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Partidas de Productos Farmacológicos, de acuerdo a la clasificación del
Arancel Aduanero, incluidas en el Capítulo 30.

Capítulo 30 Productos Farmacológicos

Partida: Glosa:

30.01 Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso pulverizados; extractos de
glándulas o de otros órganos o de ss secreciones, para usos opoterapéuticos; heparina y sus sales, las
demás sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas
ni comprendidas en otra parte.

30.02 Sangre humana; sangre animal, preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico,
antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos
modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos
(excepto las levaduras) y productos similares.

30.03 Medicamentos (excepto los productos de las partidas Nºs 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por
productos mezclados entre si, preparados para usos terapéuticos profilácticos, sin dosificar ni
acondicionar para la venta al por menor.

30.04 Medicamentos excepto los productos de las partidas Nºs 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por
productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos,
dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados
para la venta al por menor.

30.05 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo:  apósitos, esparadrapos, sinapismos)
impregnados o recubiertos de sustancias farmacéutica o acondicionados para la venta al por menor con
fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios.

30.06 Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo.  (Capítulo 30)

A su vez, la partida 30.04 se subdivide en las siguientes Sub-Partidas:

Sub-Partida: Glosa:

3004.10 Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o
estreptomicinas o derivados de estos productos.

3004.20 Que contengan otros antibióticos

3004.3 Que contengan hormonas u otros productos de la partida Nº27.37, sin antibióticos

3004.40 Que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni tros productos de la partida Nº27.37, ni
antibióticos

3004.50 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida Nº29.36

3004.90 Los demás.  Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas Nºs 30.02, 30.05 o 30.06)
constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos,
dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la
venta al por menor.

ANEXO 1
CATEGORÍAS

TERAPÉUTICAS
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Las  categorías  farmacológicas  comprendidas  en la  partida  3004.9010
–para uso humano– se detallan a continuación:

Categorías farmacológicas incluidas en la partida 30.04.9010.

A.  Tracto Alimenticio y Metabolismo
- Antiácidos
- Drogas para el tratamiento de úlcera

péptica y flatulencia
- Propulsivos
- Laxantes
- Agentes antidiarreicos
- Drogas usadas en diabetes
- Suplementos Minerales

B.  Sangre y Órganos
Formadores de Sangre

- Agentes anti-trómbicos
- Preparaciones anti-anémicas

C.  Sistema Cardiovascular
- Terapia Cardiaca
- Antihipertensivos
- Diuréticos
- Agentes Beta bloqueadores
- Agente Bloqueador de los canales

del calcio
- Agentes que actúan sobre el

sistema renina-angiotensina

D.  Dermatológicos
- Antimicóticos para el uso

dermatológico
- Emolientes y Protectores
- Antipruríticos incluyendo

antihistamínico, anestésicos

E.  Anti-infecciosos Generales para uso
Sistémico

- Antimicóticos para uso sistémico
- Antivirales para uso sistémico

F.  Sistema Músculo-esquelético
- Productos anti-inflamatorios y

antireumáticos
- Relajantes musculares
- Preparaciones anti-gotosas

G.  Sistema Nervioso
- Anestésicos
- Analgésicos no-opiáeos
- Antiepilépticos
- Drogas Anti-parkinson
- Psicolépticos
- Psicoanalépticos

H.  Productos Antiparasitarios
- Anti-protozoarios
- Antihelmínticos

I.  Sistema Respiratorio
- Preparaciones para tos y resfriados
- Antihistamínicos para uso sistémico

J.   Órganos Sensoriales
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CUADRO N°1
NÚMERO DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS, SEGÚN CATEGORÍA FARMACOLÓGICA

N° de 
Prod.

N° de 
Prod.

Antibióticos 182 Anticonceptiv os y  anov ulatorios  74
Antileprosos 1 Antidismenorreicos  30

Antimicóticos 34 Antidiuréticos  3
Antiv irales 47 Antiinfecciosos urinarios  51

Tuberculostáticos 3 Antiinfecciosos v aginales  46
Antilitiásicos 6

Escabicidas 7 Disfunción eréctil  12
Intestinales y  genitourinarios 24 Diuréticos  36

Otros antiparasitarios 4 Inductores de la ov ulación  6
Pediculicidas 8 Inhibidores de la lactación  10

Ox itócicos 9
Adrenérgicos 5 Relajantes uterinos  5

Antianginosos 58 Soluc. p/diálisis peritoneal y  hemodiálisis  2
Antiarrítmicos 41 Terapéutica de la incontinencia urinaria  8

Antihipertensiv os 174 Terapéutica de la menopausia  62
Antiv aricosos - Capilaroprotectores 24 Terapéutica prostática  20

Betabloqueadores 27 Tróficos de la mucosa v aginal  2
Inotrópicos 15

Vasodilatadores centrales y  periféricos 64 Antiartrósicos - Antirreumáticos  61
Antiinflamatorios no esteroides (AINE) 225

Afecciones neurov egetativ as 9 Antiinflamatorios no esteroides (AINE) asoc.  3
Antiácidos 37 Inhibidores selectiv os de la COX-2  3

Antidiarreicos - Antiinfecciosos intestinales 33 Relajantes musculares  22
Antieméticos 30 Relajantes musculares asociados  21

Antiespasmódicos 69
Antiflatulentos 22 Antialérgicos, antihistamínicos y  corticoides  84

Antihemorroidales 16 Antiasmáticos y  broncodilatadores  108
Antiinflamatorios intestinales 7 Antigripales  66

Antiulcerosos y  antisecretores 68 Antitabáquicos  7
Colagogos, colerét., digest., hepatoprotector 32 Antitusiv os - Ex pectorantes - Mucolíticos  107

Fibras y  mucílagos 7 Descongestiv os tópicos  7
Gastrocinéticos 12 Enzimas  1

Inhibidores de la bomba de protones 31 Surfactantes pulmonares  1
Lax antes - Catárticos - Enemas 53   

Aparato respiratorio

Aparato digestiv o

Aparato genitourinario

Aparato locomotor

   Clasificación Terapéutica   Clasificación Terapéutica

Antiinfecciosos sistémicos

Antiparasitarios

Aparato cardiov ascular

Fuente: Elaboración GEMINES Consultores en base a diversas fuentes.

ANEXO 2
PRODUCTOS

COMERCIALIZADOS
POR CATEGORÍA
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CUADRO N°1
NÚMERO DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS, SEGÚN CATEGORÍA FARMACOLÓGICA (CONTINUACIÓN)

N° de 
Prod.

N° de 
Prod.

Analgésicos - Antiinflamatorios tópicos 30 Analgésicos 246
Antiacné 56 Anestésicos 47

Antialérgicos - Antibiót. - Antimicót. asoc. 37 Ansiolíticos - Sedantes 87
Antialérgicos tópicos 53 Anticonv ulsiv os - Antiepilépticos 45

Antibióticos tópicos 28 Antidepresiv os 94
Anticelulíticos 6 Antijaquecosos 24

Antimicóticos tópicos 74 Antineuríticos 8
Antipruriginosos tópicos 23 Antiparkinsonianos 24

Antipsoriásicos 14 Antipiréticos 92
Antiseborreicos 29 Antipsicóticos 48

Antisépticos, desinfectantes y  cicatrizantes 82 Antiv ertiginosos - Anticinetóticos 8
Antiv irales tópicos 8 Colinérgicos 6

Apósitos, cubiertas protectoras, etc. 3 Curarizantes 8
Dermatocosméticos 135 Estimulantes - Nootrópicos 17

Flebotónicos - Fibrinolíticos 7 Hipnóticos 41
Pigmentantes y  despigmentantes 5 Inhibidores de la recaptación de serotonina 40

Protectores labiales 10 Otros estimulantes 7
Protectores solares 32 Regulador sueño-v igilia 3

Queratolíticos 7 Sedantes naturales 13
Terapéutica de la alopecia 9 Terapéutica del Alzheimer 4

Embarazo 2 Antídotos 8
Glucemia o glucosuria 4 Terapéutica del alcoholismo 5

Medios de contraste radiológico 18
Otros diagnósticos 7 Aminoácidos 7

Ov ulación 1 Dietas modulares 2
 Edulcorantes 11

Antiagregantes plaquetarios 16 Electrolitoterapia 16
Antianémicos 37 Leches y  suplementos dietéticos 59

Anticoagulantes orales y  heparinas 6 Vitaminas - Minerales - Oligoelementos 210
Antihemofílicos 5  
Antitrombóticos 17  

Estimulantes medulares 1  
Ex pansores plasmáticos 9  

Hemostáticos 17  Total 5.168

Sangre, líquidos y  electrólitos

   Clasificación Terapéutica    Clasificación Terapéutica

Sistema nerv ioso

Tóx icos

Vitaminas-Nutrientes

Piel y  mucosas

 Pruebas diagnósticas

Fuente: Elaboración GEMINES Consultores en base a diversas fuentes.
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Prácticamente la totalidad de las adquisiciones realizadas por el gobierno
para satisfacer la demanda de medicamentos de las instituciones adscritas al sector
público (Sistema Nacional de Servicios de Salud, municipalidades, F.F.A.A.,
universidades, entre otros), están a cargo de la Central de Abastecimiento del Sistema
Nacional de Servicios de Salud, CENABAST, institución pública descentralizada del
Ministerio del ramo.

En efecto, la presencia de CENABAST en el mercado abarca el 98% de
los hospitales públicos y más del 50% de los municipios del país.

1. PROCESOS DE ADQUISICIONES

CENABAST realiza las adquisiciones de productos farmacéuticos por
medio de dos vías:

♦ Licitación tradicional:  corresponde a aquella que se publica en medios de prensa
nacional, en la cual el proveedor (nacional o extranjero) inscrito en el registro de
CENABAST, compra las bases técnicas y administrativas y entrega su oferta en
sobre cerrado, para una decisión posterior.

