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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

La Secretaría Permanente del SELA presenta el documento 

“Estudio comparativo para la identificación de buenas 

prácticas en la gestión de trámites de comercio exterior” 

adelantado en cumplimiento del Programa de Trabajo de la 

Secretaría Permanente para el año 2014, aprobado en la 

XXXIX Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano. 

 

Este Estudio responde a la necesidad de iniciar análisis 

comparativos conducentes a identificar procedimientos 

nacionales eficientes y efectivos para gestionar la 

realización de trámites de comercio exterior y, de esta 

manera, hacer posible el relevamiento de buenas prácticas a 

este respecto, en el contexto de América Latina y el Caribe.  

 

Desde la perspectiva señalada, el presente documento 

constituye un primer acercamiento a los procedimientos 

generales que siguen las entidades responsables de dar 

trámite a algunas de las solicitudes que presentan los 

usuarios interesados en realizar operaciones de exportación. 

Este acercamiento fue realizado mediante el uso de 

instrumentos metodológicos indirectos, como encuestas a 

distancia y consulta de páginas Web pertinentes, lo que 

permitió destacar algunos elementos conclusivos respecto a 

las buenas prácticas en la gestión de los trámites abordados 

y, a la vez, hizo evidente la necesidad de ampliar el alcance 

planteado inicialmente de manera que fuese posible realizar 

análisis “in situ” y bajo el concepto de “cadena de trámite”. 

  

Los trámites considerados en el Estudio se definieron con 

base en un sondeo realizado a las autoridades
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responsables de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
en cada uno de los cinco países participantes: Costa Rica, 
Perú, Trinidad y Tobago, Chile y Uruguay. Como 
resultado de este sondeo, fueron seleccionados los 
trámites: expedición de certificado de origen, 
certificación fitosanitaria para productos agrícolas y 
Forestales y certificación sanitaria de productos 
pesqueros. 
 
Este documento ofrece información relativa a las normas 
internacionales que se han desarrollado, con el objetivo 
de contar con una estandarización mínima y unos 
procedimientos validados de manera que se garanticen 
las condiciones requeridas en el comercio internacional 
de los bienes sujetos a los trámites objeto de estudio. A 
partir de esta información, se indaga acerca de la forma 
cómo cada entidad responsable aborda la gestión 
interna del trámite respectivo, identificando elementos 
pertinentes en las etapas de inicio, ejecución y 
finalización de los trámites. 
 
Después de la introducción, el documento presenta 3 
capítulos. El primer capítulo ofrece información relativa al 
sondeo que se aplicó a las autoridades de Ventanilla 
Única de Comercio Exterior con el fin de seleccionar los 
trámites de mayor relevancia para los países 
participantes del Estudio. El segundo capítulo, por su 
parte, presenta los resultados del Estudio para los tres (3) 
trámites seleccionados; y, el tercer capítulo, presenta el 
esquema general de los procesos de certificación, que 
incluye elementos considerados como buenas prácticas 
luego de los análisis realizados. Por último, se presentan 
las conclusiones y recomendaciones del Estudio. 
 
Este documento ha sido elaborado por el Lic. Rafael 
Quintero, a quien la Secretaría Permanente expresa su 
mayor reconocimiento.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 El presente Estudio responde a la necesidad de iniciar análisis comparativos conducentes a 
identificar procedimientos nacionales eficientes y efectivos para gestionar la realización de 
trámites de comercio exterior y aproximar una identificación de buenas prácticas a este respecto, 
en el contexto de América Latina y el Caribe.  

El Estudio se ubica en el marco de la Facilitación del Comercio, entendiendo como una buena 
práctica aquellas experiencias que hayan arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y 
utilidad, que logren principalmente disminuir costos y tiempos de la tramitación y simplificar el 
acceso y los requerimientos. En este contexto, se aborda el análisis de tres (3) trámites de comercio 
exterior, seleccionados mediante la realización de un sondeo a las autoridades de Ventanilla Única 
de Comercio Exterior en los cinco (5) países de América Latina y el Caribe participantes del Estudio: 
Costa Rica, Chile, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. Los trámites finalmente seleccionados, son: 
expedición de certificado de origen, certificación fitosanitaria para productos agrícolas y forestales, 
y certificación sanitaria de productos pesqueros,  

Desde la perspectiva señalada, el presente documento constituye un primer acercamiento a los 
procedimientos generales que siguen las entidades responsables de dar trámite a algunas de las 
solicitudes que presentan los usuarios interesados en realizar operaciones de exportación. Este 
acercamiento fue realizado mediante el uso de instrumentos metodológicos indirectos, como 
encuestas a distancia y consulta de páginas Web pertinentes, lo que permitió destacar algunos 
elementos conclusivos respecto a las buenas prácticas en la gestión de los trámites abordados y, a 
la vez, hizo evidente la necesidad de ampliar el alcance planteado inicialmente de manera que 
fuese posible realizar análisis “in situ” y bajo el concepto de “cadena de trámite”. 

De esta forma, el principal instrumento metodológico utilizado para obtener la información 
pertinente, fue una encuesta diseñada de manera que permitiera relevar información acerca de las 
características de cada trámite bajo un esquema común. La evaluación de estas características fue 
conceptualizada bajo la perspectiva de tres etapas de la gestión del trámite: el inicio del trámite, la 
ejecución y la finalización del mismo. De manera adicional, con la encuesta diseñada, se procuró 
identificar información relativa a los tiempos de respuestas, los horarios de atención, la 
distribución geográfica de la atención a los empresarios, los aspectos legales que regulan los 
procedimientos, los pasos que el trámite debe seguir según cada país lo tenga definido o 
normado, y el impacto que los trámites tienen respecto al medio ambiente. Este último basado en 
la premisa del aprovechamiento en el uso de las herramientas de tecnologías de información, bajo 
el concepto del ahorro de uso de papel. 

La encuesta fue aplicada a los diversos Organismos o Entidades identificados como responsables 
en la gestión de los trámites en cada uno de los países objeto de este Estudio1 y con base en las 
respuestas suministradas a la encuesta, fue posible definir una tendencia general entre los países 
que fueron evaluados; así como identificar aquellos aspectos relacionados con las formas de 
atenderlos, que son importantes como prácticas individuales en cada uno de ellos. 

Cabe señalar, que el análisis realizado para la generación de los resultados de esta evaluación, se 
alimentó, también, mediante un proceso de investigación documental de información existente en 
los sitios Web de los organismos gubernamentales de los diversos Estados participantes, así como 
con la revisión de la información de los organismos que regentan estas certificaciones. 

                                                 
1 En el anexo N° 1 se presenta la lista de Organismos o Entidades consultados en cada país. 
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Los elementos que se destacan en el análisis realizado en el marco del Estudio Comparativo para la 
Identificación de Buenas Prácticas en la Gestión de Trámites de Comercio Exterior en América 
Latina y el Caribe, se presentan a continuación para cada uno de los tres (3) trámites abordados.  

Expedición de Certificado de Origen 

En el caso de la Certificación de Origen, se destaca la prevalencia de elementos presenciales, en 
especial en el inicio del trámite. Así, como resultado de la información suministrada, la práctica 
más común resulta ser la presentación física de la solicitud de Certificado de Origen mediante el 
llenado de los formularios establecidos entre los países en el marco de los acuerdos comerciales 
suscritos, anexando documentación de soporte más allá de la factura comercial que 
indudablemente debe acompañar tal solicitud (p. ej. documentación que certifica la constitución 
de la empresa y documentos de carácter tributario). Es también relevante el hecho de que, en la 
mayoría de los países estudiados, esta documentación debe ser presentada en original o en copias 
notariadas. En el 40% de los casos, la presentación de la documentación con el objeto de iniciar el 
trámite de solicitud de certificado de origen se realiza mediante el uso del Sistema de Ventanilla 
Única, resultando innecesaria la presentación de documentación física a la entidad certificadora y 
ahorrando con ello tiempo y recursos a los usuarios.   

En cuanto a la etapa de ejecución del trámite de Expedición de Certificado de Origen, la 
información suministrada indica que para lograr obtener un certificado de origen no se requiere 
de la ejecución de inspecciones físicas al producto, en la acepción general del término. Cabe 
aclarar que sí es necesario llevar una revisión documental de la información necesaria para la 
tramitación de los certificados de origen, por lo que se requiere la revisión de vistos buenos 
previos relacionados con la verificación del cumplimiento de las normas de origen establecidas 
para el producto de acuerdo con el destino de la exportación y haciéndose el cotejo pertinente de 
la información diligenciada en el formato de certificado de origen con la contenida en la factura 
comercial que respalda la operación comercial.  

En cuanto a la finalización del trámite de expedición de Certificado de Origen, el análisis indica 
que, la práctica utilizada se relaciona con la necesidad de que los certificados de Origen sean 
firmados de manera autógrafa por funcionarios autorizados y la exigencia de que los sellos 
correspondientes a las entidades certificadoras sean sellos frescos. Esta práctica responde, en 
general, a los procedimientos establecidos en los distintos acuerdos o tratados comerciales 
suscritos entre los países. Los certificados de origen que son emitidos a partir de las solicitudes 
electrónicas que se hacen mediante el uso de los sistemas de Ventanilla Única de Comercio 
Exterior, rompen la gestión electrónica al tenerse que firmar y sellar en general de manera física. La 
excepción en el caso de Chile, es la emisión desmaterializada de los certificados de origen en el 
marco del TLC suscrito con Colombia, ya que estos dos países acordaron los procedimientos 
relativos a la emisión y recepción de Certificados de Origen Digitales.  

