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 6 julio 2020 
PROCEDIMIENTO CANJE BL DE NAVIERAS 

 
El siguiente estado de navieras detalla el funcionamiento de cada una de ellas para el proceso de 
canje y corrección de Bls. La Cámara Aduanera se encuentra trabajando a diario en los 
procedimientos con gran parte de ellas, donde cada avance y mejoras se irán actualizando en 
este reporte, como también, las medidas impuestas por navieras que afectan a las agencias de 
aduana. 
 

1 
One (Agunsa) 
 

 Solicita datos corporativo del consignatario y Shipper, Rut representante legal y solicitud 
para impresión canje (SI) 

 Solicita Carta LOI (SI 2) 
 Acepta solo mandato para canje de BL (NO) 
 Canje Electrónico (SI) 
 Corrección y valorización electrónica (SI) 
 Envío de copia no negociable (NO) 
 Pago y Facturación Electrónica (SI) 
 Pago de Gastos Collect en US$ (SI) 
 Pago de Gastos Collects en CLP (SI) 

 
 Carta LOI, enviada por el shipper y otra por el consignatario.  
 BL original en poder de cliente debe ser adjuntado por escáner a color y por ambos lados.  
 Carta LOI con la firma de representante legal, puede ser a puño (carta escaneada) o digital 

(firma digital válida, no imagen)  
 Timbre de empresa.  
 Atención presencial de 09:00 a 13:00 horas. 
 Por lo anterior, el gran porcentaje de canjes se hacen de forma presencial 

 

 

2 
Cosco (Somarco): 
 

 Solicita datos corporativo del consignatario, Rut representante legal y solicitud para 
impresión canje (SI) 

 Solicita Carta LOI (NO) 
 Acepta solo mandato para canje de BL (NO) 
 Canje Electrónico (NO) 
 Corrección y valorización electrónica (NO) 
 Envío de copia no negociable (NO) 
 Pago y Facturación Electrónica (SI) 
 Pago de Gastos Collect en US$ (SI) 
 Pago de Gastos Collects en CLP (NO) 
 

 Solicita LOI firmada y cedular de identidad de quien firma. También, LOI del Shipper. 
 Proceso de canje y corrección solo presencial. 
 No se alinea con Res. N°1.179 y N° 1.556 del DNA. 
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3 
Sealand (Ian Taylor) 
 

 Solicita datos corporativo del consignatario, Rut representante legal y solicitud para impresión 
canje (SI) 

 Solicita Carta LOI (SI) 
 Acepta solo mandato para canje de BL (NO) 
 Canje Electrónico (SI) 
 Corrección y valorización electrónica (NO) 
 Envío de copia no negociable (NO) 
 Pago y Facturación Electrónica (SI) 
 Pago de Gastos Collect en US$ (SI) 
 Pago de Gastos Collects en CLP (SI 15 pesos por USD) 

 

 Para OBL en poder del consignatario: Canje de BL remoto 
 Para emisión en destino: Enviar copia N/N de BL, LOI y esperar que Taylor verifique que 

cliente tiene emisión con Maersk. 
 No tiene OBL y solo tiene copia N/N: Se debe enviar a Taylor copia N/N de BL, luego Taylor 

verifica en web de Maersk que OBL está disponible para impresión.  
 Horario de atención presencial: Martes y jueves de 10:00 a 13:00 horas. 

 

 

4 
APL (Ian Taylor) 
 

 Solicita datos corporativo del consignatario, Rut representante legal y solicitud para impresión 
canje (SI) 

 Solicita Carta LOI (SI) 
 Acepta solo mandato para canje de BL (NO) 
 Canje Electrónico (SI) 
 Corrección y valorización electrónica (SI) 
 Envío de copia no negociable (NO) 
 Pago y Facturación Electrónica (SI) 
 Pago de Gastos Collect en US$ (SI) 
 Pago de Gastos Collects en CLP (SI 15 pesos por USD) 

 
 Adicional, para emisión en destino se debe presentar OBL y carta de liberación de Taylor 