♦ Pre-adjudicación inmediata:  Corresponde a una licitación que se publica en
medios de prensa nacional, en la cual el proveedor (nacional o extranjero) inscrito
en el registro de CENABAST, compra las bases técnicas y administrativas y
entrega su oferta técnica generalmente una semana antes de su oferta
económica, una vez aprobada la oferta técnica el proveedor debe acudir a la sala
de remate de CENABAST y participar en las diferentes rondas con precios a la
baja hasta rematar el producto.

2. BASES DE LICITACIÓN

♦ Administrativas:  Corresponden a las bases que regulan los procedimientos
administrativos necesarios para la adjudicación de las licitaciones.  Estos
procedimientos contienen la norma tanto de licitaciones tradicionales, como de
aquellas con pre-adjudicación inmediata.

♦ Técnicas:  Corresponden a las normas de tipo técnico que se requiere cumplir
para participar en las licitaciones de fármacos e insumos clínicos, incluyen normas
que consideran el cumplimiento de disposiciones para la venta y consumo en
territorio nacional de los productos que contiene el arsenal farmacológico de
CENABAST.

3. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES

La documentación que debe presentar el proveedor solicitante es la que
se detalla enseguida:

♦ Antecedentes Tributarios
 Declaración Inicial de Actividades y notificaciones posteriores.

ANEXO 3
ADQUISICIONES
DEL GOBIERNO
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 Ultima Declaración Anual de Impuesto a la Renta.

 Ultima Declaración de Pago Mensual de IVA.

 Ultimo Balance Anual y Estados Financieros.

♦ Otros Antecedentes
 Laboratorios y Droguerías:  Certificado Autorización ISP

 Representación Comercial:  Documento en el que se otorgue, debidamente
legalizado

 Sociedades:  Copia de la escritura social de constitución.

 Representante(s) Legal(es)

− Sociedad Anónima:
- Directorio:  Copia del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas

en que se designó el Directorio en ejercicio
- Gerente General:  Copia de la escritura pública a que se redujo

el Acta de Directorio en que se le designó y se le otorgaron sus
facultades.

− Sociedad de Responsabilidad Limitada
- Copia de la escritura pública en que se nombre el o los

administradores, si es distinta de las de constitución o
modificación.

− Otros Mandatarios o Apoderados
- Copia de la escritura pública en que se otorgó el mandato

Resulta adecuado señalar que, en materia de inscripción de proveedores, sean
estos nacionales o extranjeros, CENABAST ha establecido lo siguientes:

 La inscripción en el Registro de Proveedores tendrá una vigencia de un año
contado desde la aprobación de la solicitud de inscripción o renovación.

 La renovación deberá solicitarse por escrito, acompañado de los
antecedentes tributarios solicitados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4,
correspondientes al último ejercicio y, tratándose de sociedades de
cualquier naturaleza, adjuntar, además, copia autorizada de la inscripción
del extracto de constitución en el Registro de Comercio, con Certificación de
vigencia, de fecha reciente.

 El proveedor, en todo caso, deberá comunicar, con la debida anticipación,
toda modificación a los antecedentes proporcionados a CENABAST,
acompañada de la documentación que corresponda.

♦ Modalidades de Traspaso de Mercancía.
CENABAST ofrece a sus clientes diversas modalidades de compra, entre las que
se cuentan:  "Compra Espontánea o por Catálogo" y "Compra Programada o por
Intermediación".
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Esta última modalidad es la que otorga mayores ventajas a sus clientes,
englobando a más del 80% de las operaciones comerciales con hospitales y
municipios.  La Compra Programada o por Intermediación es el resultado de
procesos semestrales de programación de demanda con los diferentes
establecimientos, demanda que es consolidada e intermediada por CENABAST
dentro y fuera del país.
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Los requisitos de certificación de BPM son los que se establecen en las
grandes áreas y sub-áreas que evalúa la guía de Inspección de Buenas Prácticas de
Manufactura y están ordenados por áreas, sub-áreas e ítems.  Las áreas y las principales
sub-áreas objeto de inspección son las que a continuación se detallan.

I. DATOS DEL LABORATORIO

II. PERSONAL

- Capacitación

- Higiene personal

III. GARANTÍA DE CALIDAD

- Autoinspección y auditorias de calidad

- Quejas

- Validación

- Retiro de productos

IV. AUDITORÍA

- Registro de producción

- Formula patrón

- Planilla de fabricación

- Boletín de análisis de controles en proceso

- Boletín de análisis de materias primas

- Materiales de envase-empaque

- Boletín de análisis de producto terminado

- Contramuestras materias primas

- Contramuestras producto terminado

- Materiales rechazados

- Materiales procesados

- Productos devueltos

- Materiales de desecho

- Higiene y sanitización

V. INSTALACIONES DE AGUA

VI. PLANTA FÍSICA

- Baños y vestuarios

ANEXO 4
INSTRUCTIVO

PARA EL
REGISTRO DE
PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS
NUEVOS
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- Departamento de producción

- Bodegas

- Fabricación

- Área de lavado

- Área de envase-empaque

VII. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

- Instrumental

- Reactivos

- Medios de cultivo

- Estándares de referencia

Cada una de las sub-categorías mencionadas esta dividida en una serie
de ítems, los cuales tienen asignada una clasificación, con la finalidad de que las
inspecciones a realizar respondan a criterios objetivos y uniformes.  Las clasificaciones
definidas son las siguientes:

♦ Imprescindible:  se otorga a aquellos ítems de la Guía cuyo no cumplimiento
puede afectare en grado crítico la calidad del producto y/o la seguridad de los
trabajadores.  Debe ser cumplido de modo absoluto e incuestionable para obtener
la certificación.

♦ Necesario:  se asigna a aquellos ítems cuyo no cumplimiento puede afectar en
grado semi-crítico la calidad del producto y/o la seguridad de los trabajadores.  Al
igual que en el caso anterior debe ser cumplido de modo absoluto e
incuestionable para obtener la certificación.

♦ Recomendable:  se aplica a aquellos ítems cuyo no cumplimiento puede afectar
en grado no crítico la calidad del producto y/o la seguridad de los trabajadores.
Su no cumplimiento o cumplimiento parcial no implica la negativa de la solicitud
de certificación, siempre y cuando el establecimiento regularice su situación
dentro de un plazo estipulado.

♦ Informativo:  se otorga a aquellos ítems que brindan información descriptiva y
ampliatoria.  Su no cumplimiento o cumplimiento parcial no afecta la calidad del
producto y/o la seguridad de los trabajadores.

El propósito de este instructivo es detallar los pasos a seguir para registrar
un producto farmacéutico nuevo importado o fabricado en el país, para efectos de su
comercialización o distribución, así como los anexos básicos que se deben adjuntar, de
acuerdo a normas vigentes y que necesariamente deben acompañar a la solicitud de
registro.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 37º del decreto supremo
Nº1876, del 5 de julio de 1995, del Ministerio de Salud, esta solicitud de registro debe
presentarse al ISP en formularios especiales aprobados por éste.
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Para materializar lo anterior, el trámite de registro de un producto
farmacéutico nuevo debe seguir la siguiente secuencia:

1. SOLICITUD DE REGISTRO

El interesado hará la Solicitud para Registro de Producto Farmacéutico
Nuevo (SRN), la cual estará disponible en un disquete denominado “formularios para
registro sanitario”, editado por el Instituto de Salud Pública de Chile y se retirará en la
Oficina de Partes.

En los formularios para solicitar registro de productos farmacéuticos
nuevos deberá consignarse expresamente toda la información indicada en las
disposiciones pertinentes del citado decreto supremo Nº1876/95, acompañando la
documentación que en cada caso se señala en este mismo decreto.

El formulario SRN, se divide en las siguientes partes:

♦ PARTE 1:  Carátula de Presentación
♦ PARTE 2:  Antecedentes Legales
♦ PARTE 3:  Descripción del Producto
♦ PARTE 4:  Anexos

El interesado deberá completar un formulario, por cada producto que
desee registrar.

En cumplimiento con lo señalado en la Resolución Exenta Nº 3741, el
solicitante podrá someter su petición de registro sanitario al procedimiento que a
continuación se describe, de lo contrario continuar en la letra C.

2. RECEPCIÓN CONFORME

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47° del Decreto
Supremo 1876/95, el Instituto de Salud Pública procederá a efectuar la revisión preliminar
de la solicitud y sus antecedentes para verificar que ella se encuentre formalmente
completa.

De acuerdo a lo anterior el interesado deberá solicitar la evaluación de
su(s) producto(s) en la Unidad de Preingreso del Departamento Control Nacional del
Instituto de Salud Pública, haciendo entrega del formulario, sus antecedentes los anexos
y las muestras en la secretaría de esa Unidad.

Los profesionales de la Unidad de Preingreso realizarán una evaluación
de la solicitud y los antecedentes que la respaldan verificando el cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 37°, 38°, 39° y 40° del párrafo 3° título ΙΙ del decreto supremo
1876/95 y los artículos 49°, 52° y 55° del párrafo 4° título ΙΙ del mismo D.S., realizado
esto, emitirán un informe con las observaciones necesarias para que sean realizadas las
correcciones pertinentes, por parte del solicitante, y para ser consideradas internamente
en el proceso de registro.
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Si el profesional de la Unidad de Preingreso aprueba el producto, el
solicitante podrá ingresar formalmente al Instituto de Salud Pública su petición de registro
sanitario, luego de cancelado el derecho arancelario correspondiente.  Las carpetas con
los antecedentes y las muestras quedarán en la Unidad de Preingreso a la espera del
ingreso formal de la solicitud (letra D).

