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- Formas de integración

- Evolución de comercio exterior en Chile

- Mercosur y Chile 

- Alianza Pacifico y Chile

- Unión Europea  y el Brexit

- Normas de origen  para acogerse a acuerdo comercial.

Agenda



01 Zona de libre comercio

04 – Unión Economica

05 – Comunidad Economica

02 – Unión Aduanera

FASES DE 
INTEGRACIÓN

03 –Mercado Común



Integración económica 



AAP
• Acuerdo de Alcance Parcial 

ACE
• Acuerdo de Complementación Económica  

TLC
• Tratado de Libre Comercio  

Principales tipos de Acuerdos 
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• Disminución de barreras arancelarias y no arancelarias.

• Diversificación de la canasta exportadora.

• Posicionamiento internacional de la oferta exportable no cobre.

• Creación de empleo directo e indirecto.

• Posicionamiento de chile como plataforma de producción y exportación.

• Mayor oferta de bienes y servicios extranjeros.

• Cooperación en materias medioambientales y laborales.

• Mayor libertad económica y mayor desarrollo humano.

BENEFICIOS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN CHILE 



BENEFICIOS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN CHILE 

30 
ACUERDOS 

COMERCIALES

65
ECONOMÍAS

88% 
DEL PIB 

MUNDIAL

+ 5 MILLONES 
DE 

PERSONAS

57% 
REPRESENTA EL COMERCIO DE BIENES 

Y SERVICIOS RESPECTO DEL PIB

https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/estudios-y-documentos/impactotratadosdelibrecomercio.pdf



Estadísticas de Chile y países con Acuerdo comerciales 



Conformación del MERCOSUR 

1991

Conformación de una Zona de 
Libre Comercio Chile - Mercosur

1996

El cronograma de 

Desgravación

termino 2014

EVOLUCION HISTORICA MERCOSUR- CHILE

http://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad283257d8000551d1f/85868e7a6308d7d70325776d005ad45a?Ope
nDocument



MERCOSUR



El 06 de junio de 2012, donde se ratifica la voluntad de los Estados Partes
de construir un espacio común con el propósito de profundizar la
integración política, económica, social y cultural, así como también de
establecer compromisos efectivos para los efectos de facilitar el comercio y
profundizar la coopera

ALIANZA DEL PACIFICO

https://datosmacro.expansion.com/paises/grupos/alianza-
pacifico



En los pocos años se ha logrado alcanzar importantes progresos en áreas
que derivan de los cuatro pilares de la Alianza del Pacifico

Libre movilidad de bienes, Servicios, Personas y Capitales.

Además de avances en asuntos comerciales, se ha logrado resultados
significativos en materia de movilidad estudiantil, asistencia consular,
aperturas de embajadas, oficinas de promoción y participación en conjunta
en eventos de promoción turísticas y diplomacia deportiva, entre otros

CHILE - ALIANZA DEL PACIFICO



EVOLUCION HISTORICA  CHILE- UE
EUROPEA



ACUERDO DE ASOCIACIÓN

Países de la Comunidad Europea:

Alemania Portugal Suecia

Estonia Chipre Eslovenia

Malta Hungría Lituania

Austria Croacia España

Finlandia Irlanda Luxemburgo

Países Bajos República Checa Grecia

Bélgica Dinamarca

Francia Italia

Polonia Rumania

Bulgaria Eslovaquia

CHILE –UNION EUROPEA



Reino Unido después de la Salida de UE¿Qué es el BREXIT?

▪ Brexit es una abreviatura de las
palabras inglesas Britain (Gran
Bretaña) y exit (salida), y es el
término acuñado para referirse a la
salida de Reino Unido de la Unión
Europea (UE).

▪ Reino Unido se sumó al bloque
continental, actualmente conformado
por 28 países, el 1 de enero de
1973, pero en junio de 2016 los
británicos decidieron abandonar la
UE y poner fin a una relación de más
de cuatro décadas.



Dos tipo de Brexit





• Las negociaciones con la UE concluyeron en el 2002 y el Acuerdo de 
Asociación, entró en vigencia el 01 de Febrero de 2003.

• Ambos países – Chile Reino Unido – nos hemos beneficio del Acuerdo 
por mas de 16 años

• El objetivo de ambos socios es no perder el acceso a los mercados las 
preferencias que se han obtenido con el acuerdo 

Chile- Reino Unido



Intercambio Chile Reino Unido





Estadísticas Aduana primer trimestre 2020-2021

Fuente:https:/www.aduana.cl





La prueba de origen es un medio de prueba documental, que
declara el cumplimiento de la norma de origen frente al mercado
importador, para que la mercadería pueda acogerse al tratamiento
arancelario preferencial Las normas de origen tienen por objeto
determinar el país donde una mercancía fue producida con el fin de
establecer si puede beneficiarse de preferencias arancelarias
pactadas entre las partes.