Coronavirus 2020. 
 Para emisiones en origen, se debe presentar OBL, carta de liberación Taylor coronavirus 2020, 

carta LOI de shipper y carta LOI del consignatario. 
 Seawaybill: Se debe presentar Seawaybill más la carta de liberación Taylor coronavirus 2020. 
 Copia N/N: Enviar a Taylor copia N/N y Taylor verificará en la web de Maersk que OBL esté 

disponible para impresión. 
 Horario de atención presencial: Martes y jueves de 10:00 a 13:00 horas. 
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5 
CMA CGM (Ian Taylor) 
 

 Solicita datos corporativo del consignatario, Rut representante legal y solicitud para impresión 
canje (SI) 

 Solicita Carta LOI (SI) 
 Acepta solo mandato para canje de BL (NO) 
 Canje Electrónico (SI) 
 Corrección y valorización electrónica (SI) 
 Envío de copia no negociable (NO) 
 Pago y Facturación Electrónica (SI) 
 Pago de Gastos Collect en US$ (SI) 
 Pago de Gastos Collects en CLP (SI 15 pesos por USD) 

 
 Adicional, para emisión en destino se debe presentar OBL y carta de liberación de Taylor 

Coronavirus 2020. 
 Para emisiones en origen, se debe presentar OBL, carta de liberación Taylor coronavirus 2020, 

carta LOI de shipper y carta LOI del consignatario. 
 Seawaybill: Se debe presentar Seawaybill más la carta de liberación Taylor coronavirus 2020. 
 Copia N/N: Enviar a Taylor copia N/N y Taylor verificará en la web de Maersk que OBL esté 

disponible para impresión. 
 Horario de atención presencial: Martes y jueves de 10:00 a 13:00 horas. 

 

 
 

6 
Maersk (Ian Taylor) 
 

 Solicita datos corporativo del consignatario, Rut representante legal y solicitud para impresión 
canje (SI) 

 Solicita Carta LOI (SI) 
 Acepta solo mandato para canje de BL (NO) 
 Canje Electrónico (SI) 
 Corrección y valorización electrónica (SI) 
 Envío de copia no negociable (NO) 
 Pago y Facturación Electrónica (SI) 
 Pago de Gastos Collect en US$ (SI) 
 Pago de Gastos Collects en CLP (SI 15 pesos por USD) 

 
 Para OBL en poder del consignatario y canje de BL remoto: LOI consignatario, 

documento legal que respalde al firmante de la LOI (POA), cedula de identidad por 
ambos lados a color de quien firma, formulario de garantía para cobro, formulario de 
garantía global o certificado de seguro, formulario de contingencia. 

 Para emisión en destino: Enviar copia N/N de BL, LOI y esperar que Taylor verifique que 
cliente tiene emisión con Maersk. 

 No tiene OBL y solo tiene copia N/N: Se debe enviar a Taylor copia N/N de BL, luego Taylor 
verifica en web de Maersk que OBL está disponible para impresión. 

 Horario de atención presencial: Martes y jueves de 10:00 a 13:00 horas.  
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7 
Evergreen (Ultramar) 
 

 Solicita datos corporativo del consignatario, Rut representante legal y solicitud para impresión 
canje (SI) 

 Solicita Carta LOI (NO) 
 Acepta solo mandato para canje de BL (NO) 
 Canje Electrónico (NO) 
 Corrección y valorización electrónica (NO) 
 Envío de copia no negociable (NO) 
 Pago y Facturación Electrónica (SI) 
 Pago de Gastos Collect en US$ (SI) 
 Pago de Gastos Collects en CLP (SI) 

 
 
 Procedimiento de canje y correcciones de manera presencial en oficinas de Ultramar. 
 No se alinea con Res. N°1.179 y N° 1.556 del DNA. 
 