El Instituto no objetará posteriormente, (durante el proceso de evaluación),
aquellos aspectos que hayan sido evaluados y aprobados en esta etapa.

3. PAGO DEL DERECHO ARANCELARIO

El pago del arancel por registro de producto farmacéutico nuevo (en la
actualidad fijado por resolución Nº 393 del 7 de marzo de 2001, del Ministerio de Salud)
se hará por cheque nominativo y cruzado a nombre del Instituto de Salud Pública de
Chile.

El solicitante deberá presentar el formulario (original y dos copias), en la
Oficina de Partes del Instituto de Salud Pública, para proceder al pago del arancel en la
caja respectiva, donde deberá exigir el original y una copia del comprobante de
recaudación o factura que acredite dicho pago.  Acto seguido, anexará la copia del
comprobante de recaudación o factura al formulario de Registro.

4. INGRESO DE LA SOLICITUD

El formulario y la copia del comprobante de ingreso o factura del pago
efectuado se entregarán en la Oficina de Partes.  La Oficina de Partes asignará un
número de referencia a cada solicitud, y devolverá una copia al solicitante, con la
constancia de su ingreso.  Iniciándose entonces, el proceso de evaluación técnica en las
Unidades correspondientes del Departamento Control Nacional.

5. PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Los antecedentes deben presentarse en dos carpetas o archivadores
(titulados como Parte Registro y Parte Analítica).

Las carpetas o archivadores así como las muestras y toda información
anexa deberá venir claramente identificada con el nombre completo del producto y del
titular solicitante del registro.  En cada carpeta debe incluir los siguientes antecedentes:

♦ Parte Registro
 Formulario de solicitud (original y copia).

 Antecedentes legales correspondientes, de acuerdo a lo declarado en la
PARTE 2.

 Fórmula cualitativa y cuantitativa (un ejemplar).
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 Monografía clínica farmacología (un ejemplar).

 Proyecto de etiqueta o rótulos (dos ejemplares por cada presentación,
venta, clínico o muestra médica).

 Proyecto de folleto médico (tres ejemplares).

 Proyecto de folleto de información al paciente (tres ejemplares).

 Información científica según corresponda.

♦ Parte Analítica
 Formula cualitativa y cuantitativa (dos ejemplares).

 Si el producto es importado, una fotocopia simple del Certificado de Libre
Venta o Convenio de Fabricación.

 Monografía clínica (un ejemplar).

 Metodología analítica (un ejemplar).

 Estudio de estabilidad que avale el período de eficacia propuesto en el
formulario.

 Especificaciones del producto terminado (tres ejemplares).

 Proyecto de etiqueta o rótulos (un ejemplar).

 Especificaciones de calidad y pureza de materias primas (un ejemplar).

 Ensayos de esterilidad, microbiológicos y toxicidad, cuando corresponda (un
ejemplar).



108



109

1. PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN

1.1 La "Aceptación a Trámite"

La presentación de las mercancías ante el Servicio Nacional de aduanas
se hará a través del Documento Único de Salida Aceptación a Trámite (DUS), el cual
deberá presentarse vía electrónica antes de solicitar el ingreso de las mercancías a Zona
Primaria.

Los documentos que forman la base para la confección del Documento
Único de Salida Aceptación a Trámite son los siguientes:

♦ Mandato para despachar, El despachador de aduana deberá actuar premunido
del mandato que, para cada despacho, le otorgue el dueño de las mercancías
(Exportador).  El mandato se constituirá mediante poder escrito.

♦ Nota de embarque o instrucciones de embarque.
♦ Resolución o documento que autorice la destinación, cuando proceda.
♦ Planilla de calibrage, en caso de productos hortofrutícolas frescos, cuando

proceda, autorizada por el despachador.
♦ Carta de porte o documento que haga sus veces, en el caso de tráfico terrestre o

ferroviario.
♦ Otras visaciones, certificaciones de análisis o de calidad, cuando corresponda.
♦ Copia de la Factura Comercial emitida según las normas del Servicio de

Impuestos Internos o de la Factura pro forma.
♦ Por último deben registrarse las marcas y los números de bultos que conforman el

embarque.

1.2 La aceptación o rechazo del DUS

Si con motivo de la verificación del DUS se detectare alguna irregularidad,
el documento será rechazado y devuelto al despachador.

En este caso se indicará que el documento fue rechazado y las causales
del rechazo.  El despachador de aduana deberá corregir los errores indicados y volver a
efectuar la presentación.

El Documento Único de Salida es fechado, enumerado y aceptado a
trámite por el Servicio Nacional de Aduanas verificando la descripción de las mercaderías
y demás datos que contiene.

Eventualmente es sometido a un aforo documental:  revisión de la
documentación para verificar que cada uno de los documentos esté bien extendido y que
corresponda a las mercancías enviadas al exterior.

ANEXO 5
PROCEDIMIENTOS
DE EXPORTACIÓN
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1.3 Ingreso de las mercancías a Zona Franca Primaria y autorización
de salida

Con la aceptación a trámite del Documento Único de Salida se entiende
que las mercancías han sido presentadas al Servicio, pudiendo presentarse para su
ingreso a Zona Primaria, es en esta etapa donde el despachador de aduana exige el
“DUS- Aceptación a trámite” y la “guía de despacho”.

Si la operación no es seleccionada para examen físico y el fiscalizador
confirma esta determinación, éste otorgará a la operación la "Autorización de Salida",
registrándola en el sistema computacional.

Si la operación es seleccionada para examen físico, el fiscalizador
indicará al despachador o su personal autorizado, el lugar en el cual se realizará el
procedimiento de Examen Físico.

1.4 Embarque o salida al exterior de las mercancías

El embarque o salida al exterior de las mercancías será certificado por el
despachador de aduana, en caso de tráfico marítimo y aéreo, y por el Servicio de
Aduanas en caso de tráfico terrestre.

1.5 Documento Único de Salida Legalizado

La legalización de la operación será solicitada a través del segundo
mensaje del DUS, una vez que se ha cumplido con todos los trámites legales y
reglamentarios que permiten la salida legal de las mercancías del país.  En este momento
es cuando se ha formalizado la destinación aduanera.

Para confeccionar el DUS se debe contar con los siguientes documentos:

♦ Mandato constituido mediante poder escrito.
♦ Copia no negociable del Conocimiento de Embarque o documento que haga

sus veces, debidamente valorado y fechado.
♦ Documento único de Salida.  (DUS)
♦ Factura Comercial timbrada por el Servicio de Impuestos Internos, con los

valores definitivos en caso de venta bajo la modalidad a " firme".  La factura
comercial puede ser reemplazada por una Factura Proforma cuando se trate de
exportaciones bajo la modalidad de venta en "Consignación Libre".

♦ Copia de la respectiva Póliza de Seguro, cuando corresponda.  Instrucciones
de embarque proporcionadas por el exportador.

1.6 Informe de Variación del Valor del Documento Único de Salida

En caso de operaciones cuya modalidad de venta es distinta de "a firme"
("en consignación libre", "bajo condición" o "consignación con mínimo a firme"),
operaciones donde el precio de exportación de los productos queda establecido en un
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período posterior al embarque de los productos, se debe acreditar al Servicio Nacional de
Aduanas el resultado definitivo de la operación de exportación, lo cual se realiza a través
del Informe de Variación del Valor del Documento Único de salida.

2. TRÁMITE ANTE EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA SEGÚN VÍA DE
EMBARQUE

2.1 Vía Marítima

Una vez que el DUS haya sido Aceptado a Trámite por el Servicio, éste
podrá solicitar el ingreso de las mercancías a zona primaria ante la unidad encargada en
dicho lugar, correspondiente a la Aduana consignada en el DUS para otorgar la
"Autorización de Salida" de las mercancías del país, para su posterior embarque y/o
salida al exterior.  En el caso de transporte marítimo, se deberá contar además con la
confirmación de la Reserva de Espacio en la nave que transportará las mercancías al
exterior.

a) Embarque

Una vez aceptado el Documento Único de Salida por el Servicio, las
mercancías deberán ser embarcadas dentro del plazo de 25 días corridos contados
desde la fecha de aceptación a trámite del DUS.

El documento que certifica el embarque de las mercancías es el
Conocimiento de Embarque (B/L), o documento que haga sus veces, con la constancia de
puesta a bordo.  A través de este documento la compañía transportadora reconoce el
embarque de las mercancías bajo ciertas condiciones.

La compañía de transportes, que efectúa el embarque, emite el
documento denominado Conocimiento de Embarque (B/L), suscrito por el capitán de la
nave.  Las copias no negociables de este documento son enviadas al Agente de
Aduanas.  El Agente de Aduanas, remite estas copias al exportador junto a otros
documentos de embarque que le permitirán iniciar las gestiones de cobro de la
exportación en su banco comercial.

La presentación del segundo mensaje del DUS deberá realizarse dentro
del plazo de 25 días contados desde la fecha de aceptación a trámite del documento.

Con la legalización del Documento Único de Salida se entiende que se ha
formalizado la destinación aduanera y se ha cumplido con todos los trámites legales y
reglamentarios que permiten la salida legal de las mercancías del país, constituyéndose
en este momento en una Declaración.

Una vez legalizado el Documento Unico de Salida, el Servicio Nacional de
Aduanas avisa electrónicamente al Banco Central de Chile para que tome nota de la
exportación realizada, y del plazo del retorno que está expresado en días en el recuadro
"Plazo máximo de Retorno", que corresponderá al plazo que, para el pago de la
exportación, se haya convenido entre el exportador y el importador extranjero.
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El Agente de Aduanas hará llegar una copia al interesado.  El exportador
debe presentar el documento en el banco comercial al momento de liquidar la exportación
(informar destino de las divisas del retorno de la exportación efectuada).