Así mismo, otro aspecto importante que se presenta en todos los países objeto del estudio, radica 
en el concepto del Pago. La encuesta arroja que se requiere siempre del pago por los servicios 
relacionados con la gestión de los Certificados de Origen; los cuales como práctica común, en 
todos los países, se realiza en efectivo y en la institución o entidad certificadora al momento de 
hacer la solicitud del trámite. 
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Certificación Sanitaria para productos pesqueros 

Respecto al análisis correspondiente a la Tramitación de Certificación Sanitaria para productos 
pesqueros, se destaca como resultado en la etapa de inicio del trámite, que la práctica más común 
entre los países evaluados es la presentación electrónica de las solicitudes que dan inicio al 
proceso. Lo anterior se relaciona con el hecho de que estas solicitudes son realizadas mediante el 
llenado de formularios electrónicos haciendo uso de sistemas que se encuentran a disposición de 
los empresarios exportadores, aunque no siempre incluidos en el ambiente de Ventanilla Única.  

No obstante, también se tienen casos en que la tramitación requiere el uso de medios físicos y 
presenciales para la presentación de la solicitud de trámite respectiva.  Adicionalmente, la 
presentación de documentación adjunta se hace necesaria en el 80% de los casos analizados; 
siendo los documentos que avalan la existencia de la empresa solicitante, los principalmente 
requeridos. Por su parte, el 60% de la muestra requiere presentación en originales de los 
documentos adjuntos, mientras que el 40% restante proporciona la opción de hacer la entrega de 
éstos documentos mediante el uso de formato digital, como el Portable Document File (pdf).  

En la etapa de ejecución del trámite de certificación sanitaria de productos pesqueros, la misma 
naturaleza del trámite exige la realización de inspecciones, en el sitio de la empresa o embalaje del 
producto, o en los puertos de salida de la mercancía. De la misma manera, y muy relacionado con 
el requerimiento de inspecciones, normalmente se exige la presentación de vistos buenos previos; 
esto, debido a que es muy frecuente requerir inspecciones o revisiones en los puntos de 
procesamiento previos a las exportaciones y los resultados de estas revisiones deben ser anexados 
o presentados para la obtención de la certificación final correspondiente. 

En cuanto a la etapa de finalización del trámite, predomina el uso de la firma autógrafa y el sello 
fresco, aunque  se destaca que en el 20% de los casos se ha empezado a aplicar la Firma Digital. 
Por otra parte, la impresión del formulario con los datos llenados a partir del registro de la 
solicitud en los sistemas correspondientes, viene a ser una práctica utilizada por el 80% restante. 
Otro elemento, que podemos considerar como práctica común, corresponde al pago por los 
servicios. En este sentido cabe señalar que se identifica para algunos casos la aplicación del pago 
en línea. 

Certificación Fitosanitaria de productos agrícolas y forestales 

En cuanto a la certificación Fitosanitaria para productos agrícolas y forestales, podemos indicar 
que existe una alta tendencia a la práctica de inicio del trámite de manera personal, para lo cual el 
Exportador debe acercarse ya sea a las oficinas más cercanas al sitio donde tenga almacenado su 
producto, o a un puesto de inspección, normalmente ubicados en puertos de despacho y pasos de 
fronteras. Otra práctica, directamente relacionada con la naturaleza de los productos y la finalidad 
del trámite, es la existencia de procedimientos de inscripción previa de las empresas productoras o 
exportadoras ante los organismos responsables de la certificación fitosanitaria, dentro de los 
procedimientos electrónicos definidos en las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior. 
Adicionalmente, se cuenta con formularios físicos dispuestos en las oficinas o que pueden ser 
bajados de sistemas oficiales. Estos formularios responden a normas internacionales que tratan de 
estandarizar los procedimientos establecidos para cumplir con definiciones y regulaciones de los 
organismos internacionales competentes.   

Cabe señalar, en cuanto a la ejecución del trámite, que la realización de inspecciones por parte de 
la entidad certificadora, tanto en el sitio de la empresa como en los puertos de salida, es una 
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práctica comúnmente ejecutada ya que es un procedimiento consustancial al trámite que, además, 
está regulado internacionalmente.  En ese mismo orden de acciones, en el análisis realizado 
también resulta con un alto grado de importancia la revisión de vistos buenos previos, los cuales 
normalmente corresponden a resultados de acciones previas, tales como: certificaciones de 
tratamientos fitosanitarios o certificación de productos orgánicos, entre otros. 

Por otra parte, en cuanto a la etapa de finalización del Trámite de Certificación Fitosanitaria de 
productos agrícolas y forestales, podemos indicar que en los países estudiados los certificados 
emitidos, producto del proceso, requieren de la firma autógrafa del personal autorizado y del sello 
fresco de la entidad correspondiente. En todos se requiere la aplicación de un pago por los 
servicios de emisión del certificado, cuyos montos pueden variar según los parámetros que tenga 
definida la Entidad Gubernamental o regente de éste trámite en cada país. 

Es importante destacar que, en cuanto a la certificación fitosanitaria, hemos identificado que 
existen procedimientos adicionales y relacionados con la gestión de éste trámite que pueden 
generar costos adicionales, los cuales normalmente son establecidos con base en los volúmenes o 
cantidades de producto a exportar y en otros casos pueden ser costos fijos definidos por la 
entidad certificadora. Entre algunos de estos costos pueden estar los costos por tratamiento 
(fumigaciones) de la carga o por análisis de laboratorio, entre otros.  

Un aspecto adicional a destacar, radica en el hecho de haber encontrado acciones que no se 
fundamentan en el uso o aplicación de las tecnologías informáticas más recientes, lo que se refleja 
en el porcentaje de respuestas orientadas a la ejecución de procedimientos manuales, tales como 
presentación física de documentos – algunos notariados -, pagos en efectivo en sucursales físicas, 
ya sean bancarias o de la propia institución. Todo esto, a pesar del esfuerzo que realizan los 
organismos regionales respecto a la implementación de sistemas que faciliten la ejecución de los 
trámites mediante el intercambio de información electrónica; tales como las Ventanillas Únicas 
electrónicas de Comercio Exterior. 

Otro aspecto, que resulta de interés ya que puede servir de factor de comparación entre todos los 
países para definir el aprovechamiento de nuevas tecnologías, es el Índice de impacto ambiental.  
Este índice fue aplicado con la finalidad de evaluar el impacto que tienen los trámites respecto del 
medio ambiente, tomando en consideración el uso de papel como uno de los aspectos importante 
de los trámites manuales. 

El presente estudio cumple con el objetivo de aproximar un primer nivel de análisis para detectar 
buenas prácticas en la gestión de los tres trámites de comercio exterior estudiados de manera 
puntual, y motiva la necesidad de abordar estudios de mayor alcance que incluyan la posibilidad 
de llevar a cabo análisis “in situ” y que abarquen la cadena completa del trámite, para 
complementar la determinación de buenas prácticas que conduzcan a la realización de trámites 
más eficientes y costo-efectivos para un comercio exterior más competitivo en el concierto global. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La realización del Estudio Comparativo para la Identificación de Buenas Prácticas en la 
Gestión de Trámites de Comercio Exterior en América Latina y el Caribe se plantea como objetivo 
evaluar cómo diversos países realizan o ejecutan actividades concernientes a la gestión de 
certificaciones o permisos relacionados con los trámites de comercio exterior que fueron 
seleccionados para este Estudio, con el fin contribuir a una mayor agilidad, eficiencia y efectividad 
para lograr un comercio exterior más competitivo en el concierto global.  
 
El Estudio se ubica en el marco de la Facilitación del Comercio, entendiendo como una buena 
práctica aquellas experiencias que hayan arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y 
utilidad, que logren principalmente disminuir costos y tiempos de la tramitación y simplificar el 
acceso y los requerimientos. En este contexto, se aborda el análisis de tres (3) trámites de comercio 
exterior, seleccionados mediante la realización de un sondeo a las autoridades de Ventanilla Única 
de Comercio Exterior en los cinco (5) países de América Latina y el Caribe participantes del Estudio: 
Costa Rica, Chile, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. Los trámites finalmente seleccionados, son:  
 
 Solicitud de Certificado de Origen 
 Certificación Fitosanitaria de productos agrícolas y forestales 
 Certificación Sanitaria de productos pesqueros 
 
Desde la perspectiva señalada, el presente documento constituye un primer acercamiento a los 
procedimientos generales que siguen las entidades responsables de dar trámite a algunas de las 
solicitudes que presentan los usuarios interesados en realizar operaciones de exportación. Este 
acercamiento fue realizado mediante el uso de instrumentos metodológicos indirectos, como 
encuestas a distancia y consulta de páginas Web pertinentes, con la finalidad de destacar algunos 
elementos conclusivos respecto a las buenas prácticas en la gestión de los trámites abordados de 
manera puntual, sin pretender abarcar la cadena completa del trámite. 
 
Es importante indicar que el aporte de los países ha sido pieza clave para lograr obtener los 
resultados aquí planteados, especialmente en lo relacionado con los trámites para la Certificación 
de Origen y de Certificación Sanitaria para productos pesqueros. En cuanto al trámite para la 
Certificación fitosanitaria, ha sido de gran utilidad la información contenida en los sitios Web de 
cada uno de los organismos certificadores en los diversos países. 
 
Por otra parte, destacamos los aportes hechos por Costa Rica, Chile, Perú y Uruguay, en el 
suministro de la información requerida mediante las respuestas a las encuestas suministradas con 
el objeto de hacer la recopilación de la información de manera unificada, de forma que se pudiera 
proceder a realizar las comparaciones con un grado de precisión acorde a lo establecido en el 
objetivo del Estudio. 
 
En cuanto a Trinidad y Tobago, las respuestas a las encuestas en su mayoría no llegaron de manera 
oportuna al momento de hacer el análisis respectivo, por lo cual la información lograda respecto a 
la experiencia de este país, se fundamenta principalmente en información ubicada mediante 
análisis relacionados con información existente en sitios Web oficiales de este país caribeño. 
 
