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EMBARQUES AÉREOS
Los vuelos de pasajeros continúan suspendidos. Es por eso que seguimos 
conectando los principales aeropuertos a través de los vuelos cargueros con 
sus conexiones y de nuestros hubs especializados en carga aérea en Miami y 
Frankfurt. Dichas oficinas permanecen en pleno funcionamiento con acceso a 
manejo de terminales y transporte terrestre pudiendo conectar desde allí a las 
diferentes ciudades de todo el mundo.

La dependencia de los cargueros ha aumentado semana a semana, lo que 
lleva a una presión continua sobre las tarifas de flete aéreo hacia y desde 
Montevideo. Actualmente no prevemos un cambio, especialmente en las 
rutas comerciales altamente restringidas

Las aerolíneas están planteando rutas alternativas para poder cumplir con la 
demanda que supera con creces la oferta.

Esto genera que en muchos embarques no se esté pudiendo cumplir con las 
conexiones previstas debido a la gran congestión en algunos de los aeropuertos.

Las compañías aéreas de carga aérea están introduciendo más vuelos de carga 
de pasajeros a partir de esta semana para apoyar el suministro global en el 
mercado de carga aérea.

La gran demanda de espacio en bodega para poder mantener las cadenas de 
suministro ha hecho que sean necesarias las reservas con tiempo anticipado.

Es por eso que compartimos con usted los itinerarios de vuelo establecidos al 
día de hoy para colaborar con la planificación de sus cargas.

#WeAreFlying



#WeAreMoving

SALIDAS MVD

EUROPA

MVD-FRA | Lunes 06/04
Lufthansa

MVD-FRA | Miércoles 08/04
Lufthansa

AMERICAS
 

MVD-BOG | Viernes 10/04
Avianca

MVD-SCL-MIA | Viernes 10/04
Latam

MVD-SCL-MIA | Sábado 11/04
Latam

MVD-BOG | Domingo 12/04
Avianca

MVD-EZE | Domingo 12/04
Airclass

LLEGADAS MVD

EUROPA

FRA-VCP-MVD | Lunes 06/04
Lufthansa

FRA-MVD | Miércoles 08/04
Lufthansa

AMERICAS

BOG-MVD | Jueves 09/04
Avianca

MIA-BOG-MVD | Sábado 11/04
Avianca

MIA-MVD | Sábado 11/04
Latam

EZE-MVD | Domingo 12/04
Airclass



EMBARQUES MARÍTIMOS
En lo que respecta a los embarques marítimos FCL y LCL estamos operando 
de forma habitual pudiendo existir congestionamiento en alguna de las 
terminales y depósitos.

Por el momento no se han reportado cierre de puertos de carga.

Los depósitos de containers vacíos en Montevideo están trabajando en 
horarios reducidos.

En algunos países de Europa y América se ha visto fuertemente reducida la 
disponibilidad de camiones por lo que para cargas que requieran dicho 
servicio se deben considerar tiempos extras para la reserva.

Existe una gran falta de containers reefer y dry en las regiones de América y 
Europa.  A su vez se están retomando los servicios desde Asia Pacifico.

Existen grandes congestionamientos y problemas de espacio en los buques 
tanto en importación como en exportación por lo que estimamos que en un 
futuro muy cercano existan cambios de tarifas hacia y desde Montevideo.

En lo que respecta a la documentación sugerimos realizar Seawaybill para todas 
sus cargas de forma de evitar demoras y contacto con documentos físicos. De no 
poderse realizar este tipo de liberación de carga por algún requisito especifico 
estamos a sus órdenes para asesorarlo.

De necesitar días extras en el terminales portuarias o depósitos tanto en origen como 
en destino estamos a disposición para buscar la solución que más se adecue a su 
situación.

Con respecto a los itinerarios se prevé pueda llegar a ocurrir cancelaciones de 
servicios, cambios de rutas y tiempos de transito debido a suspensión de 
actividades comerciales en muchos países. Tomando en cuenta esto es que 
recomendamos planificar sus cargas con por lo menos 3 semanas de anticipación.

#WeAreShipping



EMBARQUES TERRESTRES
INTERNACIONALES
Tomando en cuenta las nuevas disposiciones de los países de la región estamos 
operando pero solicitamos consultar específicamente por cada una de las rutas 
aclarando el tipo de mercadería que necesitan transportar.

Tomar en cuenta que se están sufriendo demoras en alguno de los puntos de 
cruce hacia nuestro país

EMBARQUES TERRESTRES
NACIONALES
Operativa normal respetando las  medidas de higiene, recomendadas por el MSP.

#WeAreLoading



En Uruguay estamos 100% operativos en modalidad home office, y además 
con colaboradores trabajando en la operativa a demanda de las 
necesidades de nuestros clientes.

Nuestros equipos continuamente se están actualizando sobre la situación, 
generando soluciones e invirtiendo esfuerzo para cuidar y apoyar su 
negocio.

Por consultas dejamos nuestros  contactos de referencia:

Maria Jose Blanco (Gerente Comercial)
+598 93 90 90 04 / mjblanco@ralesur.com.uy

Claudia Rodriguez (Gerente Customer Care)
+598 93 90 90 02 / crodriguez@ralesur.com.uy

La próxima actualización se realizará el 8° DE ABRIL

Gracias por su paciencia y apoyo.
Equipo de asesoramiento al cliente.

Hemos utilizado nuestro máximo cuidado al proporcionar la información anterior. Si 
bien la información se ha proporcionado a nuestro leal saber y entender, Ralesur no 
asume ninguna responsabilidad derivada de esta información sobre el uso de la 
misma. 


