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Las instituciones avanzan en las nuevas funcionalidades de SICEX.
El Instituto de Salud Pública (ISP) participa en la tramitación de las exportaciones, de acuerdo
al Decreto N° 3 de 2010, controlando la salida del país de los productos farmacéuticos.
Además a solicitud de los exportadores, y cuando cumplen los requisitos del caso, les
entrega los Certificados de Registro Sanitario que utilizan para gestionar el ingreso de los
productos en los países de destino. En fotografía, equipo ISP, avanza en las definiciones de
la funcionalidad de Certificados del Módulo de Exportaciones de SICEX.

Monto de transacciones través de
SICEX al 30 de Junio 2013:
USD 61.644.982,69
Corresponden a operaciones de
exportaciones de Cátodos de Cobre y
Cigarrillos, a través de los puertos de
Valparaíso, Aeropuerto de Santiago y
Puerto Terrestre Los Andes

En esta edición:
• Carta al Secretario Ejecutivo
• Laboratorio de Capacitación SICEX
• Experiencias Destacables
• Actividades de Difusión y Capacitación en
Servicios Públicos
• Charlas de Difusión en Sector Privado.
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Cartas al Secretario Ejecutivo
Señor Secretario Ejecutivo
Ha llegado a mis manos desde hace algunos meses un Boletín Informativo SICEX, el cual me ha permitido
comprender claramente los beneficios del sistema SICEX para Chile. Tengo una pequeña empresa, y
quisiera empezar a importar productos dentro del año 2014. SICEX ¿tiene alguna base legal?
Muchas Gracias,
Rodrigo Del Río.

Estimado Rodrigo,
Sí. SICEX se basa en la ley N°18.575 de bases de la administración del Estado y la ley N° 19.880 de bases
del procedimiento administrativo que
establecen que los servicios públicos deben trabajar
coordinadamente para mejorar los servicios a la ciudadanía. Con SICEX se pueden presentar las
declaraciones en Aduanas y solicitar vistos buenos y autorizaciones en los servicios competentes gracias a
que se han celebrado convenios de colaboración entre los organismos participantes.
Atentamente,
Secretario Ejecutivo Sistema Integrado de Comercio Exterior – Ministerio de Hacienda

Laboratorio de Capacitación
Esta instancia de capacitación sigue disponible para quienes estén interesados en conocer el funcionamiento del Sistema
Integrado de Comercio Exterior. Las próximas fechas y horarios están publicadas en el sitio www.sicexchile.cl. Hasta el momento
las capacitaciones han tenido una alta participación, siendo esta una gran oportunidad para quienes quieran aprender en detalle
la funcionalidad de SICEX. Un punto a destacar es que dada la dinámica utilizada, las capacitaciones se dan prácticamente a nivel
personalizado, por lo que dejamos abierta la invitación a todos. Fechas para el mes de Agosto:

Jueves 8 de Agosto

de 16:00hrs. a 19:00hrs.

Viernes 16 de Agosto

de 10:00hrs. a 13:00hrs.

Jueves 22 de Agosto

de 16:00hrs. a 19:00hrs.

