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IMPORTACIONES 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Una importación es el “Ingreso legal al territorio nacional de mercancía extranjera para su uso o consumo en el 

país.”1 Se puede importar al país todo aquel producto manufacturado o materia prima debidamente registrado y 

controlado por la institución o autoridad competente del país de origen.  

Puede importar cualquier persona, natural o jurídica, teniendo o no iniciación de actividades ante el servicio de 

impuestos internos. 

Mientras la mercancía no supere los US$1000 FOB, el tramite de importación se podrá hacer personalmente ante 

la aduana respectiva. Para eso se deberán presentar en la aduana los siguientes documentos: 

1. Conocimiento de embarque original o documento que haga sus veces, según la vía de transporte. 

2. Factura comercial. 

3. Poder notarial del dueño o consignatario para un despacho determinado, en los casos en que la persona 

que tramite sea un tercero.  

4. Vistos buenos o certificaciones que procedan.  

5. El horario y lugar de atención debe ser consultado en la aduana respectiva.  

 

Si supera estos valores, el importador debe contratar a un agente de aduanas.  

 

MÁS SOBRE IMPORTACIONES 

 

Las importaciones pueden ser de distintos tipos: 

1. Trámite Anticipado: Una importación se tramita de forma anticipada cuando la mercadería aún no 

embarca o llega al país. En este caso se puede tramitar y pagar previa llegada de las mercancías al país. 

 

2. Trámite Normal: Una importación de tramita de forma normal cuando la mercadería ya llegó al país.  

 

 

 

                                              
1 Definición obtenida del Compendio de Normativas Aduaneras. 
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Cualquiera sea el tipo de importación, existirán dos regímenes para ingresar la mercadería: 

1. Importación de Régimen General: 

• Una importación realizada por régimen general significa que no se acoge a ningún tratado de libre 

comercio u acuerdos comerciales que pueda significar que la mercadería no pague la totalidad de 

los derechos aduaneros.  

• Los derechos aduaneros o derecho ad valorem corresponde al 6% sobre el valor CIF (Costo, seguro 

y flete) de la mercadería.2 Sobre este valor CIF, más el derecho ad valorem, se calculará el IVA, 

equivalente al 19%. (En algunos casos de deberán pagar otros impuestos adicionales, como para 

artículos de oro, plata, joyas, alfombras finas, alcoholes, articulos de pirotecnia, etc.) 

• Se considerará Régimen General pero no pagarán derechos aquellos que se acojan al anexo C-07 y 

artículos bien de capital. Para mayor información preguntar al agente de aduanas.  

 

2. Importaciones con Beneficio Arancelario: 

• Una importación realizada con beneficio arancelario estará exenta de derechos o pagará derechos 

de aduana rebajados.(Tratados y Acuerdos) 

• Para acogerse a este régimen por lo general se necesitará un certificado de origen.   

 

 

AUTORIZACIONES Y OTROS DOCUMENTOS 

 

Dependiendo de la mercadería que se quiera ingresar al país, se deberán solicitar vistos buenos de distintas 

entidades que acrediten que la mercadería cumple con las condiciones de ingreso que exige nuestro país. Por lo 

general se necesitarán vistos buenos de las siguientes entidades para los siguientes productos: 

1. SAG (Servicio Agrícola Ganadero) para productos vegetales, alcoholes, origen animal, fertilizantes y 

pesticidas, etc. 

2. Servicio de Salud para productos alimenticios varios, productos farmaceuticos y cosméticos, etc. 

3. Subsecretaría de pesca para productos pesqueros, recursos hidrobiológicos, etc. 

4. Ministerio de Salud para desperdicios y desechos varios, restos humanos o cenizas, etc. 

5. Subsecretaria de telecomunicaciones para equipos de radiocomunicaciónes que requieran de autorización 

previa de uso de banda de transmisión.  

6. Otros. Vistos buenos  

 

 

                                              
2 Para mayor información sobre incoterms descargar documento “Incoterms” 

https://www.aduana.cl/tratados-y-acuerdos-de-libre-comercio/aduana/2007-02-28/122217.html
https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070220/pags/20070220163407.html
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Si es que nos acogemos a un régimen con beneficio arancelario, será necesario presentar documentos que 

acrediten que la mercadería cumple con las condiciones estipuladas en el tratado o acuerdo comercial con el país 

en cuestión. Para esto por lo general vamos a necesitar lo siguiente: 

 

1. Certificado de origen que acredite que la mercadería fue manufacturada en el país del tratado al cuál nos 

acogemos. (Ejemplo: TLC CHINA  Certificado de Form F / FTA Chile- China) Para comprobar que el 

certificado de origen es aquel exigido en el acuerdo se puede ingresar al siguiente enlace: Certificados de 

origen 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA COMENZAR UNA IMPORTACIÓN  

 

1. Si es que es primera vez que hace una importación con nosotros le recomendamos cotizar en nuestra 

página web o enviar directamente un correo a comercial@vhv.cl o a su agente de aduana, indicando el 

tipo de servicio que necesita. 

2. Para comenzar el proceso de importación necesitará: 

✓ Enviar correo a su ejecutivo de cuentas asignado solicitando el comienzo de la importación 

(Mandato). Nosotros consideraremos como mandato la carta de envío de documentos, recordar 

indicar los documentos que se adjuntan, que tipo de operación es (anticipada o normal) y si es 

que se acogerá a algún beneficio arancelario. De todas maneras, si usted no está familiarizado con 

los beneficios arancelarios de su mercancía, nosotros le informaremos en el caso que aplique. 

✓ Documentos que se deben anexar en original: factura comercial, conocimiento de embarque 

endosado, lista de empaque si el trámite es normal y certificado de seguros si es que tiene. 

Siempre es bueno, de ser posible, especificar qué es lo que se trae y cuál será su uso, si es que no 

está claro en la factura o lista de empaque, para facilitar la clasificación de la mercancía. 

3. Ya con lo anterior, podremos comenzar la gestión aduanera y el ejecutivo asignado a su cuenta se 

mantendrá en contacto con usted para solicitar mayor información, informar sobre el proceso, etc. 

4. Si es que tiene cualquier otra consulta, puede preguntar directamente a su ejecutivo de cuentas o 

asesorarse con nuestros agentes de aduanas.  

Les recordamos que se pueden hacer cotizaciones directamente desde nuestra página web. www.vhv.cl 

 

Preguntas Frecuentes 

https://www.aduana.cl/certificados-de-origen/aduana/2013-04-17/103419.html
https://www.aduana.cl/certificados-de-origen/aduana/2013-04-17/103419.html
mailto:comercial@vhv.cl
http://www.vhv.cl/
https://www.aduana.cl/importaciones-de-productos/aduana/2007-02-28/161116.html

