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by Carlos Lastra Argomedo.

La Cámara de Comercio Internacional es la
organización empresarial más grande del mundo, la
que se dedica a promover el comercio internacional,
inculcar una conducta empresarial responsable y
proporcionar mecanismos de solución de controversias
comerciales.

CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL



¿ Qué son los Incoterms ?
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by Carlos Lastra Argomedo.

• 11 términos publicados por la Cámara de Comercio Internacional (ICC en sus siglas en 

inglés) con sede en París, que definen las condiciones de entrega de la mercancía en 

las operaciones de compraventa internacional.

• 1° edición: año 1936 y, posteriormente, se han ido realizando sucesivas revisiones y 

actualizaciones (normalmente cada diez años) hasta la que está actualmente vigente 

que es la del año 2020 (Incoterms 2020). 

• Previsiblemente esta edición estará en vigor durante una década, hasta 2030.

Incoterms (INternational COmmerce TERMS / Términos de Comercio Internacional) 



Cuál es la utilización de los Incoterms
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Delimitan 

con 

precisión

El lugar donde se entrega la mercancía.

Los documentos y trámites aduaneros necesarios 
para las operaciones de exportación e importación

La transmisión de riesgos en el transporte de la 
mercancía.

El reparto de costos logísticos entre vendedor y 
comprador



CLASIFICACION DE LOS INCOTERMS

CHILEEXTRANJERO

EXW
FOB CIF

DDP



INCOTERMS MAS UTILIZADOS
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• EXW es el Incoterm que implica menores obligaciones, costos y riesgos para el 

vendedor

• El comprador retira la mercancía en la bodega del vendedor

EXW



INCOTERMS MAS UTILIZADOS
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o FOB es uno de los Incoterms históricos y el que ha sido más utilizado, conjuntamente con CIF,

para transporte marítimo.

o El vendedor entrega la mercancía poniéndola a bordo del buque, en el puerto designado por

el comprador.

o Los gastos de terminal en el puerto de embarque y el despacho de exportaciónson por

cuenta del vendedor

FOB



INCOTERMS MAS UTILIZADOS
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o Es el costo, seguro y flete hasta el puerto de destino

o El vendedor asume la contratación y el costo del transporte marítimo y el seguro hasta el puerto 

de destino. 

o CIF ha sido históricamente un Incoterm muy utilizado ya que, además de situar la mercancía en 

el país del comprador, el valor CIF es el que se utiliza en la mayoría de las aduanas para aplicar 

los aranceles e impuestos a la importación, lo cual facilita el despacho aduanero en el país de 

destino

CIF



Cuadro resumen Incoterms 2020
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INCOTERM

Modalidad 

transporte
Embalaje y 

verificación

Carga 

almacén 

vendedor

Transporte 

interior en

origen

Trámites 

aduaneros 

exportación

Costos 

terminal 

en 

origen

Transporte 

principal

Seguro de 

transporte

costos 

terminal 

en destino

Trámites 

aduaneros 

importación

Transporte 

Interior

en destino

Descarga

Almacén

comprador

EXW

Polivalente V C C C C C c C C C C

FCA

Polivalente V V V V C C c C C C C

FAS

Marítimo V V V V C C c C C C C

FOB

Marítimo V V V V V C c C C C C

CPT

Polivalente V V V V V V c C C C C

CFR

Marítimo V V V V V V c C C C C

CIP

Polivalente V V V V V V V C C C C

CIF

Marítimo V V V V V V V C C C C

DAP

Polivalente V V V V V V v V C V C

DPU

Polivalente V V V V V V v V C V V

DDP

Polivalente V V V V V V v V V V C



by Carlos Lastra Argomedo.

A este Servicio le corresponderá vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las 

costas, fronteras y aeropuertos de la República, intervenir en el tráfico 

internacional para los efectos de la recaudación de los impuestos a la 

importación, exportación y otros que determinen las leyes, y de generar las 

estadísticas de ese tráfico por las fronteras

DEFINICIONES IMPORTANTES

Servicio Nacional de Aduana1



by Carlos Lastra Argomedo.

