
 

Notas: 

1. Salvo MSC, las compañías navieras solicitan a las Agencias de Aduana devolver de forma 

presencial el original del BL emitidos en Origen. Por lo anterior, si bien ofrecen proceso 

virtual, este ítem señalado se realiza presencial. 

2. En el caso de Columbus, el proceso de debe realizar virtual, pero solicitan la devolución del 

Bl emitido en origen de forma presencial 

3. En el caso de Taylor, esta Agencia ofrece cargar su mandato en línea para realizar todo el 

proceso de forma virtual a través de su portal. En caso contrario, puede realizar el proceso 

virtual, pero devolviendo el original del BL emitido en origen de forma presencial. 

4. En el caso de Hapag Lloyd, permite realizar el canje de forma virtual, presentando los 3 

originales por ambos lados, copia de la cedula de identidad del representante y carta LOI. 

Luego Ultramar confirma con Hapag la información, la naviera le responde y Ultramar 

procede con el canje virtual. 

5. En el caso de Agunsa, está por lanzar el nuevo proceso de liberación de BL virtual a través 

de “Boreal” 

6. Las compañías navieras COSCO y Evergreen, atendidas por Somarco y Ultramar 

respectivamente, atienden 100% presencial durante todo el proceso de liberación de BLs. 

En el caso de Evergreen en Santiago atiende de forma presencial en sus dependencias y nivel 

nacional a través de Ultramar. Ambas navieras no operan con ninguna plataforma virtual. 

NAVIERAS Y AGENCIAS DOCUMENTALES  
AGENCIA 

DOCUMENTAL 
NAVIERAS QUE REPRESENTA PROCESO 

Columbus Maersk, Sealand y Hamburg Sud Virtual: ver aquí  

Ultramar 
Columbus, Hapag Lloyd, Evergreen 
(Nacional) 

Depende del caso de la compañía naviera. En 
los ítems siguientes se adjuntan sus procesos. 

Ian Taylor CMA CGM y APL Virtual: ver aquí 

Hapag Lloyd Hapag Lloyd Virtual: ver aquí  

Agunsa ONE y Wan Hai En proceso de implementación virtual 

Evergreen Evergreen Solo presencial 

Kenrick Hyundai Solo presencial 

Somarco Cosco Solo presencial 

MSC MSC Virtual: ver aquí 
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PROCESO PARA LIBERACIÓN DE BLS DE IMPORTACIÓN 

http://cadch.cl/wp-content/uploads/2022/02/Columbus.pdf
http://cadch.cl/wp-content/uploads/2022/02/Taylor.mp4
http://cadch.cl/wp-content/uploads/2022/02/Hapag.pdf
http://cadch.cl/wp-content/uploads/2022/02/MSC.pdf