2.2 Vía Aérea

Las mercancías embarcadas por vía aérea requieren de la Guía Aérea,
(emitida por la misma compañía aérea), que opera como el Conocimiento de Embarque.
Este documento también debe ser firmado por un representante de la compañía de
transporte aéreo y por el Agente de Aduanas.

Lo único que cambia en relación al trámite marítimo es que la misma guía
Aérea ampara mercancías embarcadas parcialmente en diferentes aeronaves, siempre y
cuando el último embarque no exceda los 10 días después de haberse efectuado el
primer embarque.

Pero tratándose de mercancías transportadas por vía marítima o aérea,
un Documento Único de Salida sólo podrá autorizar el embarque de mercancías en un
solo vehículo, aún cuando las mercancías pueden ingresar a zona primaria en forma
parcializada para su embarque.

2.3 Vía Terrestre

El despachador, o su personal auxiliar, solicitará el ingreso de las
mercancías a zona primaria, presentando el "DUS-Aceptación a Trámite" y la "Guía de
Despacho" de las mercancías transportadas.  En el transporte terrestre se deberá contar
además con el Manifiesto de Carga.

En aquellas aduanas, con tráfico internacional terrestre, donde no se den
las condiciones de ingreso a zona primaria, una vez comunicada la selección a examen,
no se aceptará el retraso en el tiempo de presentación de las mercancías en el lugar
habilitado para examen.

En el caso de las exportaciones por camión o ferrocarril hacia los países
vecinos, El Documento Único de Salida, admite embarques parciales de las mercancías
indicados en una misma factura comercial o en un mismo Informe de Exportación.

El Agente de Aduanas está facultado para embarcar las mercancías en
diferentes vehículos.  En este caso la autorización de salida será otorgada por cada
embarque de mercancías, por la Aduana de salida en el lugar habilitado para ello,
después de haber cumplido con todos los tramites pertinentes.

El total de embarques debe completarse a más tardar a los 25 días
contados desde la fecha de aceptación a trámite del DUS.

En caso de salida de mercancías en forma parcial, se llevará el arrastre
de dichas salidas en el sistema de información de aduana.  Sin embargo, el despachador
deberá llevar una relación detallada de los embarques efectuados con cargo a un
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determinado DUS, la que deberá permanecer en la carpeta de despacho de la operación
a disposición del Servicio.

El control de salidas de las mercancías es practicado por los funcionarios
de la avanzada fronteriza de la aduana.  Ellos se encargan de cerrar y cumplir la Orden
de Embarque, vencidos los 30 días corridos desde la salida del primer vehículo.

En este caso el "cumplido" no lo efectúa la empresa transportista –como
en los envíos vía marítima y aérea– sino que es llevado a cabo por los funcionarios de la
avanzada fronteriza de la aduana, quienes dejan constancia de lo efectivamente
despachado con cargo a la Orden de Embarque.

En el caso de mercancías transportadas por vía terrestre o ferroviaria, la
certificación de la fecha y la cantidad de bultos efectivamente salidos del país, lo otorgará
la aduana en el control fronterizo correspondiente.

3. RETORNO Y LIQUIDACIÓN DE DIVISAS

De acuerdo a las disposiciones del Compendio de Normas de Cambio
Internacionales, los exportadores se encuentran en plena libertad de retornar o no las
divisas correspondientes a una operación de exportación, así como también, pueden
liquidar o no las divisas retornadas al país producto de una exportación.

La autonomía para retornar y liquidar las divisas se encuentra
condicionada a la obligación de todo exportador de informar al Banco Central de Chile,
sobre el resultado de las operaciones de exportación, como asimismo, del destino dado a
las correspondientes divisas, según los plazos y montos indicados a continuación.

3.1 Modalidad "a firme"

Una vez efectuado el embarque, el agente de aduana entrega al
exportador los documentos oficializados y éste ya puede negociar el pago
correspondiente ante el banco comercial.  Sí estos documentos se encuentran en regla
con las condiciones establecidas en la documentación, y la forma de pago es carta de
crédito, irrevocable, confirmada y pagadera a la vista, el banco procede a cancelar las
divisas al exportador.

Cuando el importe de la exportación, es superior a US $ 10.000 FOB, el
exportador esta en obligación de informar al Banco Central sobre el resultado y destino de
estas divisas de la forma siguiente:

Cuando las divisas, total o parcialmente, sean retornadas y liquidadas en
el Mercado Cambiario Formal (MCF) o ingresadas a través de éste (transferencia), la
entidad constitutiva del MCF que interviene deberá confeccionar la correspondiente
"Planilla" y enviarla al Banco central al día siguiente hábil bancario de efectuada la
liquidación o el ingreso, según corresponda, conjuntamente con el "Informe Diario de
Posición y Operaciones de Cambios Internacionales".
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En caso que las divisas no sean retornadas a través del Mercado
Cambiario Formal, total o parcialmente, la información deberá ser proporcionada por el
exportador dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo que, para el pago de
la exportación, se haya convenido entre el exportador y el comprador.

Además, si no retorna las divisas al país, se debe dar aviso al Banco
Central durante el período de tiempo establecido en el párrafo anterior.

♦ Modalidades de venta distintas de "a firme", entiéndase, "en consignación libre",
"bajo condición" o en "consignación con mínimo a firme
Para las exportaciones realizadas con modalidades de venta distintas de "a
firme", incluidas las operaciones de "Consignación Libre a Deposito Franco ", la
obligación de informar el destino dado a las divisas, lo cual deberá cumplirse
conforme a las mismas disposiciones para la modalidad "a firme" y por los
mismos montos señalados, es decir para operaciones de exportación que posean
un valor FOB superior a US$ 10.000.

La diferencia radica en que estos valores deberán ser declarados ante el Banco
Central en base, a los montos señalados en el "Informe de Variación de Valor del
Documento Único de Salida" (IVV).

Para acreditar lo consignado en el IVV del DUS, deberán acompañarse los
antecedentes que correspondan, tales como:  rendición de cuenta del exterior,
facturas comerciales, acta de liquidación de remate, certificados de organismos
internacionales de control, entre otros, según corresponda en cada caso en
particular.

En resumen las formas de informar el destino de las divisas de operaciones de
exportación son las siguientes:

♦ Las divisas que sean retornadas a través del Mercado Cambiario Formal (MCF),
sean o no liquidadas simultáneamente, serán informadas por la institución
interviniente.
Las divisas retornadas fuera del MCF o no retornadas deben ser informadas al
Banco Central directamente por los exportadores a través del formulario "Destino
de las divisas Correspondientes a las operaciones de exportación".
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El envío de muestras sin valor comercial, se deberá cumplir con las
regulaciones específicas para de acuerdo al medio de transporte que se utilice.  Estas
instrucciones están definidas de la siguiente manera:

♦ Vía Postal:  el envío de muestras mediante esta vía establece que el peso
máximo de cada paquete es de 20 kilos, de medida inferior a 3 metros y uno de
sus lados menores de 1,2 metros.  En la misma ventanilla de Correos se llenarán
dos documentos con las especificaciones del envío:  Declaración de Aduanas y
Boletín de Expedición.  Para comprobar que lo declarado corresponde al
contenido del paquete, Correos –actuando como aduanas– puede realizar el aforo
físico de la mercancía y emitir un Boletín de Depósito para certificar la operación.

♦ Vía Aérea:  la empresa aérea debe emitir una Guía Aérea, a la que se adjunta:
factura comercial, factura proforma o una declaración del consignante que
asegura que el valor del embarque no supera los US$ 1.000, especificando los
valores unitarios de las mercancías.

♦ Vía Marítima o Terrestre:  en este caso se requiere de una Orden de Embarque
que puede ser suscrita por el consignante.  Igual que en el transporte aéreo, se
debe adjuntar factura comercial o Factura Proforma o declaración del consignante
detallando las mercancías y su valor.

♦ Empresas de Correo Rápido (courier):  el envío de mercancías por esta vía se
formaliza mediante una Orden de Embarque provista y suscrita por la empresa de
correo rápido autorizada por el Servicio Nacional de Aduanas.  Se debe adjuntar
también una copia de la factura comercial o factura proforma o declaración del
proveedor aludiendo a los valores de las mercancías.

♦ Agencia de Carga:  estas empresas de servicios efectúan los trámites de aduana
que correspondan y trasladan los bultos hasta el medio de transporte que el
exportador haya elegido.  Los envíos por este medio se entenderán ocasionales,
condición que será evaluada por el Banco Central de Chile para los efectos del
control de retorno.

ANEXO 6
ENVÍO DE

MUESTRAS AL
EXTERIOR MEDIOS
Y REGULACIONES
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Los Trámites que se deben efectuar para acceder a este beneficio son los
siguientes:

1) Presentar la solicitud de reintegro ante el Servicio Nacional de Aduanas en el
formulario que para ese efecto dispone.

2) Presentar los antecedentes en la misma Dirección de Aduanas que efectuó la
exportación.  No podrá solicitarse reintegro por un monto inferior a US$ 100,
debiendo los reintegros menores a dicha suma agruparse para enterar o superar
ese monto.  Se pueden agrupar hasta 10 DUS de una misma aduana.

3) Corresponderá a los Directores Regionales o Administradores de Aduana
determinar el reintegro, conforme a la proporción de los insumos incorporados o
consumidos directamente en la producción del bien exportado.

4) El reintegro se hace efectivo mediante un certificado expedido por el Servicio de
Aduanas, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.  El Servicio
de Tesorerías, dentro del plazo de cinco días hábiles, contado desde la fecha de
recepción del certificado, procederá a liquidar y pagar el reintegro de acuerdo al
tipo de cambio establecido en el artículo 122 de la Ordenanza de Aduanas,
vigente a la fecha de emisión del referido certificado.  El pago se hará mediante
cheque nominativo a favor del solicitante.

