
 

 

   

PORTAL MSC GO / MÓDULO LIBERACIÓN BL CONTRA PAGO 
EXPORTACIÓN 

 

 

Santiago, 16 de agosto de 2022  

  

Estimado cliente, 

  

Junto con saludarle, tenemos el agrado de informarle que, a partir de hoy, martes 16 de agosto 

de 2022, está disponible un nuevo módulo para gestión de liberación B/L contra pago de Bls 

Exportación en el Portal de Servicios MSC Go. 

 

El módulo se habilitará durante un periodo de marcha blanca para que se puedan familiarizar y 

conocer esta nueva herramienta que desarrollamos para facilitar los trámites relacionados a esta 

área. 

 

A través de este módulo, podrá canalizar todas las solicitudes de BL que cuenten con la condición 

contra pago exportación, es decir, los clientes que soliciten liberación como express release o 

impresión en destino y que no tienen crédito con MSC, podrán hacer la solicitud de liberación 

sin costo y realizar el seguimiento y control de las liberaciones. 

 

Esta herramienta está vinculada con el módulo de pagos, por lo que el sistema determinara si 

existen pagos pendientes y solicitará su regularización en la misma plataforma. 

 

Luego del periodo de marcha blanca y a partir del 01 de septiembre de 2022, las solicitudes y 

pagos respectivos se deberán hacer de manera mandatoria a través del Portal MSC Go. 

 

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

liberación ya que esta se encuentra enviada acorde a lo solicitado en matriz. 

 

Le recordamos que, para comenzar a utilizar este módulo, deben estar registrados como clientes. 

Para hacerlo, debe solicitar sus credenciales a la casilla CL070-portalweb@msc.com. 

Les adjuntamos el manual detallado para que puedan seguir el proceso paso a paso y les facilite 

la experiencia de uso de esta nueva herramienta a su disposición.  

  

Sin otro particular, saluda atentamente.   

 

  

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (CHILE) S.A. 
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