
 
 

 
 

 

 

 
PROCESO DE LIBERACIÓN DE B/Ls EN MSC 

 

 
Estimadas (os) socias y socios: 

 

Desde hace un tiempo la Cámara Aduanera ha estado trabajando arduamente 

para mejorar el proceso documental que las Agencias de Aduana realizan ante 

las compañías navieras y/o las Agencias Documentales que las representan.  

 

Durante este periodo, hemos realizado un trabajo colaborativo con varias de las 

compañías navieras, entre ellas MSC que, desde hace un tiempo, a través de su 

portal MSC GO, ha permitido realizar el proceso de liberación de BLs 100% online, 

acogiéndose a las instrucciones de la Resolución N° 2294 de fecha 30.09.2021. 

 

Es del caso que, con fecha 28 de diciembre, se perfeccionó el proceso de 

liberación de BLs a través de MSC GO, que para los BLs emitidos en origen es el 

siguiente: 

 

“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.” 

 

Sin embargo, nos han reportado desde MSC cinco casos de mal uso del portal, 

donde Agencias de Aduana han cargado una copia del BL emitido en origen, y 

no el original como así lo solicitan, generando ciertas complicaciones internas. 

 

En atención a lo anterior, MSC nos ha informado que de continuar esta mala 

práctica deberá retroceder en algunas medidas de facilitación para los BL 

emitidos en origen. Razón por la cual, solicitamos a los Agentes de Aduana 

apegarse al manual de procedimiento entregado por MSC, el cual adjuntamos 

en el botón de descarga, y continuar con un proceso 100% electrónico que facilita 

y agiliza la labor de las respectivas Agencias de Aduana.  

 

Les saluda cordialmente,  

 

 

CÁMARA ADUANERA DE CHILE A.G. 
DFF/GOF – REG. IG. N° 68/2022 03.03.2022 

https://mscchile.cmail19.com/t/d-l-ahttthk-titlhtyda-y/
https://mscchile.cmail19.com/t/d-l-ahttthk-titlhtyda-y/