Este Informe de Resultados está conformado de manera que se hace una presentación del análisis 
llevado a cabo para cada trámite de forma individual; comparando, en cada uno de ellos, los 
aspectos definidos en la encuesta, fundamentado en las diversas etapas que deben ser cumplidas 
para lograr las certificaciones correspondientes. De manera adicional a los resultados de la 
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encuesta, se incluye información relacionada con las descripciones procedimentales definidas por 
la documentación obtenida mediante las páginas Web, reglamentaciones y legislaciones ubicadas 
en cada país. 
 
Las etapas contempladas para la evaluación de cada trámite fueron definidas como: inicio, 
ejecución y finalización del trámite, debido a que cada una de estas etapas tienen características 
importantes que pueden marcar diferencias o similitudes en cada uno de los trámites relacionados 
con este Estudio. 
 
Dentro de la etapa de inicio del trámite se indaga sobre aspectos relacionados con la manera en la 
que se debe dar el acercamiento entre los empresarios interesados y las organizaciones 
responsables de la aprobación de los trámites, con el fin de obtener información relacionada con la 
forma en la que cada país atiende las solicitudes de trámite; así como, analizar la necesidad de 
presentación de documentación adicional y la forma en la que debe ser presentada por el 
solicitante. De igual manera, se hace referencia a la existencia de reglamentación o estandarización 
en cada país respecto de los mecanismos para dar inicio al trámite. 
 
Por su parte, dentro de la etapa de ejecución del trámite se evalúan aspectos relacionados con la 
realización de inspecciones, la necesidad de documentación de vistos buenos previos y los niveles 
de aprobación; aspectos que tienen especial relación con procedimientos que dan seguridad, tanto 
a la Entidad certificadora como al empresario solicitante, respecto al cumplimiento de las 
características establecidas o definidas para la relación entre el trámite y el producto. 
 
En la etapa de finalización del trámite, se indagan los temas concernientes a la firma y emisión del 
documento resultante, así como los conceptos relacionados con el pago. Estos temas nos permiten 
analizar las facilidades que pueden tener los procesos evaluados, orientados a lograr una atención 
ágil respecto a las solicitudes hechas por los empresarios exportadores, con las garantías de 
seguridad jurídica de los documentos resultantes. 
 
Después de esta introducción, el documento presenta 3 capítulos. El primer capítulo ofrece 
información relativa al sondeo que se aplicó a las autoridades de Ventanilla Única de Comercio 
Exterior con el fin de seleccionar los trámites de mayor relevancia para los países participantes del 
Estudio. El segundo capítulo, por su parte, presenta los resultados del Estudio para los tres (3) 
trámites seleccionados; y, el tercer capítulo, presenta el esquema general de los procesos de 
certificación, que incluye elementos considerados como buenas prácticas luego de los análisis 
realizados. Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones de este Estudio. 
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I. SELECCIÓN DE TRÁMITES 
 
 Para la selección de los trámites objeto del presente estudio, se elaboró un cuestionario base 
para realizar un sondeo entre las autoridades responsables de las Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior de los cinco países participantes2 en este “Estudio Comparativo para la Identificación de 
Buenas Prácticas en la Gestión de Trámites de Comercio Exterior en América Latina y el Caribe”, 
que buscaba identificar los trámites de mayor relevancia para realizar la investigación. En el Anexo 
1 se incluye el cuestionario utilizado para el sondeo. 
 
Para el sondeo se propusieron los trámites indicados en el cuadro N° 1, asociados principalmente a 
las exportaciones, puesto que el mayor número de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) 
de la región, han incorporado en una primera etapa sólo este tipo de transacciones. Además, se 
consideraron aquellos que tradicionalmente tienen mayor participación en las operaciones totales 
de cada país y en aquellos sectores productivos de mayor relevancia para cada uno. 
 
El mecanismo de selección se basó en una metodología de jerarquización, que consideró una 
escala de 1 a 6, siendo 1 la mayor prioridad y 6 la de menor prioridad. De esta forma y 
dependiendo de los valores totales o promedios de cada factor se estableció la prioridad de cada 
trámite. 
 
El resultado de este proceso, arrojó la jerarquización indicada en el siguiente cuadro: 
 
Asignación de prioridades por trámite 

certificado
interes de 

cada país

transacciones 

involucradas

avance 

incorporación 

VUCE

conexión 

otros 

países (1)

importancia 

estratégica

utilización 

normativa 

internacional

transacciones 

con países 

estudio

 total
prioridad 

promedio

prioridad 

selección

1.       TRAMITACION DE EXPORTACION 

ADUANERA
3                     1                         1                             ‐              1                     2                          1                        9             1,3                 1               

2.       CERTIFICACION DE ORIGEN PARA 

EXPORTAR
1                     3                         2                             ‐              2                     2                          4                        14          2,0                 3               

3.       CERTIFICACION SANITARIA PARA 

PRODUCTOS PESQUEROS
4                     4                         2                             ‐              3                     1                          3                        17          2,4                 4               

4.       CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA 

PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
2                     2                         3                             ‐              1                     2                          2                        12          1,7                 2               

5.       AUTORIZACION DE EXPORTACION 

DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 

COSMETICOS

6                     6                         5                             ‐              5                     3                          6                        31          4,4                 6               

6.       CERTIFICADO DE LIBRE VENTA 5                     5                         4                             ‐              4                     3                          5                        26          3,7                 5                 
Fuente: Elaboración propia con base en sondeo realizado a autoridades VUCE en cada uno de los 
países participantes en este Estudio. 

 
Con relación a la tramitación de exportación aduanera se consideró que dado que este trámite es 
ejecutado luego de haber hecho la gestión de los permisos o certificaciones relacionadas con los 
productos, llega a tener una serie de interacciones y relaciones con diversos organismos, 
dependiendo de los controles que una exportación requiera; lo que lo convierte en un proceso 
complejo y con particularidades individuales dentro de cada país fundamentado en las variaciones 
de las legislaciones aduaneras locales. Por lo anterior, este proceso reviste mayor complejidad 
escapando al alcance planteado en este Estudio. 
 
En resumen, fueron seleccionados los siguientes trámites a ser analizados en el presente proyecto: 
 
• Expedición de Certificado de Origen Preferencial  
• Certificación Fitosanitaria Productos Agrícolas y Forestales 

                                                 

 

2 : Chile, Costa Rica, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay, 
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• Certificación Sanitaria para Productos Pesqueros 
 
II. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PARA LOS TRÁMITES SELECCIONADOS 
 
1. Trámite de Expedición de Certificado de Origen para exportar 
 
 1.1. Aspectos generales de la Certificación de Origen para comercio preferencial 
 
 La Certificación de origen para exportar con preferencias arancelarias, es el trámite que se 
realiza con la finalidad de que el país de destino de una exportación otorgue las preferencias 
arancelarias pactadas en el marco de un acuerdo comercial, una vez verifique que el producto es 
originario del país emisor del certificado. Por su parte, el Certificado de Origen constituye la prueba 
documental que respalda el origen del producto, siendo avalado por autoridades habilitadas para 
este efecto o bajo modalidades de certificación por exportadores autorizados o mediante la auto 
certificación por exportadores o importadores. 
 
En palabras de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, en Perú: 

 
“El certificado de Origen es un documento que acredita el origen de la mercancía 
que se pretende exportar, a fin de que el producto pueda acogerse a las 
exoneraciones o reducciones arancelarias otorgadas por países o bloques 
económicos con los que el Perú mantiene Convenios Internacionales. Para este 
efecto, el exportador deberá verificar que la partida arancelaria del bien materia de 
exportación se encuentre negociada conforme al Acuerdo Comercial 
correspondiente”.  

 
Los formularios de los certificados de origen, normalmente son acordados en el marco de las 
negociaciones de los acuerdos comerciales. En esquemas comerciales que definen beneficios 
unilateralmente, los formatos y modalidades para certificar el origen de las mercancías son 
definidos de antemano en los textos establecidos en estos esquemas. 
 
Este estudio se enfoca en los procedimientos de expedición de certificados de origen requeridos 
para el aprovechamiento de preferencias arancelarias, mediante procesos de aprobación y emisión 
por parte de entidades certificadoras habilitadas para este efecto. 
 
En este contexto, se encuentra que en algunos países la certificación de origen para exportación es 
realizada por una sola entidad, normalmente estatal, como Ministerios de Comercio e Industrias. En 
otros países, como el caso de Perú, Uruguay y Chile, se presenta la figura de las entidades 
certificadoras a las cuales se les ha delegado la responsabilidad de la realización o ejecución de los 
procedimientos para la generación y administración de los Certificados de Origen. Estas entidades 
normalmente corresponden a Cámaras de Comercio, asociaciones o gremios, que son autorizados 
por la Entidad Gubernamental definida en los respectivos acuerdos comerciales como autoridad 
competente habilitada para este efecto. En el caso de Costa Rica, el trámite de expedición de 
certificados de origen, fue transferido a la Agencia Promotora de Comercio Exterior (Procomer). 
 
A continuación se presentan los resultados del análisis adelantado respecto al trámite de 
Expedición de Certificado de Origen para exportaciones preferenciales. 
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 1.2. Etapa de inicio del trámite 
 
  
 En cuanto a la primera de las características del inicio el trámite de Certificación de Origen 
podemos indicar que la mayoría de los trámites evaluados, dentro del marco de este análisis, 
corresponden al inicio del trámite de manera personal. Esto representa el 67% de los trámites 
evaluados. En esa misma línea el 33% corresponde al inicio del trámite de certificación de origen 
de manera electrónica dentro del cual – y considerando la información suministrada – las 
principales formas son: mediante el envío de correo electrónico y el acceso a un sistema de 
tramitación. 
 