Viernes 30 de Agosto

de 10:00hrs. a 13:00hrs.
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Experiencias Destacables
Entrevista a JEAN PAUL BLANCAIRE,
EJECUTIVO
COMERCIAL
EXPORTACIONES
OFICINA SANTIBÁÑEZ-AGENTES DE ADUANA
“…Lo más importante es la reducción de los
tiempos y la simplificación de los procesos,…”
¿Desde cuándo y cómo conoció el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)?
Si no mal recuerdo todo empezó por una invitación que llegó a Hernán Santibáñez uno de los Agentes dentro de la Agencia,
en el mes de Diciembre o Enero, cuando recién iban a presentar lo que iba a ser SICEX, los plazos para su implementación,
sus características y estructura.
¿Qué beneficios piensa que SICEX aportará al país?
SICEX dará una mayor fluidez al comercio exterior, dada por la estructura que presenta el Sistema donde todo es tramitado
por un solo lugar, reduciendo así los tiempos, reduciendo la duplicidad de información y aportando al país una mayor
agilidad en los procesos de Comercio Exterior.
¿Qué beneficios piensa que SICEX aportará a las agencias de aduana?
Tal como comente anteriormente lo más importante es la reducción de los tiempos y la simplificación de los procesos,
donde el tener un portal en el que todo se tramite vía electrónica y no manual como hoy se tramita en algunos Servicios
Públicos, ayuda bastante en la agilidad de los procesos, además de ingresar datos en un solo lugar y solamente una vez.
¿A qué actividades de SICEX ha asistido? Relátenos su experiencia.
Dentro de las actividades que he asistido, están las reuniones técnicas para el Módulo de Exportación donde se han
planteado varios puntos intentando lograr un mejor y más completo Sistema. También he estado en Capacitaciones del
Módulo de Exportaciones en donde se nos entregaron las herramientas para poder empezar a trabajar con el sistema en
Piloto del Programa. Ya estos dos últimos meses he estado tramitando alrededor de 15 a 20 despachos mensuales con su
respectiva Legalización en SICEX tanto en ambiente QA y Producción, así afinando de mejor manera todos los pequeños
errores que aún pudiesen existir.
Para finalizar, hace cerca de un mes estuve en una actividad donde nos solicitaron ayudar en el Módulo de Importaciones,
el cual es un módulo demasiado amplio en el cual debiese existir mucho trabajo.
Si tuviera que incorporar a otras agencias a SICEX, ¿qué mensajes compartiría?
Todos los cambios son buenos y SICEX está dentro de los cambios buenos tanto para el país como para cada uno de
nosotros, no digo que sea llegar y realizar el cambio, pero cuando SICEX se encuentre funcionando en un 100% se verá la
gran herramienta que es y para ese momento uno ya debiese saber manejarlo.
En conclusión, ¿qué le parece la implementación de SICEX?
En conclusión la implementación de SICEX será un gran cambio dentro del Comercio Exterior de nuestro país el cual
ayudará tanto a las Agencias como a los Exportadores e Importadores a tener toda la información en Línea y en un solo
lugar, y disminuirá los tiempos de tramitación ante los Servicios Públicos para las Destinaciones Aduaneras.
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Actividades de Difusión y Capacitación en Servicios Públicos
Los Servicios Públicos ya han comenzado sus actividades de difusión y capacitación de SICEX al interior de sus
respectivas organizaciones. Es así como durante Junio, el Servicio Nacional de Aduanas comenzó la difusión
dentro de las distintas Subdirecciones de la Dirección Nacional, destacándose el 25 de junio en Valparaíso, la
charla de difusión dentro del Taller de Zonas Primarias. Durante Agosto se tiene planeado continuar con las
Aduanas Metropolitana, Valparaíso y Los Andes. Asimismo el 28 del mismo mes, el Servicio Nacional de Pesca
y Acuicultura, SERNAPESCA, realizó una actividad de capacitación, a la cual, fueron invitados Agentes de
Aduana, Exportadores y funcionarios de la institución, tanto regionales como profesionales de la Dirección
Nacional que han trabajado en el levantamiento y validación de los procesos de exportación.

Charlas de Difusión en Sector Privado
Durante el mes de julio están planificadas charlas de difusión para el sector privado, con el fin de dar a
conocer el Sistema Integrado de Comercio Exterior a las empresas exportadoras, a los agentes de aduanas y
otros privados que participan en la cadena de comercio exterior. Éstas empiezan el 9 de julio en la Mesa
Público Privada de Los Andes; el 10 de julio en la Cámara de Comercio de Santiago A.G. y el 26 de julio en la
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). Del mismo modo, SICEX participará el 25 de julio, en una conferencia
organizada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en conjunto con la iniciativa “Caminos a la
Prosperidad en las Américas”, el Gobierno de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas de Chile y de Estados
Unidos.

Fechas Importantes
30 Noviembre
Piloto Importaciones

Más información en
www.sicexchile.cl
www.sicexchile.com
www
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