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GASTOS LOCALES DE IMPORTACION 2018-2019 
 

 
Emisión Certificados Transbordos (sólo si lo requiere)  CLP $30.000 + IVA 

Emisión de BL (sólo si no presenta BL original          CLP $30.000 + IVA x BL 

Valorización (sólo si lo requiere)                           CLP $30.000 + IVA x BL 

Carta de Responsabilidad y Cambio de Almacén  CLP $35.400 + IVA x BL 

(Clientes Directos excluidos del cobro) 

Carta de Resp. y Cambio de Almacén  Fuera de Plazo CLP $43.200 + IVA x BL 

Aclaración al Manifiesto      CLP $70.000 + IVA 

 

Corrección BL pre-arribo: 

Desde 144 hasta 72 hrs. previo a la ETA de la nave  CLP $50.000 + IVA x BL 

Desde 72 hrs. previo a la ETA de la nave   CLP $70.000 + IVA x BL 

Excluye corrección por cambio de nave de transbordo. 

 

Corrección BL post arrivo nave     CLP $90.000 + IVA 

Pago en Tercer país      CLP $40.000 + IVA 

Re-impresión juego de BLs     CLP $30.000 + IVA 

 

Presentación ARICA para cargas con tránsito a Perú 
 

Recepción Apertura       CLP $17.000 + IVA 

Aclaración al Manifiesto por gestión ante aduana  CLP $70.000 + IVA 

Aclaración al Manifiesto, confección y tramitación de aclaración ante aduana/TPA y 

organismos extranjeros si procediere    CLP $108.300  

 

THC/D Todos los tráficos y todos los puertos de Chile. 

Unidades 20’  USD   90 

Unidades 40’  USD 100 

 

 
 
Favor  notar que toda solicitud de copia de BL debe ser a la casilla de correo 
copiabl@evergreen-shipping.cl    indicando con o sin valor:    

mailto:copiabl@evergreen-shipping.cl
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Demurrage 

 

Tiempo libre contenedores DRY: 06 días calendario desde la fecha descarga de la 
nave para ser desaduanados, retirados de puerto, descargados y devueltos a 
depósito. 

 
 

Costo por día extra para equipos 20 SD    USD   70 x Ctr. 
Costo por día extra para equipos 40 SD/HC   USD 100 x Ctr. 
Costo por día extra para cargas “en tránsito a…”   USD 110 x Ctr. 

 
 

Tiempo libre contenedores RH: 03 días calendario desde la fecha descarga de la 
nave, para ser desaduanados, retirados de puerto, descargados y devueltos a 
depósito. 
 

 

Costo por día extra para equipos 40 RH    USD 180 x Ctr. 
 
 
 
*Todos los valores sujetos a cambio sin previo aviso 

 
 
 
Rastreo de sus bookings, bls y contenedores puede ser realizado mediante el 
link http://www.shipmentlink.com/servlet/TDB1_CargoTracking.do 
 

 
Para gestionar clave e ingresar BKG y MATRICES  vía web favor ingresar a:   
https://www.shipmentlink.com/ 
 
 
 
 

DATOS BANCARIOS APLICABLE A TODOS LOS SERVICIOS 

 
Nombre del Beneficiario : EVERGREEN SHIPPING AGENCY (CHILE) SPA  
RUT: 76.899.452-8  
BANCO SANTANDER  
N° Cuenta en Pesos: 73092701  
N° Cuenta en Dólares: 5100293490  
E-mail: finfnd@evergreen-shipping.cl   
Camila Pizarro cpizarrou@evergreen-shipping.cl   
 
*** Para transferencias desde el extranjero, solicitar datos a Customer ***  
 
 
Para seguimiento de su carga recuerde utilizar página web www.shipmentlink.com  

http://www.shipmentlink.com/servlet/TDB1_CargoTracking.do
https://www.shipmentlink.com/
mailto:finfnd@evergreen-shipping.cl
mailto:cpizarrou@evergreen-shipping.cl
http://www.shipmentlink.com/