 
 
Por otra parte, respecto a la forma de presentar las solicitudes para la tramitación de los 
certificados de origen, podemos observar que el 57% corresponde al llenado de formulario físico; 
de lo que podemos interpretar que, para dar inicio al trámite de certificación de origen, la práctica 
más utilizada es mediante el uso de formularios existentes. Estos formularios, normalmente 
corresponden al documento de certificado que se relaciona con el producto y el formato 
establecido en el acuerdo con el País al que se realizará la exportación. En una menor medida 
encontramos que la solicitud de un trámite de certificación de origen inicia mediante la 
presentación de una carta o solicitud; así como mediante la utilización de un formulario 
electrónico. 
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Otro aspecto evaluado, en este estudio, es el correspondiente a la presentación de documentación 
adjunta. Este análisis se define con el entendimiento que todo trámite, para la certificación de 
origen, requiere de la presentación de la Factura comercial; razón por la cual, se busca indagar 
sobre la necesidad de presentación de alguna otra documentación legal o comercial relacionada 
con el producto o la empresa que requiere exportar. 
 
Los resultados arrojaron que la documentación relacionada con la información de constitución de 
la empresa (33%) y la certificación tributaria (33%), corresponden a los documentos adicionales, 
normalmente requeridos por los organismos certificadores para acompañar las solicitudes de 
certificación de origen. 
 

 
 
 1.3. Etapa de Ejecución del Trámite 
 
En cuanto al análisis hecho respecto de la ejecución del trámite de Certificación de origen para 
exportación; resulta un procedimiento normal, el que las inspecciones que se realicen al trámite, se 
fundamentan en una inspección documental. 
 
En cuanto a la evaluación de la necesidad de Vistos Buenos Previos, encontramos que un 60% de 
los trámites evaluados en relación con la solicitud de Certificado de Origen requieren contar con 
vistos buenos previamente aprobados, en su mayoría, por departamentos relacionados de la 
propia entidad que autoriza los certificados de origen; este requerimiento de vistos buenos 
previos, guarda especial relación con los procedimientos de registros anteriores a la solicitud de 
certificación de origen – tales como: cumplimiento de normas de origen, declaraciones juradas de 
origen, entre otros. 
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Por otra parte, en cuanto al requerimiento de vistos buenos, observamos que un 75% de la revisión 
de éstos, se realiza mediante la presentación física de los documentos respectivos, lo que es 
congruente con la presentación física de la solicitud misma de certificado de origen y la 
correspondiente verificación documental. Cabe señalar que se contempla, en algunos casos, la 
incorporación de elementos tecnológicos orientado al manejo digital o electrónico de la 
información; esto lo podemos observar al encontrar que un 25% de los vistos buenos se consultan 
y validan mediante el uso de webservices o consultas automáticas a las bases de datos. 
 

 
 

De la misma forma, respecto al análisis de los niveles de aprobación, podemos indicar que éste ha 
sido realizado bajo la perspectiva de conocer, en el caso de los trámites de certificación de origen, 
la necesidad de resolver las certificaciones directamente por la persona que hace la revisión 
documental – para el caso de 1 nivel – o, en otro caso, si se requiere de la revisión documental, en 
primera instancia; y, la firma autorizada, por un personal superior – para el caso de 2 niveles. Para 
el análisis de 3 niveles, se considera la participación de un actor adicional, quien puede ser, para 
algunos casos, la persona en una organización cuya firma está registrada internacionalmente. 
Respecto este tema, en función de los diversos niveles que pueden tener definidos, en el proceso 
individual de cada país, observamos que, en un 50%, se presenta la utilización de un (1) único nivel, 
lo que representa el hecho de que quien hace la revisión documental del trámite para la 
expedición del certificado de origen es quien hace la aprobación y firma el correspondiente 
certificado. Para ello, los países, dentro del procedimiento normalmente exigido, registran la firma 
de los funcionarios autorizados para este efecto en el marco de los acuerdos comerciales y según 
los destinos de sus exportaciones. 
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 1.4. Etapa de Finalización del Trámite 
 
 Al analizar la forma como finaliza el proceso de emisión del certificado de origen, se 
encuentra que el 100% de los trámites revisados en este análisis, requieren la aplicación de firma 
autógrafa y sello fresco, por lo cual el exportador debe retirar el documento de la entidad que 
emite la certificación. Este aspecto resulta predecible, ya que mientras no se logre la firma de 
acuerdos para la utilización de procedimientos electrónicos de envío y recepción de los certificados 
de origen, siempre se va a requerir la utilización de la firma autógrafa del funcionario habilitado, así 
como el uso del sello fresco de la institución o entidad correspondiente, sumado a la presentación 
física del documento ante las autoridades aduaneras del País destino. De igual manera, en 
cumplimiento de los procedimientos y regulaciones aprobadas en los acuerdos comerciales, se 
mantiene la práctica de hacer uso de formatos de certificados pre-impresos. Los formatos de 
Certificado de Origen, son devueltos a los empresarios exportadores por las entidades 
certificadoras firmados y sellados, luego de su aprobación. 
 
Otro de los temas, especialmente revisados en esta evaluación, tiene relación con el procedimiento 
de Pago del trámite. En este sentido, al analizar la forma en que se hace la captación del dinero, en 
concepto de tramitación por el Certificado de origen, se presenta como principal práctica, la 
opción del pago en efectivo en las oficinas de la Entidad o Institución –lo que representa un 67% 
del total – en este mismo sentido, se observa que esta opción no resulta restrictiva, debido a que 
se dan como opciones al empresario, la oportunidad de hacer pagos mediante depósitos 
bancarios, en un 22%; y, en un 11% la opción de pago en línea. Este resultado puede ser reflejo del 
hecho que en nuestra región, aún no ha sido totalmente aceptado – por parte de los empresarios y 
ciudadanos – el uso de medios electrónicos para la realización de los pagos de este tipo de 
servicios. 
 
Ampliando la evaluación respecto de los pagos por certificación de origen, pudimos observar que 
el 56% de éstos corresponden al pago por tramitación manual; y, solo un 44% al pago por 
tramitación electrónica. Esto confirma la premisa respecto a la ejecución de los procesos de 
certificación de origen mediante acciones físicas o manuales. De otra manera, observamos que 
estos pagos se realizan en el momento en que el Exportador procede a hacer sus solicitudes; lo 
que aplica, en ambos casos: del trámite manual y del trámite electrónico; esto guarda relación con 
el hecho que el pago que se realiza, se hace bajo concepto de realización del trámite. Sólo el 40% 
de los pagos por trámites manuales se realizan al momento de hacer el retiro del documento; lo 
que puede significar que se realiza al momento en que el exportador se acerca a retirar el 
resultado del trámite y se hace previo a la entrega del certificado final. 
 

Concepto evaluado Porcentaje 
Pago en el trámite Manual 56% 

Al presentar la solicitud 60% (33%)  
Al retirar el documento final 40% (22%) 

Pago en el trámite electrónico 44% 
Al presentar la solicitud 100% (38%) 

Al imprimir el documento aprobado  0% (0%) 
 
 1.5.  Indicadores de desempeño del trámite 
 
 Dentro del análisis correspondiente al trámite de Certificación de Origen para exportación, se 
definen una serie de indicadores que permiten realizar una comparación entre cada uno de los 
países respecto al mismo tipo de trámite. En esta sección evaluamos los siguientes indicadores:  
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 Indicador de trámites por mes; el cual tiene por objetivo comparar los niveles de 

tramitación, respecto a la certificación de origen, que tiene cada país. 
 Trámites por unidad de tiempo; el cual nos permite evaluar la cantidad de trámites que 

atiende cada país por hora. 
 Relación de trámites por persona al mes; nos permite conocer la carga promedio de 

trámites que puede atender una persona al mes. 
 Relación Costo-Efectividad; corresponde al factor que se define a partir del costo de los 

trámites y los aspectos operacionales de la atención del trámite. para los cuales se define el 
monto total mensual de lo que representa el costo del trámite por la cantidad de trámites al 
mes; y se contrasta contra lo que le cuesta a la organización certificadora, de manera directa, 
la operación de tramitación, al tomar en cuenta los promedios de salarios reportados por los 
países y la cantidad de personas dedicadas a la atención del trámite. 

 
Análisis de indicadores de desempeño para el Trámite de Certificación de Origen 

 Comparación entre Países3 
Indicador 

Costa Rica Chile4 Uruguay5 
Trámites por mes 3800 trámites 1017 

trámites 
800 

trámite
s 

2600 
trámite

s 
Cantidad de Hoja por trámite 2 1 8 6 
Costo de trámites (USD) 3.00 20.31 40.00 85.00 
Trámites por hora 23.75 6.36 5 16.25 
Cantidad de personas en el proceso el 
trámite6 

14 4 10 27 

Relación de Trámites por persona al mes 271.43 254.25 80 96.30 
Relación costo-efectividad 0.71 2.72 2.13 5.46 
Índice de Impacto Ambiental (árboles Talados) 11.4 1.5 9.6 23.4 

 
En la tabla anterior se destaca que Costa Rica, presenta el índice más bajo de relación costo-
efectividad; lo cual se fundamenta en que presenta un menor costo por trámite de certificación en 
comparación con la cantidad de trámites por mes. En este mismo sentido podemos destacar el 
hecho que, en Uruguay, se presenta un mayor costo por trámite de los servicios de emisión de 
certificados de origen, según lo reportado en ambas cámaras gremiales – tramitadoras de los 
certificados de origen –. En el caso de la Cámara de Industria de Uruguay (CIU) se menciona, en sus 
manuales de procedimientos, el costo de 2080 Pesos Uruguayos en el caso de certificaciones para 
acuerdos comerciales preferenciales, con una bonificación de 50% para las empresas socias de la 
Cámara; y, de 1880 Pesos Uruguayos para Certificaciones de régimen No Preferencial; con igual 
bonificación para empresas socias de CIU. 
 
