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El portacontenedores de Mediterranean Shipping Company permaneció más de 24 horas encallado en 
el puerto de Gioia Tauro, en la región de Calabria. 

Cinco remolcadores participaron en las labores de rescate y lograron despejar la zona. Aparentemente, 
el buque no tendría daños graves, pero deberá pasar ahora por un proceso de inspección más detallado.

Liberan buque encallado en rompeolas del 
puerto más grande de Italia

Tras el final de la política ‘cero COVID’, las principales 
aerolíneas del gigante asiático comenzaron a aumentar 
sus vuelos. Esta es una clara señal del restablecimiento 
de rutas que se vieron afectadas por la pandemia. 

Un informe de CNN destacó también que las 
conexiones aéreas de China con países como Grecia, 
Turquía, Sudáfrica y Vietnam se fortalecerán. 

Reapertura de China favorece 
al transporte aéreo 



Puerto de Houston aplicará US$ 45 
diarios por sobreestadías

Una vez se completen los ochos días de tiempo libre, comenzará a 
correr la tarifa con el objetivo de mantener la fluidez en las 
terminales de Bayport y Barbours Cut, claves en la región sur-centro 
de Estados Unidos. 

Esta medida rige desde el primero de febrero y es adicional a otros 
cargos por sobreestadía de contenedores de importación cargados. 

Roger Guenther, director ejecutivo de Port Houston, aseguró que así 
buscan reducir el almacenamiento a largo plazo y optimizar el 
espacio en el puerto.
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Actualidad aérea en Lejano Oriente: Espacios escaseando por alta demanda antes 
del Año Nuevo Chino
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Perdió estabilidad durante las operaciones de 
carga y varios contenedores terminaron en el 
agua. No se reportaron personas heridas. 

Medios locales informaron que el buque se 
estabilizó cinco horas después del incidente. 

Barco de Sea Express 
sufre accidente en puerto 
de Mundra, India



Horizonte de confirmación de reservas
Semana 2

Por favor tener presente los blank sailings 

anunciados por las líneas navieras.

No aplica para contenedores pesados sujetos a 

aprobación debido a que están teniendo mayor 
restricción por parte de la líneas navieras.

Para cargas IMO considerar 1-2 semanas 
adicionales.

Sujeto a cada barco y decisión de su capitán.

Desde que se recibe el Booking del Shipper.
Sujeto a ajustes en itinerarios de las navieras.

Desde que se recibe el Booking del Shipper.
Sujeto a ajustes en itinerarios de las navieras.

Puerto Base - Buenaventura
Tipo de tarifa

SDV Estándar 1 a 3 semanas

Horizonte

Puerto Base - Atlántico
Tipo de tarifa

SDV Estándar 1 a 3 semanas

Horizonte
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Próximos festivos

CHINA 21 al 27 de enero - Año Nuevo Chino

EE.UU. 16 de enero