Es el conjunto de atribuciones que tiene el Servicio para controlar el ingreso y 

salida de mercancías hacia y desde el territorio nacional y para dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las actuaciones 

aduaneras. Quedan también sujetas a dicha potestad las personas que pasen 

por las fronteras, puertos y aeropuertos, y la importación y exportación de los 

servicios respecto de los cuales la ley disponga intervención de la Aduana .

Art.2.1 ordenanza de aduanas

Potestad Aduanera:

DEFINICIONES IMPORTANTES

2
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Son todos los bienes corporales muebles, sin excepción alguna.

▪ Extranjera: la que proviene del exterior y cuya importación no se ha consumado 

legalmente, aunque sea de producción o manufactura nacional, o que, 

habiéndose importado bajo condición, ésta deje de cumplirse.

▪ Nacional: la producida o manufacturada en el país con materias primas 

nacionales o nacionalizadas; y es nacionalizada la mercancía extranjera cuya 

importación se ha consumado legalmente, esto es, cuando terminada la 

tramitación fiscal queda la mercancía a disposición de los interesados.

Art.2.2 ordenanza de aduanas

Mercancía:

DEFINICIONES IMPORTANTES

3
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DEFINICIONES IMPORTANTES

4 Importación:

Es la introducción legal de mercancía extranjera para su uso o consumo 

en el país:

a) Introducción legal

b) Mercancía Extranjera

c) Uso 

d) Consumo

Art.2.3 ordenanza de aduanas
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Es el espacio de mar o tierra en el cual se efectúan las 

operaciones materiales marítimas y terrestres de la movilización 

de las mercancías.

DEFINICIONES IMPORTANTES

5 Zona Primaria:

Art.2.5 ordenanza de aduanas



¿Qué mercancías puedo importar?
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Puede importarse cualquier mercancía, salvo 

aquellas que se encuentren expresamente 

prohibidas por la legislación vigente



¿Qué mercancías no puedo importar?

o Mercancías que sean peligrosas para los 

animales, para la agricultura o la salud 

humana 

▪ Ejemplo: algunos plaguicidas de uso agrícola, 

juguetes y artículos de uso infantil que 

contengan tolueno, adhesivos fabricados en 

base a solventes volátiles), las que se 

encuentran prohibidas por Decreto del 

Ministerio de Salud, del Ministerio de 

Agricultura y otros organismos del Estado.

18/01/2022

o Vehículos usados (sin perjuicio de las 

franquicias establecidas en la normas 

vigentes)

o Motos usadas

o Neumáticos usados y recauchados

o Asbesto en cualquiera de sus formas

o Pornografía

o Desechos industriales tóxicos

o Otras mercancías, que de acuerdo a la 

legislación vigente, se encuentren con 

prohibición de importar.

by Carlos Lastra Argomedo.



Mercancías que necesitan visaciones certificados o 
vistos buenos especiales

MERCANCÍA ORGANISMO

Armas de fuego, municiones, explosivos y sustancias químicas, inflamables y asfixiantes

Dirección General de Movilización 
Nacional ( www.dgmn.cl )Material escrito o audiovisual relativo a las artes marciales destinado a la enseñanza, sin limitación alguna, 

cualquiera que sea la persona, establecimiento o entidad que efectúe la operación.

Alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres

Servicio Agrícola y Ganadero 
( www.sag.gob.cl )

Productos vegetales y mercancías que tengan el carácter de peligrosas para los vegetales.

Animales, productos, subproductos y despojos de origen animal o vegetal.

Fertilizantes y pesticidas

Productos o subproductos alimenticios de origen animal o vegetal.

Productos alimenticios de cualquier tipo

Seremi de Salud www.minsal.cl
Sustancias tóxicas o peligrosas para la salud.