Por otra parte, al revisar el índice de Impacto Ambiental, podemos observar cómo cada uno de los 
trámites, según la cantidad de documentación que requiera, tiende a generar un impacto en el 

                                                 
3 La información correspondiente a los países Trinidad y Tobago y Perú fue obtenida posterior a la elaboración de este 
informe; por lo cual no pudo ser incluida. 
4 La información de certificación de origen presentada por Chile corresponde a los trámites de la entidad certificadora 
Sernapesca. 
5 En el caso de Uruguay, se presenta información individual de las 2 certificadoras de origen que presentaron datos 
mediante las encuestas suministradas, éstas son: Cámara de Industrias de Uruguay; y, la Cámara Mercantil de Productos del 
País. 
6 Corresponde a la totalidad de personas que participan, por parte de la entidad certificadora en el proceso de tramitación; 
en sus etapas de Recepción, inspecciones, aprobaciones y entrega del trámite. 
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medio ambiente. En este índice tomamos en consideración la cantidad de papel necesario en los 
trámites, y, con el uso de información estándar en los procesos de producción de papel, podemos 
conocer el impacto que los trámites tienen. Basado en esto, podemos observar que Chile tiene el 
mejor índice de impacto ambiental al presentar un valor de 1.5, el cual se genera al requerir menor 
cantidad de papel en la ejecución del trámite. 
 
Con el objetivo de lograr un entendimiento más preciso en base a éstos indicadores, presentamos 
un análisis para cada uno de los casos estudiados. 
 
 1.6.  Caso Costa Rica 
 
 La certificación de Origen en Costa Rica es llevada por la agencia Promotora del Comercio 
Exterior en Costa Rica (PROCOMER), por disposición del Ministerio de Comercio Exterior, que le 
transfirió los procedimientos de tramitación de origen; en el marco de los acuerdos comerciales 
que Costa Rica tiene con otros países; con lo que se convierte en la única entidad competente en 
Costa Rica para certificar el origen de las mercancías exportadas al amparo del Sistema General de 
Preferencias con la Unión Europea, Australia, Canadá, Japón y Rusia, y en el marco de los Tratados 
de Libre Comercio con la Comunidad del Caribe (CARICOM), República Popular China y República 
Bolivariana de Venezuela; para lo cual PROCOMER crea la Unidad de Origen. 
 
En Costa Rica, el trámite de certificación de origen para la exportación, se inicia de manera 
personal, para lo cual el Exportador debe llenar el formulario correspondiente al acuerdo comercial 
bajo el cual se ampara y presentarlo a PROCOMER; cuyos funcionarios evalúan la información 
presentada y proceden con la aprobación o rechazo de la solicitud. 
 
Dentro del concepto de cadena del trámite, un aspecto importante a destacar del caso Costa Rica, 
radica en que previo al proceso de Certificación de Origen, los Exportadores deben hacer un 
registro de sus productos a exportar de manera que se hagan las revisiones correspondientes de 
cumplimiento de normas o requisitos para la emisión de los certificados de origen respectivos. Una 
vez validado y aceptados los productos, el exportador queda en la capacidad de solicitar sus 
certificados de origen respectivos. 
 
 1.7.  Caso Chile 
 
 La certificación de Origen en Chile, es llevada a cabo por diversos organismos certificadores 
según el tipo de producto para el cual se está tramitando; entre éstos la Sociedad de Fomento 
Fabril (SOFOFA), la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el Servicio Nacional de Pesca 
(Sernapesca), bajo la supervisión de la Dirección de Economía de Relaciones Exteriores. Todos estos 
organismos, responsables del cumplimiento de los elementos necesarios para lograr la certificación 
del origen de los productos con los que se relacionan, bajo el amparo de las definiciones hecha en 
cada uno de los acuerdos comerciales vigentes. 
 
En cuanto a los indicadores de desempeño presentados por Chile, es importante señalar que, los 
mismos corresponden a la información presentada por Sernapesca; quien nos indica que maneja 
un promedio de 1017 trámites de Certificación de Origen por mes, con una planta de 4 personas 
atendiendo éstos trámites; lo que permite lograr una relación de costo-efectividad de 2.72. 
 
Es importante destacar que, en el caso Chileno, la tramitación de Certificado de Origen para el 
aprovechamiento de las preferencias arancelarias, cuenta con diversas opciones fundamentado en 
lo definido según los diversos acuerdos comerciales; entre éstas podemos mencionar las Auto 
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certificaciones – en la que el propio exportador debe certificar el origen de sus productos – los 
cuales aplican en los casos de exportaciones hacia Canadá, México, Centroamérica, Estados Unidos, 
Corea, Australia, Panamá y P-4 (Singapur, Nueva Zelanda, Brunei).  
 
Otro de los procedimientos considerados en Chile para la tramitación de Certificados de Origen, es 
el que se realiza mediante la expedición de certificado de origen en línea. Este proceso permite 
remitir solicitudes de Certificación de Origen a través de una aplicación web permitiéndole al 
exportador realizar un seguimiento del estado de avance en que se encuentra su trámite de 
certificado de origen, elaborar nuevos formularios, a partir de uno aprobado con anterioridad; y, 
recibir notificaciones mediante fax o correo electrónico cuando, una vez completados los 
documentos, estos sean aprobados o requieran modificaciones, las cuales podrá efectuar en línea 
agilizando su tramitación. Cabe señalar que, a pesar de haberse hecho el trámite electrónico del 
certificado de origen – y, lograda la aprobación del trámite – el exportador deberá dirigirse a las 
oficinas de Certificación de Origen con los documentos originales de su solicitud. Después de 
cancelar el valor de la tramitación electrónica, el personal del departamento contrastará los 
originales con los entregados vía Internet. Si no existen diferencias, el certificado original será 
firmado, timbrado y entregado. 
 
De manera adicional, en el caso chileno, se destaca la implementación de la transferencia 
electrónica mediante la utilización del Certificado de Origen Digital dentro del marco del acuerdo 
de Libre Comercio entre Chile y Colombia, en su capítulo 4 Régimen de Origen, sección B 
Procedimientos de Origen, artículo 4.14 Certificación de Origen, numeral 1, en la que se establece 
la implementación de la certificación de origen electrónica. Lo anterior permite, que se logre la 
desmaterialización del certificado mediante la incorporación de elementos de garantía de 
veracidad de la información contenida, tal como la firma electrónica o digital; de manera que los 
procedimientos de trámites de estos certificados sean más eficientes y no se requieran de la 
intervención del papel. 
 
 1.8.  Caso Uruguay 
 
 En el caso de Uruguay, la emisión de los Certificados de Origen es responsabilidad del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que delega la emisión en todos los casos en entidades 
habilitadas, sin intervenir para la realización de los trámites, que quedan sujetos a los 
procedimientos internos de la correspondiente entidad, siempre que cumpla con las disposiciones 
del Acuerdo de que se trate, y con las pautas generales que se le brindan desde el MEF y las 
establecidas en la Ley 19.111. 
En el caso de la Cámara de Industrias de Uruguay, el trámite puede ser iniciado tanto de manera 
personal como electrónica, en este último caso mediante la presentación de un correo electrónico. 
En cambio, en la Cámara Mercantil de Productos del País, éste proceso es iniciado de manera 
manual en el 100% de los casos. 
 
Es importante destacar que la Cámara de Industrias de Uruguay requiere que, para la exportación 
de productos fabricados, tanto el fabricante como el exportador deben realizar la inscripción ante 
el Departamento de Administración de Convenios Internacionales (DACI). Para lo cual, deberán 
presentarse la documentación requerida – tales como, formulario de inscripción, fotocopia legible 
de la planilla de trabajo vigente, declaración jurada de origen del producto a exportar, certificación 
y acreditación notarial que defina la información constitutiva de la empresa, e indique las firmas de 
las personas autorizadas para la firma de los certificados de origen (según Decreto 64/2014) – 
luego de realizada la evaluación documental, se determinará la ejecución de inspecciones en el 
sitio de la empresa, con el objetivo de verificar los procesos productivos y sus equipamientos. 
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Luego de realizado el procedimiento; y, quedando inscrita la empresa exportadora, la DACI 
procederá a la confección de los Certificados de Origen correspondientes; para lo cual, la empresa 
sólo deberá presentar copia de la factura definitiva de exportación; ya sea, por email o por fax. 
 
Los pasos posteriores de verificación y de aprobación de los certificados de origen siguen los 
establecidos con base en el cumplimiento de los parámetros y normas definidas para cada 
producto y acuerdo comercial vigente. 
 
2. Trámite para la Certificación sanitaria de productos pesqueros 
 
 2.1.  Aspectos generales de la Certificación sanitaria de productos pesqueros 
 
 El Certificado Sanitario acredita que la mercancía es apta para el consumo humano y cumple 
con la reglamentación sanitaria. En el caso específico del Certificado sanitario para productos 
pesqueros, se circunscribe a lo relacionado con la certificación que acompaña todos los productos 
del mar destinados al consumo humano.  
 
El Certificado Sanitario lo solicita el exportador o productor (que puede o no ser el exportador) a 
las autoridades sanitarias competentes –tales como el Servicio Nacional de pesca, Servicios de 
Sanidad animal, Ministerio de Salud, entre otras– y es un documento que exige el comprador en el 
país de destino.  
 
Las autoridades sanitarias someten a los productos a uno o varios de los siguientes controles: 
Control documental, Control de identidad y Control físico.  
 
