
 
 

 
 

 

 
 

PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE OBL MSC CHILE 

 

Estimadas (os) socias y socios: 

 

En línea con lo informado por nuestra Circular Gremial N° 68, de fecha 

03.03.2022, comunicamos a ustedes que esta Cámara Aduanera junto a 

MSC han efectuado durante un largo tiempo un importante trabajo 

colaborativo con el fin de perfeccionar el proceso de liberación de BLs de 

forma electrónica, ágil y segura. De esta manera, y gracias al esfuerzo de 

esta compañía naviera, se ha avanzado significativamente en mejorar la 

experiencia de las Agencias de Aduana en los diversos trámites que 

efectúan por cuenta del consignatario. 

 

Sin embargo, por diversas situaciones que se han presentado en el proceso 

documental en el portal MSC GO en el último tiempo, y que fueron indicadas 

en nuestra circular gremial N° 68 de marzo de este año, la compañía ha 

informado que, a contar del lunes 11 de julio, para liberar un BL emitido en 

origen continuará solicitando la carta LOI del Consignatario, pero se sumará, 

una nueva carta LOI (Shipper), con el fin de contar con los vistos buenos de 

origen y destino.  

 

Con esta medida, se permitirá continuar con el proceso electrónico a través 

del portal MSC GO, evitando la devolución del BLs en oficinas de forma 

presencial, salvo los OBL TO ORDER o aquellas Agencias de Aduana que no 

dispongan de la carta LOI del Shipper, quienes deberán proceder como lo 

indica el punto 5 del comunicado que se acompaña. 

 

Nuestro Gremio ha efectuado las gestiones necesarias para seguir con la 

modalidad electrónica de la liberación de BLs, llevando a cabo numerosas 

reuniones de trabajo junto a MSC, con el fin de evitar retrocesos significativos 

que afecten a la labor de las Agencias de Aduana, por lo que, para los BL 

emitidos en Origen les solicitamos cargar el original a color por ambos lados 

y no la “copia no negociable”, con el fin de evitar anomalías en el proceso 

de liberación. 

 

Adjuntamos el comunicado de la compañía naviera, las respectivas cartas 

LOI del Consignatario y del Shipper y, también, la Circular N° 68 de fecha 

03.03.2022 enviada por la Cámara Aduanera. 

 

Les saluda cordialmente,  
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