
 

 
 CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO CANJE & GARANTÍA / IMPORT 

Santiago, 28 de diciembre de 2021 

  

Estimados clientes, 

 

Junto con saludarlos, les informamos sobre las modificaciones en el proceso de tramitación de 

Canje y Garantía en Importación, que entrarán en vigor a partir del próximo 17 de enero de 2022. 

 

A partir de esa fecha, el trámite de Canje BL será eliminado y el proceso quedará como sigue: 

1. El BL Original se deberá subir en formato PDF al Módulo de Garantía en el portal MSC 

Go, de manera mandatoria para la liberación de carga. Debe cargarse el BL en formato 

amarillo y con las firmas correspondientes y el PDF del Original deberá corresponder 

al BL físico en poder del consignatario o agente de aduanas. 

2. El mandato, poder o endoso al Agente de Aduanas que solicita el trámite de 

liberación también deberá subirse en formato PDF al portal MSC Go.   

3. Se requerirá una LOI (adjunta) firmada por el consignatario, para respaldar 

legalmente que los originales están en poder físicamente de quien tramita la liberación 

o garantización. La LOI solo será mandatoria para los BLs impresos en origen. 

4. La LOI no será requerida para BLs emitidos en Chile, tampoco para Sea WayBill, ni Telex 

Release. 

5. Si alguno de estos documentos no es recibido en la garantía, no se procederá con el 

trámite de liberación, en los casos que corresponda. 

 

Se debe considerar además la siguiente información relevante: 

• El proceso de Emisión de BLs importaciones no tendrá modificaciones, es decir, se 

debe solicitar a través de MSC GO y más adelante, el Original de BL se enviará vía 

correo electrónico sin canje, ya que la resolución 2294/30.09.2021/DNA, prescinde de 

este proceso, quedando para nosotros sin efecto. 

• El proceso de Cambios de Almacén se mantiene (proceso autogestionable en el portal 

MSC Go). 

• La valorización de BL se mantiene a través de anexo de BL (proceso autogestionable 

en el portal MSC Go). 

• La corrección de Nave, Viaje & Transbordo se mantiene a través del anexo de BL 

(proceso autogestionable en el portal MSC Go). 

 

Con esta información y los pagos realizados, se liberarán las unidades. De faltar información o 

existir pagos pendientes, la garantía será rechazada. 
 

Saluda atentamente, 

 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (Chile) S.A. 
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