Los formularios de los certificados sanitarios, normalmente son definidos en cada una de las 
negociaciones que un País realiza con aquellos otros con los que se tienen relaciones comerciales y 
que cumplen requisitos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Otro aspecto de éstos certificados, es que normalmente están asociados al cumplimiento 
de normas estándares como son los correspondientes al sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Críticos (HACPP7, por sus siglas en inglés), relacionados con la inocuidad de los 
alimentos. 
 
Es muy normal, que por el carácter de importancia en cuanto al riesgo en temas de salud y 
ambiente, ésta certificación sea emitida por organismos estatales; con procedimientos de estricto 
cumplimiento; como tal es el caso de los Ministerios de Salud y Ambiente, Secretarías de Pesca, 
etc. 
 
Otro aspecto importante, en cuanto a la certificación Sanitaria de productos pesqueros, podemos 
encontrarlo respecto al establecimiento del cumplimiento en su utilización. Esto significa, el uso de 
esta certificación, en todos los países son establecidas y definidas mediante legislaciones, normas 
y/o reglamentaciones – asociados a los parámetros establecidos en estándares internacionales – en 
las que se definen los diversos procedimientos asociados para que los Exportadores cumplan con 
el uso adecuado, según los parámetros definidos para la combinación País Destino-Producto. 
A continuación presentamos los resultados del análisis hecho al trámite de certificación de origen 
para la exportación. 
 

                                                 
7 HACPP – Hazard analysis and critical control points 
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 2.2.  Etapa de inicio del trámite 
 
 En cuanto a la primera de las características del inicio el trámite de Certificación sanitaria de 
productos pesqueros podemos indicar que la mayoría de los trámites evaluados, dentro del marco 
de este análisis, corresponden al inicio del trámite de manera electrónica. Esto representa el 60% 
de los trámites evaluados. En esa misma línea el 40% corresponde al inicio del trámite de 
certificación sanitaria de productos pesqueros de manera personal. En cuanto a la información 
suministrada respecto al inicio por medio electrónico del trámite, para el caso que nos compete, la 
mayor de las opciones se presenta en cuanto al uso de un sistema. Esto nos indica, que a este 
respecto los países han establecido mecanismos para que la presentación de la solicitud se realice 
sin la necesidad de apersonarse a las oficinas institucionales. En el caso Costa Rica, Uruguay y Perú; 
manifiestan tener sistemas que permiten la iniciación del trámite mediante el acceso a través de 
estos mecanismos electrónicos. 
 
 

 
 
 
Por otra parte, respecto a la forma de presentar las solicitudes para la tramitación de los 
certificados sanitarios de productos pesqueros, podemos observar que el 60% corresponde a una 
solicitud mediante un formulario electrónico; de lo que podemos interpretar que, para dar inicio al 
trámite de certificación sanitaria de productos pesqueros, la práctica que se está llevando a cabo es 
la de acceder a sistemas en los cuales se introduce la información correspondiente. Estos 
formularios, normalmente son diseñados de manera que se recabe toda la información requerida; 
ya sea, por las características del proceso o por los requerimientos definidos por los estándares 
respectivos. A diferencia de otros trámites, podemos observar que en una menor medida 
encontramos que la solicitud de un trámite de certificación sanitaria de productos pesqueros inicia 
mediante la presentación de un formulario físico, o carta de solicitud, lo que es consistente con lo 
señalado arriba. 
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Otro aspecto evaluado, en este estudio, es el correspondiente a la presentación de documentación 
adjunta. En este análisis los resultados arrojaron que la documentación relacionada con la 
información de constitución de la empresa (33%) y la certificación tributaria (33%), corresponden a 
los documentos adicionales, normalmente requeridos por los organismos certificadores para 
acompañar las solicitudes de certificación sanitaria de productos pesqueros.  
 
Existe otra documentación que guarda especial relación con los productos de origen pesqueros y 
que casi en la totalidad de los procedimientos son requeridos por las autoridades 
correspondientes. Nos referimos a documentos que certifiquen la captura de los especímenes, que 
normalmente son emitidos en puerto al momento en el que una nave llega a hacer las descargas 
correspondientes. Esta documentación, normalmente es requerida con la solicitud de la 
certificación sanitaria de productos pesqueros. 
 

 
 
 2.3. Etapa de Ejecución del Trámite 
 
 En cuanto al análisis hecho respecto de la ejecución del trámite de Certificación Sanitaria de 
Productos Pesqueros, es un procedimiento normal y consustancial al trámite, que se realicen 
inspecciones a los productos en los puertos de descarga del producto de las naves pesqueras; así 
como de inspecciones periódicas en los establecimientos de procesamiento del producto; en los 
que se verifican los tratamientos y los procedimientos de empacado. 
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En cuanto a la evaluación de la necesidad de Vistos Buenos Previos, encontramos que un 100% de 
los trámites evaluados en relación con la Certificación Sanitaria de Productos Pesqueros requieren 
contar con vistos buenos previamente aprobados, en su mayoría, por departamentos relacionados 
de la propia entidad que autoriza los certificados sanitarios; este requerimiento de vistos buenos 
previos, guarda especial relación con los resultados de las inspecciones señaladas y con 
procedimientos complementarios de aseguramiento Sanitario tales como: cumplimiento de 
normas o estándares de inocuidad, verificaciones de calidad, entre otros. 
 
Por otra parte, en cuanto al requerimiento de vistos buenos, observamos que un 60% de la revisión 
de Vistos Buenos, se realiza mediante la presentación de copias electrónicas (pdf8), lo que puede 
guardar relación con el hecho que esta documentación se adjunta a los trámites electrónicos 
definidos en el inicio, además de corresponder a elementos documentales que son suministrados 
en los puntos de descarga del producto; lo que es congruente, además, con el hecho que los 
procedimientos de expedición de Certificación Sanitaria de Productos Pesqueros corresponden a 
verificaciones documentales.  
 

 
 
Respecto al análisis de los niveles de aprobación, podemos indicar que éste ha sido realizado bajo 
la perspectiva de conocer, en el caso de los trámites de Certificación Sanitaria de Productos 
Pesqueros, la necesidad de resolver las certificaciones directamente por la persona que hace la 
revisión documental – para el caso de 1 nivel – o, en otro caso, si se requiere de la revisión 
documental, en primera instancia; y, la firma autorizada, por un personal superior – para el caso de 
2 niveles. Para el análisis de 3 niveles, se considera la participación de un actor adicional, quien 
puede ser; para algunos casos, la persona de más alto nivel en una organización.  
 
Respecto este tema, en función de los diversos niveles que pueden tener definidos, en el proceso 
individual de cada país, observamos que, en un 50%, se presenta la utilización de dos (2) niveles de 
aprobación; lo que nos representa el hecho que quien hace la revisión documental del trámite de 
Certificación Sanitaria de Productos Pesqueros probablemente requiere de un nivel superior para la 
aprobación y firma correspondiente del certificado.  

                                                 

 

8 Pdf – Portable Document File 
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 2.4.  Etapa de Finalización del Trámite 
 
 Al analizar la forma como finaliza el proceso de Certificación Sanitaria de Productos 
Pesqueros, nos podemos percatar que el 60% de los trámites revisados en este análisis, requieren 
de la aplicación de firma autógrafa y sello fresco. Por lo que el exportador debe retirar el 
documento de la entidad que emite la certificación. Por otro lado, se observa, que en relación a la 
utilización de medios electrónicos para la realización de este trámite, se cuenta con un 40% en el 
que aplica el uso de firma digital; este es el caso de Uruguay, en el que se hace uso de un sistema 
para la tramitación electrónica de la Solicitud de embarque, la cual es firmada de manera 
electrónica por los médicos veterinarios quienes, luego de hechas las evaluaciones y pruebas de 
laboratorio pertinente, dan su aprobación; la cual es informada a la Dirección Nacional de Aduanas, 
dando fe que el certificado ha sido otorgado por la DINARA. De manera adicional, el trámite del 
certificado higiénico sanitario deberá ser realizada en formato papel según el país de destino; 
requiriéndose de firma autógrafa y sello fresco. De lo anteriormente expuesto, podemos destacar 
que, la tramitación de estos certificados muestra elementos de buenas prácticas que ayudan a la 
agilización del trámite, como lo son la aplicación de firmas digitales o electrónicas en los 
certificados que se emiten a través de los sistemas diseñados para ello; aunque, por la naturaleza y 
destino de los productos relacionados, se requiera internacionalmente del uso de medios físicos de 
certificación y aprobación como lo son las firmas autógrafas. 
 
Respecto a la evaluación de los pagos por Certificación Sanitaria de Productos Pesqueros, pudimos 
observar que el 60% de éstos corresponden al pago por tramitación manual; y, solo un 40% al 
pago por tramitación electrónica. De otra manera, observamos que estos pagos se realizan en el 
momento en que el Exportador procede a hacer sus solicitudes; lo que aplica, en ambos casos: del 
trámite manual y del trámite electrónico; esto guarda relación con el hecho que el pago que se 
realiza, se hace bajo concepto de realización del trámite. Sólo el 33% de los pagos por trámites 
manuales se realizan al momento de hacer el retiro del documento; lo que puede significar que se 
realiza al momento en que el exportador se acerca a retirar el resultado del trámite y se hace 
previo a la entrega del certificado final. 
 