Productos farmacéuticos o alimenticios de uso médico y/o cosmético Instituto Salud www.ispch.cl

Estupefacientes y sustancias psicotrópicas que causen dependencia.
Instituto Salud Pública www.ispch.cl

Seremi de Salud www.minsal.cl

http://www.dgmn.cl/
http://www.sag.gob.cl/
http://www.minsal.cl/
http://www.ispch.cl/
http://www.ispch.cl/
http://www.minsal.cl/


Mercancías que necesitan visaciones certificados 
o vistos buenos especiales

MERCANCÍA ORGANISMO

Sustancias tóxicas o peligrosas para la salud. Seremi de Salud www.minsal.cl

Elementos o materiales fértiles, fisionables o radioactivos, sustancias 
radioactivas, equipos o instrumentos que generan radiaciones ionizantes

Comisión Chilena de Energía Nuclear ( www.cchen.cl )

Recursos hidrobiológicos, cualquiera sea su estado de desarrollo, incluidas 
las especies de carácter ornamental

Subsecretaría de Pesca ( www.subpesca.cl )
Productos pesqueros

Equipos de radiocomunicaciones. Requieren autorización previa de uso de 
banda de transmisión

Subsecretaría de Telecomunicaciones ( www.subtel.cl )

Restos humanos o cenizas de incineración de los mismos Ministerio de Salud, Hospital San Juan de Dios

Desperdicios y desechos de pilas, baterías y acumuladores; desechos de 
cinc, de plomo, de antimonio, berilio, cadmio, cromo, de productos 
farmacéuticos, de disolventes orgánicos.

Ministerio de Salud ( www.minsal.cl )

Especies de fauna y flora silvestres protegidas por el Convenio CITES
Autoridad definida de acuerdo al artículo IX de la 
Convención ( www.cites.org)

La importación de cementos susceptibles de ser empleados en la 
confección de elementos de resistencia de obras públicas y edificios.

Previo a su desaduanamiento deben presentar Certificado 
de Calidad, emitido por un Laboratorio de Control Técnico 
de Calidad de Construcción, inscrito en el Registro oficial 
de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de 
Construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

http://www.minsal.cl/
http://www.cchen.cl/
http://www.subpesca.cl/
http://www.subtel.cl/
http://www.minsal.cl/
http://www.cites.org/


Tramitación de una importación
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Agentes que 

participan
Importador

Exportador

Agente de 
Aduana

Embarcador



Documentación indispensable para importar

18/01/2022

Conocimiento 
de embarque

Mandato

Endoso

Declaración 
Jurada del 

valor

Factura
comercial

https://d.docs.live.net/d60eddf16f6a1cc2/CHILECOMEX%202020/CURSOS/CURSO%20IMPORTACIONES%20octubre%202020/DOCUMENTOS%20DE%20IMPORTACION%20(VACIOS)%5b1%5d.docx


Documentos adicionales para importar

18/01/2022

Certificado 
de origen

Permisos 
Visaciones

Nota de 
gastos

Lista de 
empaque



Timeline del proceso

Orden de compra
importador Lugar convenido Envío de 

documentos
Tramitación

aduanera Retiro mercancía

OC del 

Importador

Entrega de la

mercancía y 

documentos

Recepción de

documentación
Preparación

despacho

Pago y entrega al 

transportista

Coordinación entre 

embarcador, 

exportador, agente de 

aduana

Coordinación entre 

embarcador y 

exportador

Embarcador a 

importador y/o Agente

de aduana

Agente de aduana

DIN y prov de fondos

Agente de aduana

con instrucciones del 

importador

https://d.docs.live.net/d60eddf16f6a1cc2/CHILECOMEX%202020/CURSOS/CURSO%20IMPORTACIONES%20octubre%202020/DIN.pdf
https://d.docs.live.net/d60eddf16f6a1cc2/CHILECOMEX%202020/CURSOS/CURSO%20IMPORTACIONES%20octubre%202020/EJEMPLO%20PROVISION%20DE%20FONDOS.docx


WWW.ADUANA.CL

WWW.DIRECON.CL

WWW.CORFO.CL
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http://www.aduana.cl/
http://www.direcon.cl/
http://www.corfo.cl/


MUCHAS GRACIAS

18/01/2022 Proyecto Angloamerican 2020