 

 
 

8 
Hapag Lloyd (Ultramar) 
 

 Solicita datos corporativo del consignatario, Rut representante legal y solicitud para impresión 
canje (SI) 

 Solicita Carta LOI (SI) 
 Acepta solo mandato para canje de BL (NO) 
 Canje Electrónico (SI, pero para BL impresos en Origen NO) 
 Corrección y valorización electrónica (SI) 
 Envío de copia no negociable (SI) 
 Pago y Facturación Electrónica (SI) 
 Pago de Gastos Collect en US$ (SI) 
 Pago de Gastos Collects en CLP (SI) 

 
 Adicional a la carta LOI, solicita que todo BL Original de cargas de importación a Chile venga 

con una instrucción de emisión en este destino, gestionada por el shipper en origen. 
 No se realiza canje electrónico en sucursales UMAR para BL impresos en origen, solo de 

manera presencial.  
 Sucursal UMAR VAP abierta desde miércoles 24 de junio. 
 Atención de público UMAR, con horario canal presencial lunes, miércoles y viernes de 09:00 

a 12:00 horas. Canal Virtual de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas. Las solicitudes 
recibidas posteriores a las 16:00 horas, serán procesadas en la jornada siguiente 
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9 
Wan Hai Lines (Ultramar) 
 

 Solicita datos corporativo del consignatario, Rut representante legal y solicitud para 
impresión canje (SI) 

 Solicita Carta LOI (NO) 
 Acepta solo mandato para canje de BL (NO) 
 Canje Electrónico (NO) 
 Corrección y valorización electrónica (NO) 
 Envío de copia no negociable (NO) 
 Pago y Facturación Electrónica (SI) 
 Pago de Gastos Collect en US$ (SI) 
 Pago de Gastos Collects en CLP (SI 30 pesos por USD) 

 
 

 

10 
Pil (A. J. Broom) 
 

 Solicita datos corporativo del consignatario, Rut representante legal y solicitud para 
impresión canje (NO) 

 Solicita Carta LOI (SI) 
 Acepta solo mandato para canje de BL (NO) 
 Canje Electrónico (SI) 
 Corrección y valorización electrónica (SI) 
 Envío de copia no negociable (NO) 
 Pago y Facturación Electrónica (SI) 
 Pago de Gastos Collect en US$ (SI) 
 Pago de Gastos Collects en CLP (SI) 

 

 

11 
MSC (MSC) 
 

 Solicita datos corporativo del consignatario, Rut representante legal y solicitud para impresión 
canje (NO) 

 Solicita Carta LOI (NO) 
 Acepta solo mandato para canje de BL (NO) 
 Canje Electrónico (SI) 
 Corrección y valorización electrónica (SI) 
 Envío de copia no negociable (SI) 
 Pago y Facturación Electrónica (SI) 
 Pago de Gastos Collect en US$ (SI) 
 Pago de Gastos Collects en CLP (SI 20 pesos por USD) 

 Proceso virtual. 
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12 
Hamburg Sud (Columbus) 
 

 Solicita datos corporativo del consignatario, Rut representante legal y solicitud para 
impresión canje (SI) 

 Solicita Carta LOI (SI) 
 Acepta solo mandato para canje de BL (NO) 
 Canje Electrónico (SI)  
 Corrección y valorización electrónica (SI) 
 Envío de copia no negociable (SI) 
 Pago y Facturación Electrónica (SI) 
 Pago de Gastos Collect en US$ (SI) 
 Pago de Gastos Collects en CLP (SI) 

 
 Para emisiones en destino se debe contar con correo del consignatario que autoriza el 

procedimiento de canje electrónico por parte de la agencia de aduana que lo representa. 
 LOI firmada por el representante de la empresa 
 Proceso virtual. 

 
 

 
 

13 
Hyundai (Kenrick-Ultramar) 
 

 Solicita datos corporativo del consignatario, Rut representante legal y solicitud para 
impresión canje (SI) 

 Solicita Carta LOI (NO) 
 Acepta solo mandato para canje de BL (NO) 
 Canje Electrónico (NO) 
 Corrección y valorización electrónica (NO) 
 Envío de copia no negociable (NO) 
 Pago y Facturación Electrónica (SI) 
 Pago de Gastos Collect en US$ (SI) 
 Pago de Gastos Collects en CLP (SI 30 pesos por USD) 

 
 

 
 

Debido a los trabajos que la Cámara Aduanera está realizando con alguna de las 
compañías navieras y sus agencias documentales, este reporte puede sufrir 
modificaciones las cuales se irán actualizando a diario. 

 
 
 

 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y OPERACIONES CÁMARA ADUANERA 
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