Concepto evaluado Porcentaje 
Pago en el trámite Manual 60% 

Al presentar la solicitud 67% (40%)  
Al retirar el documento final 33% (20%) 

Pago en el trámite electrónico 40% 
Al presentar la solicitud 50% (20%) 

Al imprimir el documento aprobado 50% (20%) 
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 2.5.  Indicadores de desempeño del trámite 
 
 Dentro del análisis correspondiente al trámite de Certificación Sanitaria de Productos 
Pesqueros para exportación, se definen una serie de indicadores que permiten realizar una 
comparación entre cada uno de los países respecto al mismo tipo de trámite. En esta sección 
evaluamos los siguientes indicadores: 
 
 Indicador de trámites por mes; el cual tiene por objetivo comparar los niveles de 

tramitación, respecto a la Certificación Sanitaria de Productos Pesqueros, que tiene cada país. 
 Trámites por unidad de tiempo; el cual nos permite evaluar la cantidad de trámites que 

atiende cada país por hora. 
 Relación de trámites por persona al mes; nos permite conocer la carga promedio de 

trámites que puede atender una persona al mes. 
 Relación Costo-Efectividad: como fue establecido previamente, éste indicador corresponde 

al factor que se define a partir del costo de los trámites y los aspectos operacionales da la 
atención del trámite; para los cuales se define el monto total mensual de lo que representa el 
costo del trámite por la cantidad de trámites al mes; y se contrasta contra lo que le cuesta a 
la organización certificadora, de manera directa, la operación de tramitación, al tomar en 
cuenta los promedios de salarios reportados por los países y la cantidad de personas 
dedicadas a la atención del trámite. 

 
Análisis de indicadores de desempeño para el Trámite de Certificación Sanitaria de productos 
pesqueros 

Comparación entre Países 
Indicador 

Costa Rica Chile9 Uruguay 
Trámites por mes 500 trámites 3000 trámites 110 trámites 
Cantidad de Hojas por trámite 1.5 11 1 
Costo de trámites (USD) 25.00 Variable Variable 
Trámites por hora 3.13 18.75 0.69 
Cantidad de personas en el proceso del 
trámite 

4 4 8 

Relación de Trámites por persona al mes 125.00 750.00 13.75 
Relación costo-efectividad 2.08 9.87 0.23 

 
Índice de Impacto Ambiental (árboles 
Talados) 

1.125 49.5 0.165 

1 La información de certificación de origen presentada por Chile corresponde a los trámites de la entidad certificadora 
Sernapesca. 
 
Al revisar los valores de los Índices de Desempeño respecto a la certificación Sanitaria de 
productos pesqueros podemos observar que Chile, reporta un mayor número de trámites 
atendidos al mes; lo cual guarda especial relación con el hecho que, los productos pesqueros 
tienen un lugar importante dentro de sus exportaciones.  
 
En cuanto a la Relación Costo-Efectividad, con el objetivo de hacer una comparación en lo 
concerniente a este proceso; y, al observar que en los casos de Chile y Uruguay los costos son 
variables –dependiendo de factores como el volumen de la carga exportada– procedimos a asumir, 
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para efectos del cálculo, condiciones similares de costos, de lo que se obtiene que Uruguay, en el 
trámite reportado presenta una mejor relación Costo-Efectividad al presentar un índice más bajo.  
Por otra parte, al revisar el índice de Impacto Ambiental, podemos observar cómo cada uno de los 
trámites de exportación, según la cantidad de documentación que requiera, tiende a generar un 
impacto en el medio ambiente. En este índice tomamos en consideración la cantidad de papel 
necesario en los trámites, y; con el uso de información estándar en los procesos de producción de 
papel, podemos conocer el impacto que los trámites tienen. Basado en esto, y en una comparación 
de trámites reportados por los diversos países, podemos observar que Uruguay presenta un mejor 
índice de impacto ambiental al presentar un valor de 0.165; el cual, se obtiene a partir de requerir 
menor cantidad de hojas por trámite realizado. 
 
A continuación presentamos algunos casos relacionados con la certificación sanitaria de productos 
pesqueros. 
 
 2.6. Caso Chile 
 
 De acuerdo a lo estipulado en el Decreto con Fuerza de Ley –DFL- 5 artículo 32 J, letra a) le 
corresponde al Departamento de Gestión de Programas de Fiscalización de Procesamiento y 
Comercialización de la Subdirección de Comercio Exterior, Controlar y verificar la calidad sanitaria 
de los productos pesqueros y acuícolas de exportación y otorgar los certificados oficiales 
correspondientes, cuando así lo requieran los peticionarios, conforme a la normativa nacional o a 
los requerimientos establecidos en convenios o acuerdos internacionales suscritos por el Gobierno 
de Chile. 
 
Los principales requisitos de certificación exigidos por mercados de destino, se encuentran 
descritos en la norma técnica CER-NT3. No obstante, el exportador deberá verificar la existencia de 
otros requisitos adicionales para la exportación del producto pesquero y acuícola al mercado de 
destino. 
 
La normatividad establece que todo producto pesquero que desee ser exportado, debe contar con 
el Visto Bueno del Servicio, previo a su embarque. Para aprobar la Notificación Sernapesca evalúa 
los requisitos técnicos y administrativos los cuales dependen del tipo de producto, tipo de 
certificado solicitado, y país destino. 
 
Para el caso de productos pesqueros, el usuario, debe solicitar la autorización de Sernapesca, 
mediante la presentación del formulario “Notificación de Embarques para productos pesqueros de 
Exportación” en las oficinas de esa entidad en el puerto de salida para el despacho aduanero de la 
carga. Este formulario puede ser descargado desde el vínculo establecido en la página Web de 
Sernapesca. 
 
Si el exportador no requiere certificación oficial alguna, Sernapesca autorizará la exportación bajo 
el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos generales especificado en el Manual 
de Procedimientos de Certificación según el tipo de producto que será exportado. Esto es, debido 
a que, para diversos productos provenientes de la actividad pesquera, se tienen diferentes tipos de 
requisitos, que permiten garantizar la calidad y el cumplimiento de las normas internacionales 
respectivas. 
 
En cuanto a los indicadores de desempeño presentados por Chile, es importante señalar que, los 
mismos corresponden a la información presentada por Sernapesca, que indica que maneja un 
promedio de 3.000 trámites de Certificación Sanitaria de Productos Pesqueros por mes, con una 
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planta de 4 personas atendiendo éstos trámites; sus costos, por trámite son variables y se 
relacionan de manera directa con la cantidad de producto a exportar. 
 
El procedimiento para la tramitación del certificado sanitario de productos pesqueros requiere que 
el exportador tramite el documento de respaldo sanitario para acceder a la certificación sanitaria 
(AOCS - Autorización de Origen para Certificación Sanitaria-) para productos con programa de 
aseguramiento de calidad SMAE -Solicitud de Muestreo y Análisis para la Exportación- para control 
de producto final. Luego, debe gestionar la realización de los análisis de laboratorio para producto 
que se certifica mediante control de producto final y posteriormente tramitar la Notificación de 
Embarques de Productos Pesqueros de Exportación – autorización de legalidad del recurso y 
autorización sanitaria – para, finalmente, tramitar la certificación sanitaria. 
 
Por su parte el organismo certificador procederá con la emisión de Autorización en Origen para la 
Certificación Sanitaria –AOCS-, la emisión de Solicitud de Muestreo y Análisis para la Exportación –
SMAE-; luego procede a tramitar la Notificación de embarque (NEPPEX), revisión de documentos 
de respaldo para autorizar la NEPPEX y realizar inspección física del producto a embarcar en caso 
que corresponda. Continúa con la tramitación de la autorización legal del recurso, revisión de 
documentos tributarios; para, finalmente, proceder a tramitar la certificación sanitaria y revisión de 
documentos de respaldo, revisión de informe de laboratorios según corresponda.  
  
 2.7.  Caso Costa Rica 
 
 La entidad responsable en Costa Rica, para la tramitación de la Certificación Sanitaria de 
productos pesqueros es el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). Dentro de sus 
responsabilidades está el establecimiento de las normas y procedimientos necesarios para lograr la 
certificación correspondiente. 
 
En este sentido, el proceso definido para la certificación sanitaria de productos pesqueros indica 
que: El Exportador entrega – por email, fax o de manera personal – un Resumen de embarque, con 
toda la información necesaria para elaborar el certificado de exportación, en las oficinas centrales 
de SENASA o en las periféricas ubicadas en los Aeropuertos. Posteriormente procede a realizar los 
pagos del derecho del permiso de exportación en las sucursales bancarias o con tarjetas en las 
oficinas centrales o periféricas de la autoridad competente; y la compra de 30 colones en timbres 
(5 colones de archivo y 25 fiscales). Una vez esté listo el documento de exportación el usuario se 
dirige a las oficinas centrales o periféricas para retirar el certificado de exportación debidamente 
firmado, para lo cual debe o debió haber presentado el resumen de embarque original, las facturas 
del pago del derecho de exportación y los timbres fiscales. Por otro lado, el usuario podría también 
rellenar el resumen de embarque y el certificado de exportación (con los formatos disponibles en la 
web) y presentarlos en original, junto a la factura de pago del derecho de exportación y los 
timbres, en las oficinas centrales o periféricas con la finalidad de agilizar el trámite. 
 
Una vez recibido el resumen de embarque (borrador u original) se procede a verificar la veracidad 
de la información; ya sea por las personas digitadoras o por la secretaria; luego, la misma persona 
(digitadora o secretaria) procede a elaborar un borrador de certificado de exportación, el cual es 
presentado al médico veterinario oficial junto con el resumen de embarque (original o copia) para 
revisión de toda la información contemplada en ambos documentos (además se confronta la 
información con los registros en oficina de cada establecimiento exportador), finalizando en una 
aprobación o rechazo del trámite. Si todo se encuentra bien el veterinario retiene el certificado 
debidamente firmado en espera del resumen de embarque original; si ya se cuenta con el original, 
el veterinario traslada los documentos a la secretaria o digitadora y ella se encarga de solicitar la 
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factura de pago del derecho de exportación y los timbres fiscales a los usuarios, una vez se cuente 
con todo, se procede a la entrega de los documento respectivos (certificado de exportación) que 
permite la exportación del alimento. Si la información contemplada en el resumen de embarque no 
coincide con los registros propios de la autoridad competente, se procede a rechazar el trámite y el 
usuario deberá iniciar con el proceso nuevamente (no debe volver a pagar, solo actualizar la 
información del resumen de embarque). Si los usuarios presentan los resúmenes de embarque en 
original, con la factura de pago, los timbres y el certificado de exportación lleno (formato oficial 
colgado en la página de la autoridad competente) de previo, los mismos son revisados y 
confrontados con los registros de los establecimientos, verificando la veracidad de la información, 
lo cual permite firmar los documento y proceder con la entrega de los mismos de un amanera más 
expedita. Además el veterinario oficial procede a levantar la nota técnica (sistema informático), 
referente al producto y certificado a exportar.  
 
