
 
 

 CARGA EN TRÁNSITO RELACIONADA CON  

RUSIA Y BIELORRUSIA 
  

8 DE JUNIO DE 2022 

 Estimado Cliente, 
  

Siguiendo el anuncio de la aplicación del recargo per diem el pasado 1 de marzo de 2022, MSC 

Mediterranean Shipping Company actualizará sus recargos OCC y STO para los embarques con 

destino final a Rusia, ampliando los tiempos libres garantizados en los puertos de transbordo 

de la siguiente manera y aplicable a las nuevas reservas realizadas a partir del 13 de junio de 

2022. 

 

1. Un recargo lumpsum OCC "Contribución a Costos Operativos" equivalente a 250 

USD/box (Dry/Reefer) 

2. Recargo por almacenaje STO:   

• Para contenedores Dry: 30 días posteriores a la descarga, aplicándose USD100 

diarios a partir del día 21 hasta su reembarque a Rusia. 

• Para contenedores Reefer: 15 días posteriores a la descarga, aplicándose USD150 

diarios a partir del día 11 hasta su reembarque a Rusia. 

 

Además, debe tomar en cuenta la siguiente información: 

• El recargo STO aplica en el último puerto de transbordo antes del FPOD Rusia, 

indistintamente si se realiza inspección física o no al contenedor por la autoridad 

local. 

• El recargo OCC y almacenaje deben ser manifestados en BL bajo la misma 

condición de pago del flete oceánico. 

• El recargo OCC aplica tanto a las importaciones como a las exportaciones de Rusia. 

 

Por favor recuerde que la política de MSC, que rige desde el 1 de marzo de 2022, de aceptar 

únicamente reservas hacia/desde Rusia o Bielorrusia de bienes esenciales como alimentos, 

productos alimenticios, medicinas, equipos médicos y ayuda humanitaria. 

 

Para más información y asistencia, póngase en contacto con su oficina local de MSC. 

 

Este aviso se ha redactado sin ningún tipo de prejuicio y nada de lo aquí expuesto debe 

interpretarse o considerarse como una admisión de responsabilidad. 
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