5) En cada solicitud se deberá pedir la devolución por el total de insumos
nacionalizados usados o utilizados en la elaboración de los productos que
ampara.

6) El reintegro se determinará mediante certificado

Las excepciones a este beneficio están representadas por:

- Los exportadores que se acojan al beneficio establecido por esta ley, no podrán
por un mismo producto, impetrar el Sistema Simplificado de Reintegro (Ley N°
18.480).  Los que infringieren esta disposición, serán sancionados.

- No se puede solicitar devolución por aquellas mercancías no consideradas
materias primas.

- No se incluyen como materia prima los combustibles o cualquiera otra fuente
energética cuando su función principal sea la de generar calor o energía para la
obtención del producto exportado.

- No se considerarán como materia prima los repuestos y útiles de recambio que se
consuman o empleen en la obtención de estas mercancías.

- Tampoco se puede solicitar devolución de derechos y demás gravámenes por
partes y piezas de máquinas que se consumen en el proceso productivo.

ANEXO 7
TRAMITACIÓN DEL

SISTEMA DE
REINTEGROS DE

DERECHOS
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Este beneficio no comprende las sobretasas y los derechos
compensatorios que se establecieren de conformidad con el artículo 10 de la ley N°
18.525.
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Los exportadores de bienes deberán solicitar la recuperación de los
créditos fiscales en el Servicio de Impuestos Internos con jurisdicción en la comuna
correspondiente al domicilio comercial.

Tramite que debe realizarse dentro del mes siguiente de la fecha de
cumplido del embarque para los bienes o del mes siguiente de recibida la liquidación final
de venta en consignación al exterior.

1. LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR ES LA SIGUIENTE:

1) Nombre o razón social del exportador o prestador de servicios.

2) Número de Rol Único Tributario.

3) Domicilio con indicación de nombre y número de calle o avenida, número de
oficina o departamento y comuna respectiva, correspondiente al registrado en el
Servicio.

4) Actividad económica y código de dicha actividad, según Listado de Actividades
Económicas.

5) Nombres y apellidos y número de RUT del representante legal, cuando
corresponda.

6) Número de teléfono del exportador y/o representante.

7) Período tributario al que corresponde la devolución solicitada.

8) Número de folio, día, mes y año del o los documentos de embarques de los
bienes que se exportan o, fecha de la recepción de las liquidaciones finales de las
ventas en consignación al exterior.  En el caso de empresas hoteleras, el día, mes
y año de la emisión de la o las facturas de exportación.

9) Tipos de cambio bancario vigentes en los días de los conocimientos de embarque
indicando además, número y fecha de los conocimientos de embarque para los
exportadores de bienes, o de la emisión de la o las facturas de exportación si se
trata de prestaciones de empresas hoteleras.

10) Total de ventas netas en el país (Ventas internas gravadas del período menos
impuesto).

11) Número de folio, mes y año del Libro de Compras y Ventas, en que están
contabilizadas las ventas internas.

12) Total de ventas externas a valor FOB, a la fecha de los embarques o de la
recepción de las liquidaciones finales de las ventas en consignación al exterior,
con derecho a recuperar su correspondiente crédito fiscal.  (Que se encuentren
registradas en columnas separadas del Libro de Ventas y facturadas en el mismo
mes de embarque o de la recepción de la liquidación final de las ventas en
consignación al exterior).

13) Total de ventas en moneda nacional en el mes del embarque o de la recepción de
la liquidación final de las ventas en consignación al exterior.

ANEXO 8
TRAMITACIÓN DE

LA
RECUPERACIÓN

DEL IMPUESTO AL
VALOR

AGREGADO LEY
825 / DECRETO 348
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14) Monto total del crédito fiscal del mes o acumulado de los meses en que no se han
efectuado ventas internas o exportaciones.

15) Monto de los remanentes de crédito fiscal del IVA y de los tributos de los artículos
37°, letras a), b) y c), 40°, 42°, 43 bis y 46° del D.L.  N° 825, de 1974, que
provengan de ventas internas, declarados en períodos anteriores al del embarque
o de la recepción de la liquidación final de las ventas en consignación al exterior.

16) Porcentaje (%) de ventas externas con relación al total de las ventas del mes del
embarque o de la recepción de la liquidación final de las ventas en consignación
al exterior.

17) Monto de la devolución solicitada, en moneda nacional y su equivalente en unidad
tributaria mensual "UTM" del mes de la solicitud o crédito fiscal que se pretende
recuperar.  Se determina, de acuerdo a las normas del inciso 2° del artículo 1°,
del Decreto Nº 348, aplicando el mismo porcentaje a que se refiere la letra
anterior, sobre el total del crédito fiscal del mes.  En caso que hubiese
remanentes de crédito fiscal de períodos anteriores, provenientes de ventas
internas, según lo dispuesto en el inciso 3° del mismo artículo 1°, dicho
remanente se agregará a la devolución con un máximo de 18% del valor FOB de
las exportaciones referidas en la letra l).  Deberá indicar separadamente monto de
devolución solicitada por concepto de crédito fiscal del mes y monto por
remanente.

18) Valor FOB, números y fechas de las declaraciones de exportación cumplidas,
correspondientes a los conocimientos de embarque, para exportadores de bienes
y valor FOB, número y fecha de las declaraciones de exportación aceptadas a
trámite, para los exportadores de servicios.

19) En la parte inferior, la declaración jurada deberá llevar la siguiente leyenda:  "Para
los efectos de lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 348, de
1975, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el suscrito en su
calidad de contribuyente o representante legal, se hace responsable de la
veracidad de los antecedentes señalados en la presente declaración jurada,
dejando constancia además, que no ha rebajado ni rebajará en caso alguno el
crédito (y/o remanente de crédito) fiscal cuya recuperación se solicita, de
cualquier débito fiscal mensual pasado, presente o futuro; como asimismo, que no
ha obtenido su reembolso en la forma indicada en el artículo 6° de este mismo
decreto supremo.

20) Lugar y fecha de la solicitud.

21) Nombre y firma del contribuyente o representante legal.

El Servicio de Tesorerías demorará 5 días hábiles, desde la fecha de
recepción de la solicitud, en hacer la devolución del I.V.A.  mediante cheque nominativo al
exportador o incremento del crédito fiscal, según corresponda.
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1. PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EXPORTADORES

1) Se deberá presentar la Solicitud dirigida al Ministro de Economía, en la Oficina de
Partes del Ministerio o de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, adjuntando
una Declaración Jurada y el Proyecto de Inversión.  Dicha solicitud también podrá
ser bajada de la página web del Ministerio.

2) La Declaración Jurada deberá contener, a lo menos, especificaciones como:
Nombre o razón social, RUT, plazo y monto de la exportación indicando su valor
FOB.  Si se trata de sociedades comerciales deberá acompañar copia de la
escritura social y copia del extracto de la escritura de constitución con certificado
de vigencia, y cualquier otro documento exigido.

3) Original y una fotocopia simple del formulario N° 29, correspondiente al período
por el que solicita el beneficio de la devolución del crédito fiscal.

4) Original y una fotocopia de la Resolución del S.I.I.  que autoriza al contribuyente a
realizar ventas internas, en los casos que resulte procedente.

5) El Proyecto de Inversión deberá indicar a lo menos lo siguiente:  Giro del
proyecto; tipo de producto; volúmenes de venta estimado, en el mercado local
como en el exterior; ubicación de la empresa y antecedentes financieros.

6) Especificación de las monedas y/o tipo de cambio.

El Ministerio de Economía deberá resolver la solicitud, aprobándola o
rechazándola dentro de un plazo no superior a 5 días hábiles, contado desde el ingreso
de todos los antecedentes al Ministerio.

ANEXO 9
PROCEDIMIENTO Y
REQUISITOS PARA

ACOGERSE A
DEVOLUCIÓN

ANTICIPADA DEL
IVA, DECRETO 348
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1. APLICABLE A BIENES DE CAPITAL Y SU AMORTIZACIÓN CON
EXPORTACIONES

Las formas que se puede obtener los Pago de los Derechos Suspendidos
son las siguientes:

♦ En tres cuotas iguales, con vencimientos el 3er, 5to y 7mo año (cuando la vida útil
del bien sea superior a siete años).

♦ En siete cuotas iguales (sólo para vehículos terrestres).
♦ En dos cuotas iguales, con vencimientos el, 5to y 7mo año, para bienes que

necesiten un tiempo mayor para su puesta en marcha.
♦ En el número de cuotas que la ley establezca, para bienes cuya depreciación sea

inferior a siete años.

Las cuotas se pactan en dólares y generan un interés que fija
semestralmente el Banco Central de Chile.  Para los vehículos, el monto mínimo de cada
cuota es de US$ 200.  En el caso de los bienes de capital, que hayan sido utilizados para
producir bienes o servicios de exportación, la cuota mínima es de US$ 500.

Los trámites para acogerse al Beneficio del Pago Diferido de Derechos de
Aduana y Crédito Fiscal para Bienes de Capital en el caso de un bien de capital
importado, se debe realizar mediante la DIN que ampara la mercancía.  La legalización de
este documento por el Director Regional o Administrador de Aduanas respectivo concede
el pago del régimen diferido.

Para que el beneficio del Crédito Fiscal sea procedente, el bien de capital
debe tener un valor mínimo en moneda nacional equivalente a US$ 3.812,84 dólares
americanos, al tipo de cambio vigente a la fecha de la factura de compra establecido por
el Banco Central de Chile.

♦ Tratándose de bienes de capital que tengan incorporados componentes
extranjeros, el proceso que dé al bien su característica esencial, debe ser
realizado en el país.

♦ El bien de capital debe estar incluido en el giro habitual de la empresa que lo
hubiere fabricado, según la calificación que efectúa el Servicio Nacional de
Aduanas.

