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Durante los días 23 y 24 de agosto, se realizó el Primer Encuentro de Ministros de Hacienda de la Alianza del 
Pacífico en la ciudad de Santiago. 
 
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración que representa la 8ª economía a nivel mundial y la 7ª 
potencia exportadora. Conformada por México, Colombia, Perú y Chile, cuyas poblaciones alcanzan 209 mi-
llones de personas, este proceso de integración abarca el 50 por ciento del comercio total en América Latina  
y el PIB de la Alianza representa el 36 por ciento respecto al de la región de América Latina y el Caribe.  
 
Las prioridades del Encuentro fueron avanzar en temas de integración financiera y comercial, intercambio de 
información tributaria y fiscal, resolver problemas de la economía internacional y discutir sobre la posibili-
dad de integrar ventanillas únicas de comercio exterior.  
 
Dentro de las conclusiones obtenidas, destacó el Intercambio Comercial. Así, los ministros acordaron avan-
zar en la interconexión de las ventanillas únicas de los países de la Alianza lo cual facilitará el comercio exte-
rior. Para ello, se acordó formar un grupo de trabajo para abordar las dimensiones de procesos, semántica, 
tecnología y gobernanza de esta integración.  
Paralelamente, se reunieron los Ministros de Relaciones Exteriores de los países participantes en la Alianza, 
dando por concluidas las negociaciones de este Acuerdo.  
 
Finalmente, el 25 de septiembre en Nueva York, los respectivos presidentes presentaron la Alianza, ante re-
presentantes del sector privado, como un proceso concluido. 
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Luego de finalizar los 4 meses de marcha blanca y estabilización del Piloto de Exportaciones, SICEX ha inicia-
do las funcionalidades de este  piloto  en régimen de operación en producción el pasado 30 de agosto de 
2013.  
 
Durante este período el sistema atendió en su ambiente productivo, 85 operaciones reales de exportación 
por un total de 118,7 millones de dólares.  
 
En paralelo a este proceso,  los equipos de trabajo de SICEX y los servicios públicos participantes, han segui-
do trabajando en la definición e implementación de otras funcionalidades que apuntan a completar este 
módulo. Entre las funcionalidades más importantes se cuentan: Autorizaciones, Certificados y Pago en lí-
nea,  Informe de Variación de Valor , Anulación y Prórroga, entre otras; las que se espera liberar para uso de 
los usuarios, a fines de este año.  

En producción Módulo de Exportaciones 

Cartas al Secretario Ejecutivo 

Señor Secretario Ejecutivo: 
 
He seguido con interés el desarrollo de SICEX y, según entiendo, ya se encuentra en un avanzado estado de 
ejecución la etapa Piloto. 
¿Puede una pequeña empresa participar en este Piloto? 
¿Me puede usted indicar los pasos a seguir para incorporarse? 
 
Muchas gracias. 
Alvaro Mesa Campusano 
 
  
Estimado señor Mesa: 

 

El proyecto SICEX se encuentra, efectivamente, realizando un Piloto de Exportaciones en el que se han ido 

haciendo correcciones y ajustes, tendientes a lograr una mayor claridad y eficiencia en el sistema. 

Un gran aporte en esta tarea han sido nuestros usuarios en el área privada que han participado haciendo 
pruebas en SICEX y reportándonos las sugerencias que les han nacido a partir de su uso. Cualquier empresa 
puede participar en este Piloto. Si usted está interesado, lo invitamos a leer las indicaciones que se encuen-
tran en www.sicexchile.cl (procedimientos para hacer operaciones en SICEX), llenando  el formulario que está al final 
del texto.  
 

Atentamente,  
Secretario Ejecutivo SICEX 
Ministerio de Hacienda 
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1.-  ¿ Cuál es la importancia del comercio internacional en la economía chilena? 
Chile definió su estrategia comercial hace muchos años, basando su inserción interna-
cional al mundo sobre tres pilares: 1.-  la apertura unilateral al mundo; 2.- su apego 
irrestricto a las disciplinas de la OMC ; 3.- la suscripción de Acuerdos Comerciales de 
diversa naturaleza con diferentes países y bloques en el mundo. 
Lo anterior hace que Chile dependa fuertemente de su comercio internacional, dado 
que su nivel de apertura es muy grande. 
 
2.-    ¿Cuáles son, a su criterio, los principales desafíos del comercio internacional ? 
Un país como Chile, que hoy tiene 22 Acuerdos Comerciales con 63 países, que abarca un mercado poten-
cial de casi 4.700 millones de potenciales consumidores, tiene muchos desafíos, tanto internos como exter-
nos. 
 
