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Contramedidas para disminuir 
las irregularidades de origen 



Política Comercial de Chile:  
22 acuerdos comerciales con 60 países 





Política Comercial de Chile: 
 
En el período enero-septiembre del 2013, el 76,6% de las 
importaciones chilenas provinieron de cinco mercados, todos ellos 
pertenecientes a  países o bloques de países que tienen acuerdos 
comerciales vigentes con Chile. 



Multiplicidad de Acuerdos Comerciales. Efectos en el Origen 
 

- Gran cantidad de Regímenes de 
Origen vigentes en la actualidad 
(reglas de origen, sistemas de 
certificación, etc.); 

- Aduanas debe aplicar normas 
diversas a efectos de poder 
determinar el origen dependiendo del 
país o bloque con el cual se comercia. 



Trato arancelario preferencial y Reglas de 

Origen 

(i) Debe tratarse de mercancías negociadas; 

 

(ii) Las mercancías deben calificar como originarias y ser 

transportadas directamente desde el país de origen al de 

destino; 

 

(iii) Los importadores deben probar que las mercancías son 

realmente originarias a objeto de acceder a dicho trato 

preferencial. 

Lista de 
Concesión 
arancelaria 

Reglas de Origen 

Criterios de Origen 

& Transporte 

Reglas de 

procedimiento 

Requisitos para acceder a trato arancelario preferencial: 



Tendencias en la Certificación de 
Origen. Acuerdos Comerciales de 
última generación: 

- Auto-certificación (productor, exportador, importador). 
- Certificados de origen desformalizados. 
- Certificación de Origen Digital. 
 



Experiencia Chilena y la autocertificación: La 
evaluación del Certificado de Origen en la importación 

El TLC Chile – Estados Unidos: 
  
Ausencia de formato CO.  

 
El control de irregularidades 
 
• Evaluación de inconsistencias en certificado. 

 
• Foco en datos que constituyen el origen. 

 
• Tratamiento de los errores menores o discrepancias. 
  





 
• Fortalecimiento de la verificación a posteriori; 

 

• Promover la formación de personal sobre el Origen de las 

Mercancías; 

 

• Coordinar la preparación del Manual de Control y Verificación de 

Origen; 

 

• Tratar de mejorar el intercambio de información entre las aduanas; 

 

• Aplicar, junto con otros sectores aduaneros, las técnicas de 

gestión de riesgo de fraude en origen; 

 

• Implementar la certificación electrónica digital 
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