♦ No procede el beneficio de crédito fiscal respecto de los bienes de capital
fabricados en la zona franca de extensión o en determinados zonas territoriales o
áreas de producción beneficiadas con sistemas preferenciales.

En el caso de un bien de capital fabricado en el país, se debe solicitar el
beneficio de crédito fiscal al Servicio de Tesorería.  Tanto este servicio como Aduanas
disponen de formularios para este efecto.

El formulario/solicitud, se presenta en la Aduana que corresponda a la
ciudad donde esté ubicada la empresa fabricante del bien adquirido, adjuntando la
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documentación que indica la resolución exenta 764 de la Tesorería General de la
República (Diario Oficial del 07.12.87).
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1. LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL
FONDO DE GARANTÍA SON LOS SIGUIENTES:

♦ A los empresarios no agrícolas que tengan proyectos de inversión o
necesidades de capital de operación financiera cuyas ventas netas anuales no
excedan de 25.000 U.F.

♦ Pequeños productores agrícolas, con ventas netas anuales menores de 14.000
U.F.

♦ Exportadores que requieran capital de trabajo y cuyo monto exportado haya sido
en 2 años calendarios anteriores, en promedio de un valor FOB igual o inferior a
US$ 16.700.000, reajustado anualmente en el porcentaje de variación que el año
precedente haya experimentado el índice de precios promedio relevante para el
comercio exterior de Chile, según lo certifique el Banco Central de Chile.

♦ También podrán acceder a la Garantía del Fondo las personas jurídicas sin
fines de lucro, sociedades de personas y las organizaciones a que se refiere el
artículo 2º de la Ley 18.450.  No se requiere un monto mínimo de ventas.

Para pequeños empresarios agrícolas y no agrícolas, los proyectos
susceptibles de ser financiados corresponden a los siguientes:

♦ Proyectos de inversión:  Adquisición de maquinaria, equipos, locales, mobiliario,
construcción de plantas, etc.

♦ Capital de operación financiera
♦ Capital de Trabajo:  Adquisición de materias primas, pagos de remuneraciones,

adquisición de mercadería, entre otros, excepto refinanciamiento de deudas
financieras.

Para exportadores.

♦ Solamente capital de trabajo, como por ejemplo cartas de crédito, compra de
materias primas, etc.

Para personas jurídicas e instituciones sin fines de lucro, las sociedades
de personas y las organizaciones a que se refiere el artículo 2º de la Ley 18.450.

♦ Proyectos de:  riego, drenaje, infraestructura productiva o equipamiento.

Los requisitos que se solicitan para postular a la Garantía del FOGAPE,
están determinados por:

♦ Estar clasificado A o B, según las normas de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras y presentar informes comerciales favorables.

♦ Calificar como Pequeño Empresario, Exportador u Organización de Pequeños
Empresarios Elegibles, según el nivel de ventas netas anuales o exportaciones.
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 Los Créditos no pueden superar los montos y plazos máximos definidos por tipo de
beneficiario.

2. TIPOS DE CRÉDITOS QUE ESTÁN AFECTOS A LA GARANTÍA DEL FONDO

♦ Créditos Tradicionales o Efectivos:  Es el financiamiento directo de
necesidades de la empresa según los objetivos ya señalados, representando un
desembolso de recursos al momento de ser otorgado.  El plazo máximo para este
tipo de financiamiento puede llegar a 10 años, en el caso de pequeños
empresarios y organizaciones elegibles, y un año en el caso de los exportadores.

♦ Créditos Contingentes:  Es una modalidad de financiamiento que no implica un
desembolso de recursos en el momento de ser otorgado, pero puede constituirse
en un crédito efectivo.  Ejemplo:  Líneas de crédito, Contratos de Factoring,
Boletas de garantía y Cartas de crédito.  El plazo máximo se determina en cada
licitación, estando fijado en la actualidad en un máximo de dos años.

Las condiciones de los créditos afectos a la Garantía se fijan según el tipo
de crédito y según el tipo de beneficiado, tal es el caso de:

Créditos Efectivos

1) Tipo de Beneficiario:  Pequeños Empresarios Agrícolas y no Agrícolas

Monto máximo de créditos afectos al FOGAPE:  UF 5.000

La tasa de garantía máxima de cobertura de la garantía se definen para dos
grupos, por un lado los créditos de hasta UF 3.000, los cuales deberán ser:

 80% Para créditos con plazo mayor a 36 meses y/o empresas con menos de
1 año de funcionamiento

 70% para créditos con plazo menor o igual a 36 meses y siempre que la
empresa tenga más de 1 año de funcionamiento

Para créditos entre UF 3.000 y UF 5.000:  50% Independiente del plazo y/o
antigüedad de la empresa

Plazo Máximo de Créditos 10 años en créditos tradicionales

2) Tipo de Beneficiario:  Exportadores

Monto máximo de créditos afectos al FOGAPE:  UF 4.810

Tasa de garantía máxima de cobertura de la garantía:  80% del Crédito

Plazo Máximo de Créditos:  1 año, renovable en igual plazo

3) Tipo de Beneficiario:  Para Personas jurídicas e instituciones sin fines de lucro, las
sociedades de personas y las organizaciones a que se refiere el artículo 2º de la
Ley 18.450.
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Monto máximo de créditos afectos al FOGAPE:  UF 24.000

Tasa de garantía máxima de cobertura de la garantía.  80% del Crédito

Plazo máximo de créditos:10 años

Créditos Contingentes

1) Tipo de Beneficiario:  Pequeños Empresarios Agrícolas y no Agrícolas

Monto máximo de créditos afectos al FOGAPE:  UF 5.000

Tasa de garantía máxima de cobertura de la garantía.

 80% para créditos de hasta UF 3.000.

 50% para créditos entre UF 3.000 y UF 5.000

Plazo Máximo de Créditos:  2 años

2) Tipo de Beneficiario:  Exportadores

Monto máximo de créditos afectos al FOGAPE:  UF 4.810

Tasa de garantía máxima de cobertura de la garantía:  80% del crédito

3) Tipo de Beneficiario:  Para Personas jurídicas e instituciones sin fines de lucro, las
sociedades de personas y las organizaciones a que se refiere el artículo 2º de la
Ley 18.450.

Monto máximo de créditos afectos al FOGAPE:  UF 24.000

Para que un beneficiario haga efectiva la garantía FOGAPE, deberá pagar
una comisión de uso que puede llegar a un máximo de 2% anual del capital garantizado.
Actualmente dicha comisión esta fijada en un 1% siendo cobrada por las propias
instituciones financieras otorgantes según el tipo de crédito:

♦ Créditos Efectivos:  con la misma frecuencia que los intereses del crédito (saldo
vencido).

♦ Créditos Contingentes:  en forma anticipada por el período total del
compromiso.
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El FOGAPE se puede solicitar en las instituciones financieras chilenas
autorizadas para la utilización del fondo.

Estas son:

- BANCO DE CHILE - BICE

- BANCO DEL DESARROLLO - COOCRETAL - COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO

- BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CORPBANCA
- BANCO ESTADO - BANCO CONOSUR
- BANCO SANTANDER - INDAP
- BANCHILE FACTORING S.A. - SANTIAGO FACTORING S.A.
- BCI - SCOTIABANK
- BCI FACTORING
- BHIF

Las instituciones que se pueden adjudicar garantías son:  CORFO,
INDAP, ENAMI y SERCOTEC.  El administrador del sistema, licita cupos de garantía
entre las distintas entidades financieras para que puedan atender las solicitudes de sus
clientes.  Además, el Banco del Estado de Chile está facultado para otorgar directamente
garantías a los beneficiarios.
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El siguiente es le método de valoración aduanera más utilizado, por lo que
se ha descrito en detalle:

1. PRIMER MÉTODO:  VALOR DE TRANSACCIÓN DE LAS MERCANCÍAS QUE SE
IMPORTAN

El artículo primero del Acuerdo, establece que el valor en Aduana de las
mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado
o por pagar de las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de
importación, ajustado de conformidad al artículo octavo, cuando proceda.

De conformidad con el párrafo 2 de la "Nota al artículo VII" del GATT/94,
el precio de transacción puede estar representado por el precio en factura.

El precio efectivamente pagado o por pagar será el pago total que, por las
mercancías importadas, haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en
beneficio de éste, y comprenderá todos los pagos efectuados o por efectuar, como
condición de la venta de las mercancías importadas, por el comprador al vendedor o por
el comprador a una tercera persona para satisfacer una obligación del vendedor.  El pago
no tendrá que hacerse necesariamente en efectivo; podrá efectuarse mediante cartas de
créditos o instrumentos negociables, y directa o indirectamente.

1.1 Requisitos

Para que el valor de transacción sea aceptable, deberá cumplir con los
siguientes requisitos, de conformidad con el número 1 del artículo primero del Acuerdo:

1) Qué no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el
comprador, con excepción de las que:

i) Impongan la ley o las Autoridades Chilenas;

ii) Limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías; o

iii) No afecten sustancialmente el valor de las mercancías.

2) Qué el precio o la venta no dependan de ninguna condición o contraprestación
cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías que se valoran.
A modo de ejemplo, y de acuerdo a el párrafo 1 b) de la Nota al artículo 1 del
Acuerdo, pueden citarse las siguientes situaciones en las que el valor de la
condición o contraprestación no puede determinarse:

i) El precio se fijó a condición de que se compre también cierta cantidad de
otras mercancías;

ii) El precio de las mercancías importadas depende del precio o precios a que el
comprador de las mercancías importadas vende otras mercancías al vendedor
de las mercancías importadas.
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El precio establecido se condiciona a una forma de pago ajena a las mercancías
que se importan, como el suministro al vendedor de productos que fabrica el
comprador con las mercancías que importa.