El certificado de origen

Es un documento válidamente emitido, que acredita el cumplimiento
de las normas establecidas para que un producto se considere
originario del país que otorga el beneficio.

¿Qué es la Prueba de Origen?



• Para acogerse a beneficio arancelario de algún acuerdo comercial, es 
necesario tener una prueba de origen

• El importador deberá solicitar referencia arancelaria debe obtener una 
acreditación del origen de la mercadería que se importa

• El importador o consignatario es responsable en cuanto a los impuestos de 
internación, cuando la certificación no es emitida de acuerdo a las formalidades 
que el tratado exige

• Esta acreditación siempre tiene que estar respaldada por los antecedentes 
comerciales y técnicos que comprueban esa condición.

Autocertificación

Productor, exportador, importador (este último sólo para USA).

Prueba de Origen y Certificación 



Flujograma trámite de exportaciones para 
la Unión Europea, Reino Unido, EFTA y 
China.

Diagrama del trámite que se debe realizar para exportar 

a los países distintos de la Unión Europea, EFTA y 

China.

Fuente: www.prochile.cl



Sociedad de Fomento Fabril ( solo productos Industriales)

Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO)

Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Unidad Central de Certificación de Origen

Cámara Nacional De Comercio / Asociación De Exportadores A.G.

Entidades Certificadoras



se debe elegir el régimen de Certificación de origen de acuerdo al país al cual se  
exportará



Son los requisitos que tendrán que cumplir los productores o exportadores
nacionales para que sus productos puedan ser considerados originarios y por
tanto, beneficiarios de las rebajas arancelarias compitiendo de mejor forma en los
mercados de destino.

-MERCANCÍAS TOTALMENTE OBTENIDAS

-CAMBIO DE CAPÍTULO

-CAMBIO DE PARTIDA

-CAMBIO DE SUBPARTIDA

-VALOR DE CONTENIDO REGIONAL (VCR)

Reglas de Origen



Mercancías Totalmente obtenidas: Las mercancías que sean elaboradas íntegramente en territorio de 

una o más de las Partes Signatarias, cuando en su elaboración fueran utilizadas única y exclusivamente, materiales 
originarios de las Partes Signatarias



Cambio de Capitulo:

Este requisito exige un cambio arancelario,  donde la exigencia es cumplir con un cambio de capítulo

Piñas 

08

0804.3000

(No Originario)

Mermelada de Piña

20

2007.9990



Cambio de partida: 

Significa que los insumos no originarios que se incorporen en la elaboración de un producto de exportación, deberán cambiar 
a nivel de los 4 primeros dígitos de la nomenclatura o al menos 1 de ellos.



Cambio de subpartida:

La mercancía también podría calificar de originaria cuando cumpla con el cambio arancelario denominado cambio de
subpartida es decir, que los insumos no originarios que se incorporen en la elaboración del producto que se desea exportar,
pueden ser incluso de la misma partida Sin embargo, deberá cambiar a nivel de los 6 primeros dígitos de la nomenclatura

2008.1110

Maníes sin cascara 

(no Originario )

Brasil



VCR, corresponde al porcentaje de participación del valor agregado en el proceso de
transformación de una mercancía, incluyendo entre otros, el valor de los insumos originarios,
mano de obra, incluso las utilidades y costos de producción reflejado en el precio de
exportación de la mercancía.

Cabe señalar que existen varias formas de cálculo en los distintos acuerdos, sin embargo, nos
enfocaremos en la fórmula más utilizada para estos efectos La mercancía se considerará
originaria cuando la mercancía sea producida en el territorio de una parte a partir de
materiales no originarios que cumplan con Valor de Contenido Regional o un cambio de
partida arancelaria.

El valor de contenido regional de una mercancía se calculará en base al siguiente método:

donde : VCR es el valor de contenido regional expresado como porcentaje

V: Precio FOB de la Mercancía Final

VMN: valor CIF de los Materiales no originarios

Valor de Contenido Regional



Ejemplo:

Insumo no originario Insumo no originario Insumo no originario



Ejemplo  té en Bolsita (0902.30)



Fuentes:

• SUBREI https://www.subrei.gob.cl

• Biblioteca del congreso www.bcn.cl

• UCCO https://www.ucco.cl/acuerdos_tlcentidades.php

• SOFOFA https://web.sofofa.cl/certificacion-de-origen/

• www.checkpoint.cl

• Servicio Nacional de aduanas www.aduana.cl
• https://datosmacro.expansion.com
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