En lo interno, resulta fundamental fortalecer las PYMES exportadoras, a fin de que puedan diversificarse en 
los mercados, obtener calidad, volumen y ser más competitivas.  En estas iniciativas, instituciones como 
CORFO, PROCHILE, el Servicio Nacional de Aduanas, el Ministerio de Hacienda, tienen un papel relevante 
que jugar. 
 
En lo externo, hay que trabajar en la atracción de inversiones, a fin de que empresas extranjeras puedan 
utilizar a Chile como Plataforma de Negocios, es decir, realizar sus procesos productivos en Chile, a fin de 
cumplir con los requisitos de origen y acogerse a los beneficios arancelarios pactados  por nuestro país en 
los Acuerdos Comerciales suscritos 
 
3.-  ¿ Cuál considera usted que será el aporte del SICEX al comercio exterior ?   
Sin lugar a dudas, que una de las herramientas más esperadas por los usuarios ( exportadores, importado-
res y agentes de aduana ) es el Sistema Integrado de Comercio Exterior – SICEX, conocido también como 
Ventanilla Única de Comercio Exterior ( VUCE ). 
 
El gran aporte del SICEX al comercio exterior, será indudablemente la facilitación del comercio, el mejora-
miento en los tiempos de tramitación de los documentos requeridos en las instituciones públicas ( SAG, 
Instituto de Salud Pública, SERNAPESCA, Servicio Nacional de Aduanas, entre otros ). 
 
Una materia relevante de incorporar al SICEX para el 2014, será la certificación de origen electrónica, ya 
que este tema  ha sido priorizado en el marco de la Alianza del Pacifico, que la conforman Chile, Colombia, 
México y Perú. 
 
4-     ¿Qué recomendaciones haría para incentivar el uso del SICEX ?  
Resulta fundamental que se cuente con técnicos que enseñen a utilizar la herramienta en forma adecuada, 
ya que en una primera etapa se debe aprender el ¨paso a paso¨ para efectuar la tramitación correspon-
diente. 
 
Creo que no se requerirá incentivar el uso del SICEX, ya que los usuarios reconocerán con facilidad las ven-
tajas del Sistema. 
 

Entrevista: Hugo Baierlein, Gerente de Comercio Exterior de SOFOFA 
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Desde julio de este año se ha estado trabajando en conjunto con los servicios públicos en el Módulo de Im-
portaciones. Lo anterior se desarrolla en forma paralela al avance del Módulo de Exportaciones. Entre las 
funcionalidades que serán incluidas en importaciones, se puede mencionar:  
 
 Destinación Aduanera Importación: Operaciones 101 y 151 que corresponden a declaración de im-

portación pago contado normal y pago contado anticipado respectivamente. 
 Procesos Generales más relevantes: 

 Tramitar documentos de ingreso normal y anticipados (CDA) 
 Tramitar declaraciones de ingreso normal y anticipadas (DIN) 
 Informar sobre la presentación de mercancías en Zona Primaria, incluyendo mensajes de notifica-

ción de llegada y tipo inspección de Aduana 
 Informar resultado de inspección, según lo definido por cada SSPP  
 Solicitar evaluación Uso y Disposición 

 Procesos Transversales 
 Modificación 
 Pagos (arancel, impuestos, servicios, etc.). 

 
Actualmente los equipos de trabajo se encuentran finalizando el levantamiento de requisitos para que el  
proveedor tecnológico a cargo de la implementación, inicie el diseño y construcción. Lo anterior, con el ob-
jetivo de tener en producción el piloto de importaciones de la ventanilla única, durante el primer trimestre 
del 2014.  

Módulo de Importaciones 

Laboratorio de Capacitación: Módulo de Exportaciones 

 

 

Jueves   3/10/2013 de 10:00 a 13:00  

Jueves 10/10/2013 de 16:00 a 19:00  

Viernes 18/10/2013 de 10:00 a 13:00  

Viernes 25/10/2013 de 10:00 a 13:00  

Hasta el momento han participado 193 personas, pertenecientes a organizaciones tanto públicas como pri-
vadas. Las nuevas fechas para las jornadas de capacitación a libre demanda en  el mes de octubre son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripciones con Elizabeth Durán al correo electrónico eduran@hacienda.gov.cl 
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Mesa de ayuda SICEX 
 800 37 9999 

Más información en 

www.sicexchile.cl 

www.sicexchile.com 

Cada servicio público participante, despachador o empresa exportadora, 

debe solicitar al Administrador SICEX, a través de la casilla contáctenos 

disponible en este sitio Web, la creación de su cuenta de usuario.  

¿Cómo puedo ser usuario de SICEX? 

 

http://www.sicexchile.cl