Otras condiciones o prestaciones relacionadas con la producción o
comercialización de las mercancías importadas no conducen a descartar el valor
de transacción, como, por ejemplo, los elementos de ingeniería o planos
realizados en nuestro país suministrados por el comprador al vendedor.

Del mismo modo, las actividades que por cuenta propia emprende el comprador
no constituyen un pago indirecto al vendedor, aunque se estime que beneficien a
éste, con excepción de aquellas actividades indicadas en el N° 4.1.5 bajo el título
de ajustes o adiciones.

3) Qué no haya reversión directa o indirecta al vendedor de parte alguna del
producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las
mercancías por el comprador, a menos que esta situación pueda corregirse con el
debido ajuste.

4) Qué no exista vinculación entre el comprador y el vendedor y, en caso de existir,
el precio de transacción sea aceptable de acuerdo con el párrafo siguiente.

1.2 Ajustes o Adiciones

De conformidad con el artículo octavo del Acuerdo, al precio pagado o por
pagar se añadirán los siguientes rubros, en la medida que sean de cargo del comprador y
no estuviesen incluidos en dicho precio:

a) Las comisiones de venta (no las de compra) y los gastos de corretaje.

Comisión de venta:  es la retribución pagada por el vendedor a su representante
por los servicios que éste le presta en la venta de las mercancías objeto de
valoración (distribuidores y concesionarios exclusivos, agencias, sucursales,
firmas asociadas).

b) El costo de los envases o embalajes que se consideren formando un todo con las
mercancías de que se trate.

c) Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales.

d) El valor, debidamente repartido, de los bienes y servicios que a continuación se
indican, si el comprador, directa o indirectamente, los ha suministrado
gratuitamente o a precios reducidos para su utilización en la producción y venta
para la exportación de las mercancías importadas:

i) Los materiales, piezas, elementos, partes y artículos análogos incorporados
a las mercancías importadas;

ii) Las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para
producción de las mercancías importadas.
 Los materiales consumidos en la elaboración de las mercancías

importadas.
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 Trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, obras artísticas,
diseños y planos y croquis, realizados fuera del país de importación y
necesarios para la producción de las mercancías importadas.

e) Los cánones y derechos de licencia que tenga que pagar directa o indirectamente
por uso de marcas registradas o procedimientos patentados, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos copulativos:

 El pago por tales conceptos esté relacionado con las mercancías que se
valoran,

 El comprador esté obligado a pagar directa o indirectamente como
condición de venta de las mercancías;

 No estén incluidos en el precio efectivamente pagado o por pagar

Los referidos cánones y derechos de licencia comprenden, entre otros, los pagos
efectuados por patentes, marca de fábrica o de comercio y derechos de autor.  No
se añadirán al precio pagado o por pagar, los derechos de reproducción en
nuestro país de las mercancías importadas ni los pagos que haga el comprador
por el derecho de distribución o reventa de las mercancías importadas., en este
último caso, en la medida que no constituyan una condición de la venta.

f) El valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior
de las mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor.
Los ajustes recién señalados son los únicos que pueden incrementar el precio
realmente pagado o por pagar para determinar el valor aduanero o valor de
transacción.

1.3 Determinación de las Adiciones y Deducciones

Tanto las adiciones como las deducciones deben fundamentarse en datos
objetivos y cuantificables.  Si tales datos no existen o son insuficientes, el valor aduanero
no podrá determinarse sobre la base del primer método.
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1. LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓN

1.1 Decreto con Fuerza de Ley N°2 (1997):  Ordenanza Aduanera

Cuerpo legal que designa al Servicio Nacional de Aduanas como el
Servicio Público como “Institución Fiscalizadora”, relacionada con el Poder Ejecutivo a
través del Ministerio de Hacienda.

Establece que 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, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes (DFL
32/79 Art.1º).

Es también materia de ésta ordenanza la encargada de establecer las
disposiciones generales relativas a los derechos y obligaciones de las personas respecto
de la Legislación Aduanera.

1.2 Decreto Nº329 (1979):  Ley Orgánica del Servicio Nacional de
Aduanas

Contiene la normativa por la que se rige el Servicio Nacional de Aduanas.
En efecto, sus títulos establecen los objetivos y organización del Servicio Nacional de
Aduanas, las funciones, facultades y obligaciones del Director Nacional del Servicio, de
las Subdirecciones, de los Departamentos, de las Direcciones Regionales y de las
Administraciones de Aduanas.

Adicionalmente, regla los aspectos relacionados con el Personal y con la
vigilancia del mar, tierra y espacio aéreo.

1.3 Ley 18.525:  Normas Sobre Importación de Mercancías al País

Establece que todas las mercancías procedentes del extranjero al ser
importadas al país, están afectas al pago de los derechos establecidos en el Arancel
Aduanero o en otras disposiciones legales que los impongan.  Exceptuándose, las
exenciones totales o parciales que se establecen en el mismo Arancel, en leyes
especiales o en tratados internacionales.

Forman parte de esta ley los derechos de aduana establecidos para las
distintas clases de mercancías en el texto oficial del Arancel aprobado por decreto de
Hacienda N° 679, de 1981, y sus modificaciones posteriores, así como los derechos que
den aplicación al Tratado de Montevideo de 1980, que estableció la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).

Asimismo, forman parte de esta ley las reglas generales para la
interpretación de la nomenclatura arancelaria, las reglas generales complementarias, las
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reglas sobre las unidades y los envases, las reglas sobre procedimiento de aforo y las
Notas de cada partida contenidas en el Arancel Aduanero.

1.4 Compendio de Normas Aduaneras

Este Compendio contiene las normas que se aplicarán a todas las
destinaciones aduaneras relativas al ingreso o salida de mercancías al o del territorio
nacional.  Se incluyen, en particular, las disposiciones referentes a la presentación de las
mercancías, depósito, desaduanamiento, retiro y eventual remate.  Igualmente, se
aplicarán a las personas que ingresen o salgan al o del territorio nacional.

Estableciendo que, pese a lo anterior, las normas contenidas en
Convenios Internacionales prevalecerán sobre las disposiciones a que se refiere este
Compendio, resultando en todo caso aplicables en lo no previsto en aquellos.  A
continuación se señalan los capítulos que componen este cuerpo legal:

♦ Capítulo I:  Normas Generales.
♦ Capítulo II:  Valoración en Aduana de Mercancías.
♦ Capítulo III:  Ingreso de Mercancías.
♦ Capítulo IV:  Proceso Electrónico de Salida de Mercancías.
♦ Capítulo V:  Declaraciones de Trámite Anticipado.
♦ Capítulo VI:  Anulación, Modificación o Aclaración de las Declaraciones.
♦ Capítulo VII:  Subasta Aduanera de Mercancías.
♦ Capítulo VIII:  Determinación de los Gravámenes de Importación en Casos

Especiales.

1.5 Decreto con Fuerza de Ley N°341 (1977):  Ley de Zonas Francas

Autoriza el establecimiento de zonas francas y establece que en éstas
sólo podrán depositarse Mercancías extranjeras en la forma y condiciones establecidas
en el presente decreto ley.  Entre los aspectos que regula esta normativa están:  el
ingreso y salida de mercancías en las zonas francas, la explotación, administración y
supervigilancia de las zonas, las zonas francas de extensión y el régimen de franquicias
de las zonas francas.

1.6 Acuerdo GATT

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
("GATT de 1994") comprende:

a) Las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
rectificadas, enmendadas o modificadas por los términos de los instrumentos
jurídicos que hayan entrado en vigor con anterioridad a la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC.
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b) Las disposiciones de los instrumentos jurídicos que hayan entrado en vigor en el
marco del GATT de 1947 con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC (protocolos y certificaciones relativas a las concesiones
arancelarias; protocolos de adhesión; entre otros).

c) El Protocolo de Marrakech anexo al GATT de 1994.

1.7 Acuerdo relativo a General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994.

En particular, las disposiciones del Artículo VII del Acuerdo son las que
acoge la legislación nacional en materia de valoración aduanera.  En dicho capítulo están
contenidos los distintos métodos de valoración en Aduana, la administración del acuerdo,
consultas y solución de diferencias y las especificaciones respecto de tratos especiales y
diferenciados.
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♦ ADUANAS DE CHILE
(www.aduana.cl)

(www.infoaduana.cl)

♦ ASOCIACION DE EXPORTADORES DE MANUFACTURAS, AF.  - ASEXMA.
(www.asexma.cl)

♦ ASOCIACION INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS
CHILENOS, AG.  – ASILFA
(www.asilfa.cl)

♦ BANCO CENTRAL DE CHILE
(www.bcn.cl)

♦ CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS, DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD.
(www.cenabast.cl)

♦ CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHILE, CNC
(www.cnc.cl)

♦ CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE SANTIAGO
(www.ccs.cl)

♦ COMITÉ DE INVERSION EXTRANJERA
(www.foreigninvestment.cl)

♦ CONFEDERACION DE LA PRODUCCION Y EL COMERCIO
(www.cpc.cl)

♦ CORPORACION DE FOMENTO FABRIL – CORFO
(www.corfo.cl)

♦ DIRECCION DE PROMOSION DE EXPORTACIONES – ProChile
(www.prochile.cl), (www.chileinfo.cl)

♦ DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
(www.direcon.cl)

ANEXO 14
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♦ INSTITUTO DE SALUD PUBLICA
(www.ispch.cl)

♦ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
(www.minsal.cl)

♦ SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL, AG.  - SOFOFA
(www.sofofa.cl)

♦ Circular Nº45 de 1991, fija requisitos para solicitar beneficio del Art.  6° del
Decreto Nº 348, recuperación anticipada del IVA por proyectos de inversión.
http://www.sii.cl/documentos/circulares/1991/circu45.htm

