
 
 

IMPORT / ACTUALIZACIÓN PROCESO DE GARANTÍA: 

PRESENTACIÓN DE BLS ORIGINALES PARA LIBERACIÓN 

 

 
Santiago, 6 de julio de 2022 

  

  

Estimado cliente, 

 

Junto con saludarle, le informamos que se ha actualizado el proceso de devolución del BL 

Original de manera de resguardar la seguridad de nuestra compañía en relación con la recepción 

de documentación fidedigna. El nuevo procedimiento, que se hará efectivo a partir del próximo 

lunes 11 de julio, requerirá una LOI adicional de parte del Shipper y para los casos de BL TO 

ORDER, será requerida la entrega de BL Original en oficinas. 

 

1) Considerando lo establecido en el Capítulo III: Ingreso de Mercancías, 10.1 a) del Compendio 

de Normas Aduaneras, que permite el uso de conocimientos de embarque original (OBL), 

contenido en soporte físico, digitalizado o electrónico como documento base para la 

declaración de ingreso de mercancías, MSC Chile permitirá la tramitación del OBL en cualquiera 

de los 3 formatos en el mismo orden de prioridad mencionado, quedando a sola discreción de 

MSC Chile su aceptación. 

 

2) Cuando se presente un conocimiento de embarque original digitalizado (no se acepta la 

tramitación con Copias No Negociables), éste debe enviarse en formato PDF a color, 

completamente legible y por ambas caras, además adjuntando lo siguiente: 

a. LOI debidamente llenada y firmada por el Consignatario (archivo “LOI delivery cargo 

without surrending OBL – Chilean Customs Regulation”). 

b. Declaración formal del Shipper debidamente llenada y firmada, donde indica que envió 

los OBL al Consigantario y que autoriza a que éste realice las gestiones para el retiro de 



la carga (archivo “Shipper Formal Statement and Confirmation – Delivery cargo without 

surrending OBL). 

 

3) Si el OBL es “To Order” o “To Order of [nombre de la empresa/banco según corresponda]”, 

los endosos deben ser legibles y encontrarse en el reverso del documento, y deben ser 

entregados físicamente en cualquiera de las oficinas de MSC Chile a nivel nacional. 

 

4) Una vez recibidos los documentos, MSC Chile procederá a su revisión y validación. En caso 

de que el OBL no sea legible o su contenido genere alguna duda, se deberá solicitar al 

Consignatario la presentación del soporte físico. 

 

5) La devolución de OBL emitidos en origen, si cliente lo estima conveniente, pueden hacerse 

en nuestras oficinas, con lo cual no necesita los documentos descritos en el punto 2. 

  

Por otro lado, debe considerar que existen más alternativas de uso del BL original, que 

aceptamos como compañía y que resultan ser más expeditos para la liberación como son: 

• BL con emisión en Chile 

• Sea WayBill 

• Telex Release 

• BL electrónico 

  

Sin otro particular, saluda atentamente, 

  

  

MEDITERRANEAN  SHIPPING COMPANY (CHILE) S.A. 

  

 


