburg Süd Chile 
West Coast South America 
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