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Ingrese al módulo de Liberación Contra Pago Exportación. Se desplegarán las siguientes opciones. Pinche en 

“Solicitar”.  

 

 

 

 

Antes de solicitar una liberación, por favor considere lo siguiente:  

• No es necesario avisar por correo que la solicitud se cargó en el Portal. Toda comunicación debe 

realizarse a través de la plataforma. El plazo para la revisión de la solicitud es de 24 horas hábiles. 

• Tome en consideración que el módulo es solo para BLs que cuenten con estado de pagos Prepaid 

pendientes para liberación. 

• La gestión de pago se deberá realizar en todos los casos a través del Portal MSC Go en los módulos de 

servicio correspondientes. 

• En caso de contar con compromiso de pago o saldo a favor, deberá subir la confirmación del ejecutivo 

de finanzas bajo la modalidad de transferencia en el módulo de pagos. 

• Este módulo gestiona únicamente liberaciones contrapago. En caso de que requiera una modificación 

adicional al BL, como por ejemplo cambio de peso, paquetes etc., la solicitud deberá hacerse a través 

del módulo correctores en el Portal MSG GO. 

• En caso de que el flete exceda los 10 días de su condición crediticia, se aplicara automáticamente un 

recargo de 50 USD por concepto de pago tardío de flete. En caso de que la deuda de flete exceda los 

30 días, el recargo ascenderá a 200 USD. Dicho recargo y cualquier otro asociado al mismo BL deben 

estar pagados antes de finalizar la solicitud. 

• En el caso de que cliente cuente con crédito con MSC, no es necesario enviar una solicitud de liberación 

ya que ésta se encuentra enviada acorde con lo solicitado en matriz.  
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SOLICITUD DE LIBERACIÓN 

• Deberá indicar los números de BL por los cuales solicitará la liberación. Puede solicitar un máximo de 20 

BLs.  

• De no existir pagos pendientes, la solicitud se visualizará de la siguiente manera. Solo deberá presionar la 

pestaña “Solicitar” para realizar el cambio. 

 

• En caso contrario, si existen pagos pendientes se le informará el detalle de los documentos pendientes y 

tendrá que regularizarlos a través del módulo de pagos en portal MSC GO. 

 

 

LIBERACIÓN CONTRA PAGO EN PROCESO 

• Para ver el estatus e información de las solicitudes ingresadas en la página, accede al ícono “En proceso”. 

Una vez ingresado, se desplegará el estado de las solicitudes :  

• Ingresado: la solicitud ha sido recibida 

• Procesado: el proceso de solicitud ha finalizado correctamente y podrá visualizar la copia de la 

misma.  

• Cada vez que se actualice el estatus de una solicitud, se disparará un correo a las casillas registradas 

por el cliente de manera de mantenerlos informados de los avances. 
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• Para conocer los detalles, se debe ingresar en la lupa (al costado izquierdo de registro)  

 

 

• Finalmente, para llevar el registro y trazabilidad de todas las solicitudes de corrección realizadas, se debe 

acceder al ícono de “Procesadas”.  

 

 

• Este módulo gestiona únicamente liberaciones contra pago. En caso de que requiera una modificación 
adicional al BL, como por ejemplo cambio de peso, paquetes u otros, la solicitud deberá hacerse a través 
del módulo correctores en el Portal MSC GO.  

 


