
 
 

 
Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft A/S & Co KG  
Willy-Brandt-Straße 59–65, 20457 Hamburg, Germany 
info@hamburgsud.com | www.hamburgsud.com  

 

Emisión de OBL 
 
Estimados Clientes 
 
Es grato para nosotros informales que a partir del 15 de marzo Hamburg Sud, pone a 
disposición de sus clientes de importación en Perú, 2 nuevas opciones de emisión de BL: 
Sea Way Bill y Express Release. 
 
Aprovechamos la oportunidad de brindarles un resumen de todas las opciones de emisión 
que actualmente ofrecemos al mercado para Importación y Exportación: 
 
Emisión en Origen: El embarcador solicita que los OBL sean emitidos en el puerto de 
embarque y se encarga de liberarlos directamente a su consignatario. Los OBLs deben 
ser presentados en el puerto de destino para la liberación de la carga y no deben tener 
deuda pendiente. 
 
Emisión en Destino: El embarcador solicita que los OBL sean emitidos en el puerto de 
destino. El consignatario o su representante recogen los documentos originales en la 
oficina en destino. El cliente no debe tener deuda pendiente para la emisión o liberación 
de la carga. 
 
Emisión de Copias No Negociables (Solo Importación Perú):  Si el OBL tiene emisión 
en Perú, el consignatario puede solicitar trabajar con copias no negociables para la 
liberación de su carga. Es necesario firmar carta de solicitud y comprometerse a la 
regularización de la documentación física en una fecha posterior a la liberación. 
 
Sea Way Bill: El embarcador debe solicitar a la oficina de origen que en destino el OBL 
tenga emisión Sea Way Bill. Los BLs Sea Way Bill, son documentos electrónicos que no 
requieren la presentación de documentos físicos para la liberación de la carga. Para los 
casos de importación en Perú, el consignatario deberá cumplir con el pago de los costos 
locales y el registro del endose electrónico en la página web de Agencia Columbus. 
 
Express Release: El embarcador debe solicitar a la oficina de origen que su BL en 
destino se convierta en Express Release pero para ello primero deberá devolver los OBL 
emitidos en origen en cualquier oficina de Hamburg Sud. En destino se le emitirá al 
consignatario una copia no negociable para que gestione la liberación y los tramites de su 
carga. 
 
Nos despedimos de ustedes. 
Atentamente. 
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