♦ Res.  Ex.  Nº 23 del 2001, requisitos de la declaración jurada y antecedentes que
deben acompañar los exportadores para obtener la recuperación de impuesto al
valor agregado.
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/2001/reso23.htm

♦ Circular Nº45 de 1991, fija requisitos para solicitar beneficio del Art.  6° del
Decreto Nº348, recuperación anticipada del IVA por proyectos de inversión.
http://www.sii.cl/documentos/circulares/1991/circu45.htm

♦ Circular Nº37 del 2001, sobre Procedimientos Administrativos y de Fiscalización
referidos a solicitudes de Devolución de IVA Exportadores.
http://www.sii.cl/documentos/circulares/2001/circu37.htm

♦ Circular Nº 3 de 1986, sobre Formato de Documentos de Exportación.
http://www.sii.cl/documentos/circulares/1986/circu3a.htm

♦ Res.  Ex.  Nº 601 de 1982, establece normas administrativas y de control para la
devolución del IVA en las ventas de mercaderías nacionales o nacionalizadas a
las zonas francas primarias, y fija requisitos para las compras desde las zonas de
extensión.
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/1982/reso601a.htm

♦ Res.  Ex.  N° 1057 de 1985, establece normas administrativas y de control del
ingreso de mercaderías nacionales o nacionalizadas, al territorio preferencial de la
Ley Nº 18.392.
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/1985/reso1057.htm
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Laboratorios Presentes en Chile

Nombre Dirección Comuna Ciudad Teléfono  
3M Chile S.A. Santa Isabel 1001 Santiago Santiago 2048600 5571863
Abbott Laboratories de Chile Ltda. El Salto 5380 Huechuraba Santiago 7506000 7506008
Alpes Chemie S.A. Av.  Isidora Goyenechea 3162 Of.803 Las Condes Santiago 2333838 2314304
AstraZeneca de Chile Ltda. Av.  Isidora Goyenechea 2939 Of.201 Las Condes Santiago 3990200  
B.  Braun Medical S.A. Calle Nueva 5319 Conchalí Santiago 4407100 6230100
Bayer S.A. Carlos Fernández 260 San Joaquin Santiago 5208200 5568246
Beiersdorf S.A. Lo Espejo 501 Maipú Santiago 3688800 5573883
Biolatina Chile S.A. San Sebastian 2807 Of.914 Las Condes Santiago 3740800 3789358
Boehringer Ingelheim Carlos Fernández 260 San Joaquin Santiago 5549999 5567548
Bristol Meyers Squibb (BMS) Av.  Pte.  Balmaceda 2174 Santiago 6952121 6720417
CovaTec Av.  Pdte.  Balmaceda 2168 Santiago 6722452 6720417
Dispolab Farmacéutica S.A. Santa Victoria 213 Providencia Santiago 2510274 6345713
Drag Pharma Invetec S.A. Las Dalias 3193 Macul Santiago 2381491 2384052
EciFarma S.A Carmen Covarrubias 271 Ñuñoa Santiago 3417247 2097177
Eli Lilly de Chile Ltda. Carmencita 25 Of.  91 Las Condes Santiago 4623200 4623201
Etex Farmacéutica Ltda. Av.  Andrés Bello 2687 P.19 Las Condes Santiago 2039040 2039041
Galderma Chile Laboratorios Ltda. Europa 2066 Providencia Santiago 3345544 3345545
GlaxoSmithKline Av.  Andrés Bello 2687 P.19 Las Condes Santiago 3829000 2039092
Grünenthal Chilena Ltda. Av.  Providencia 727 Providencia Santiago 3691000 3691193
Grupo Grifols de Chile S.A. Av.  Américo Vespucio 2242 Conchalí Santiago 6230999 6233663
Instituto Farmacéutico Labomed S.A. Lira 278 Santiago 6556600 2229433

Instituto Sanitas S.A. Avda.  Américo Vespucio 1260 Quilicura Santiago 4446600 4446651
Key Company S.A. Panamericana Norte 5369 Santiago 6230220 6239723
Lab.  ITF Farma Chile S.A. Encomenderos 161 Of.  3 B Las Condes Santiago 2340331 3353274
Laboratorio Aventis Pharma S.A. Hernando de Aguirre 268 Providencia Santiago 3676900
Laboratorio Baxter/Asta Médica General Salvo 68 Providencia Santiago 3468118 3468144
Laboratorio Drugtech Av.  Pedro de Valdivia 428 Providencia Santiago 2327980 2326215
Laboratorio Esp.  Med.  Knop Ltda.
Laboratorio Fasa Vicuña Mackenna 585 Centro Santiago
Laboratorio Finn Vita S.A. Los Conquistadores 2178 Providencia Santiago 3343404 3353907
Laboratorio Fouchard S.A. Monseñor Félix Cabrera 42 Of.  1 Providencia Santiago 2512948 2515157
Laboratorio Koni-Cofarm S.A. Crescente Errazuriz 2077 Ñuñoa Santiago 9414400 9414450
Laboratorio Novartis Chile S.A. Francisco Meneses 1980 Ñuñoa Santiago 2381811 2393283
Laboratorio Pfizer de Chile S.A. Av.  Las Américas 173 Cerrillos Santiago 2412000 5575766
Laboratorio Poen Av.  Andrés Bello 1495 Providencia Santiago 3405800 3405800

ANEXO 15
EMPRESAS DEL

SECTOR
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Laboratorios Presentes en Chile (continuaciín)

Nombre Dirección Comuna Ciudad Teléfono
Laboratorio Prater S.A. Av.  P.  Aguirre Cerda 5291 Cerrillos Santiago 8707500 5574336
Laboratorio Sanderson S.A. Carlos Fernández 244  Santiago 5561068 5516553
Laboratorio Savall S.A. Panamericana Norte 4600 Santiago 7073000 7363658
Laboratorio Schering Plough Burgos 80 Las Condes Santiago 3506200 2633213
Laboratorio Valma Ltda. Miguel de Atero 2883 Santiago 7739572 7735732

Laboratorio Volta Ltda. José Miguel Carrera 14-A Complejo Ind. Los Libertadores
Colina Santiago 7455626 7455639

Laboratorios Alcon Chile Ltda. Av.  Los Leones 1459 Providencia Santiago 3413480 2255657
Laboratorios Allergan Ltda. Vitacura 2736 Piso 15 Las Condes Santiago 3359000 3359090
Laboratorios Andrómaco S.A. Av.  Quilín 5273 Peñalolén Santiago 5108500 5108494
Laboratorios Bagó S.A. Av.  Vicuña Mackenna 1835 Santiago 3682700 5551456
Laboratorios Bestpharma S.A. Erasmo Escala 1875 Santiago 6980040 6711548
Laboratorios Biosano S.A. Aeropuerto 9941 Cerrillos Santiago 3901300 3901305
Laboratorios Chile S.A. Av.  Marathón 1315 Ñuñoa Santiago 3655000 3655100
Laboratorios Dentaid S.A. Camino de la Colina 1432 Huechuraba Santiago 2477588 2477589
Laboratorios Hochstetter S.A. Dardignac 6 Santiago 7771284 7778495
Laboratorios Maver S.A. Las Encinas 1777 Loteo Indust. Valle Grande

Lampa
4874100 4874292

Laboratorios Pasteur Ltda. Ignacio Serrano 568 Concepción 243298 243326
Laboratorios Raffo S.A. Simón Bolívar 2183 Ñuñoa Santiago 3411988 3411988
Laboratorios Recalcine S.A. San Eugenio 567 Santiago 3505200 2225244
Laboratorios Reccius Ltda. Pucará Ñuñoa Santiago 2775464 2776436
Laboratorios Rider S.A. Placer 1348 Santiago 5569119 5550375
Laboratorios S.M.B.  Farma S.A. Av.  Bulnes 377 Dpto.305 Santiago-Centro Santiago 6984306 6963454
Laboratorios Silesia S.A. Av.  Chile España 325 Santiago 2254217 2238177
Laboratorios Stiefel de Chile y Cía.
Ltda. Av.  Américo Vespucio 1220 Peñalolén Santiago 2760911 2760912

Laboratorios Wyeth Inc. Los Tres Antonios 2526 Santiago 4635600 2382251
Medipharm S.A. Carrión 1398 Independencia Santiago 7774023 7774160
Merck S.A. Francisco de Paula Taforo 1981 Ñuñoa Santiago 3400740 3400749
Merck Sharp & Dohme Av.  Américo Vespucio Sur 100 Of.  401 Las Condes Santiago 6558800 6558801
Mintlab Co.S.A. Nueva Andrés Bello 1940 Independencia Santiago 7352988 7377991
Monsanto Chile C.  e I.  Ltda. Del Inca 4446 Piso 4 Las Condes Santiago 7400215  
Organon Chile Limitada Loreley 1582 La Reina Santiago 3500100 3500145
Parke Davis Av.  Las Américas 173 Cerrillos Santiago 5575701 5575766
Pentafarma S.A. Av.  Pocuro 1915 Providencia Santiago 2697440 2697433
Pharma Investi de Chile S.A. Av.  Andrés Bello 1495 Providencia Santiago 3405800 3405800
Productos Roche Ltda. Av.  Quilín 3750 Macul Santiago 4413200 2210148
Sanofi Synthelabo de Chile S.A. Coyancura 2283 Piso 13 Providencia Santiago 3306650 3306601
Schering de Chile S.A. General del Canto 421 P.6 C.C.3926 Providencia Santiago 6360600 6360660
Tecnofarma S.A. Las Violetas 2169 Santiago 3660630 2749942
Wyeth Consumer Healthcare (Ex-
Whitehall) Alonso de Cordova 5151 Of.701 Las Condes Santiago 4645850 4645880
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