 2.8. Caso Trinidad y Tobago 
 
En Trinidad y Tobago, el exportador puede obtener sus aprobaciones de licencias para la 
exportación de productos regulados, mediante el acceso y correspondiente registro en el sistema 
de tramitación de permisos en línea. Estas aprobaciones le permiten al comerciante la correcta 
exportación de sus productos dentro de un periodo específico de tiempo; o incluso dentro de una 
cuota de exportación específica. 
 
Un exportador puede obtener la aprobación de sus permisos antes de que se realice la exportación 
de cierta clase de productos, para lo cual debe registrar la información pertinente y adjuntar la 
documentación requerida, según el tipo de producto que esté exportando. En este sentido, para 
aquellos productos que tengan alguna restricción, al encontrarse dentro de una lista especial, debe 
adjuntarse – de manera escaneada – la certificación sanitaria que debió haber sido expedida 
previamente, la cual debe ser revisada por los organismos autorizadores, al momento de hacer la 
revisión documental en el sistema. 
 
Finalizada toda la revisión documental, en el sistema, el exportador puede recibir la aprobación 
electrónica de sus exportaciones; las cuales quedan registradas en el formulario de licencia que se 
emite al finalizar todo el procedimiento; el cual contiene la información concerniente a dichas 
aprobaciones y los funcionarios que las realizaron, mediante un mecanismo de firma digital simple. 
  
3. Trámite para la Certificación Fitosanitaria de productos agrícolas y forestales 
 
 3.1. Aspectos generales de la Certificación Fitosanitaria para productos agrícolas y 
 forestales 
 
 El comercio internacional de productos agrícolas y forestales aumenta el riesgo de ingreso y 
diseminación de plagas al territorio nacional. Para reducir este riesgo, los países importadores 
establecen requisitos fitosanitarios a este tipo de productos. 
 
El Certificado Fitosanitario es un documento oficial que emite un organismo autorizado en cada 
país para certificar que los productos agrícolas o forestales, han sido inspeccionados y/o tratados 
de acuerdo a determinados procedimientos para la certificación y así cumplir con los requisitos 
fitosanitarios establecidos por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) u otro 
organismo oficial del país de destino. 
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El resultado final es la emisión del certificado fitosanitario de exportación o reexportación, 
documento oficial que declara el cumplimiento de los requisitos mencionados, avalando que el 
envío no constituye una vía potencial de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias y 
plagas no cuarentenarias reglamentadas.  
 
Este documento debe contener información suficiente para describir el envío que ampara y debe 
contener únicamente información de carácter fitosanitario. 
 
Solamente un funcionario público que esté técnicamente calificado y debidamente autorizado por 
un Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) puede expedir un certificado 
fitosanitario de exportación o de reexportación. 
 
Los certificados fitosanitarios se emiten para indicar que las remesas de plantas, productos 
vegetales o cualquier otro artículo regulado cumplen los requisitos fitosanitarios de importación 
especificados y se adecuan a la declaración de certificación del modelo de la Comisión 
internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) pertinente. Los certificados fitosanitarios solo deben 
emitirse con este fin. 
 
A continuación presentamos los resultados del análisis hecho al trámite de certificación 
fitosanitaria de productos agrícolas y forestales para la exportación. 
 
 3.2. Etapa de inicio del trámite 
 
 En cuanto a la primera de las características del inicio el trámite de Certificación Fitosanitaria 
para productos agrícolas y forestales podemos indicar que la mayoría de los trámites evaluados, 
dentro del marco de este análisis, corresponden al inicio del trámite de manera personal. Esto 
representa el 60% de los trámites evaluados. En esa misma línea el 40% corresponde al inicio del 
trámite de certificación de origen de manera electrónica. Es importante destacar que debido al 
carácter de seguridad y a la delicadeza que puede envolver a los productos, que específicamente 
se relacionan con este trámite, se hace algo imperante que el trámite se realice de manera 
personal. Aunque existen casos, como Perú y Trinidad y Tobago, en los que para la propia 
tramitación de la solicitud se hace uso de sistemas, pero toda la gestión que involucra la emisión 
del Fitosanitario se hace de manera manual. 
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Por otra parte, respecto a la forma de presentar las solicitudes para la tramitación de los 
certificados de origen, podemos observar que el 60% corresponde a una solicitud mediante un 
formulario físico; de lo que podemos interpretar que, para dar inicio al trámite de Certificación 
Fitosanitaria para productos agrícolas y forestales, la práctica que corresponde, se enmarca en la 
necesidad que el exportador, con el tiempo debidamente establecido, haga la respectiva 
presentación de los documentos para que se realicen las tareas necesarias previo al momento de la 
exportación. Esto radica, en el hecho que resulta necesaria la aplicación de procedimientos 
adicionales – tales como inspecciones en el lugar en el que se encuentre el producto, procesos de 
fumigaciones, etc. – los cuales, deben ser cumplidos para lograr la ejecución posterior del proceso 
de tramitación. 
 

 
 
Otro aspecto evaluado, en este estudio, es el correspondiente a la presentación de documentación 
adjunta. En este análisis se observa que la documentación relacionada con la información de 
Registros ante la propia entidad (38%) y la documentación de registro ante entidades competentes 
y relacionadas (50%), corresponden a los documentos adicionales, normalmente requeridos por los 
organismos certificadores para acompañar las solicitudes de Certificación Fitosanitaria para 
productos agrícolas y forestales. Esto guarda especial relación, con el hecho de que en la mayoría 
de los países, se requiere mantener una Base de datos de empresas productoras del sector 
agrícola, con las que se mantienen constantes revisiones, en cuanto a los temas de calidad del 
producto, control de enfermedades que atacan a los productos, entre otras. 
 
 3.3. Etapa de Ejecución del Trámite 
 
 En cuanto al análisis hecho respecto de la ejecución del trámite de Certificación Fitosanitaria 
para productos agrícolas y forestales; debemos indicar, que debido a las características específicas 
del trámite, en todos los casos se plantea la necesidad o el requerimiento de realizar inspecciones. 
Estas inspecciones guardan especial atención con procedimientos normales relacionados con el 
tipo de producto y el cumplimiento de las normas internacionales de protección fitosanitaria.  
 
En cuanto a la evaluación de la necesidad de Vistos Buenos Previos, encontramos que un 50% de 
los trámites evaluados en relación con la Certificación Fitosanitaria para productos agrícolas y 
forestales requieren de contar con vistos buenos previamente aprobados, en su mayoría, por otras 
instituciones u organismos a los que se les confiere la responsabilidad de ejecutar procedimientos 
de monitoreo e inspecciones previas.  
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Respecto al análisis de los niveles de aprobación, podemos indicar que éste ha sido realizado bajo 
la perspectiva de conocer, en el caso de los trámites de Certificación Fitosanitaria para productos 
agrícolas y forestales, la necesidad de resolver las certificaciones directamente por la persona que 
hace la revisión documental – para el caso de 1 nivel – o, en otro caso, si se requiere de la revisión 
documental, en primera instancia; y, la firma autorizada, por un personal superior – para el caso de 
2 niveles. Para el análisis de 3 niveles, se considera la participación de un actor adicional, quien 
puede ser; para algunos casos, la persona de más alto nivel en una organización.  
 
Respecto este tema, en función de los diversos niveles que pueden tener definidos, en el proceso 
individual de cada país, observamos que, en un 40%, se presenta la utilización de un (1) nivel de 
aprobación, al igual que en el caso de la aplicación de los tres (3) niveles de aprobación; lo que 
quiere decir que, en algunos casos, se hace sólo la revisión documental que deriva en una 
aprobación directa; habiéndose ejecutado por otras instancias las revisiones o aprobaciones 
previas; y, en otros casos, se requiere de la intervención de varios niveles de la organización en el 
proceso, con actividades concernientes a la revisión documental, aprobación y validación o 
certificación de esa aprobación.  
 

 
 
 3.4. Etapa de Finalización del Trámite 
 
Al analizar la forma como finaliza el proceso de Certificación Fitosanitaria para productos agrícolas 
y forestales, se tiene que el 100% de los trámites revisados en este análisis, requieren de la 
aplicación de firma autógrafa y sello fresco. Por lo anterior, el exportador debe retirar el 
documento físico de la entidad que emite la certificación. Esto es predecible, en la medida en que 
aún los procedimientos de tramitación están haciendo tránsito hacia lo electrónico y los 
organismos internacionales regentes de ésta materia, están en etapas tempranas de fomento de la 
integración de los países mediante sistemas informáticos de control fitosanitario. 
 
Por otro lado, es importante destacar que en el caso de Trinidad y Tobago, la tramitación de los 
permisos se realiza mediante el uso de un sistema destinado para la administración de permisos y 
licencias; incluyéndose el permiso de Certificación Fitosanitaria para productos agrícolas y 
forestales.  
 
Respecto a la evaluación de los pagos por Certificación Fitosanitaria para productos agrícolas y 
forestales, fue posible observar que el 40% de éstos corresponden al pago por tramitación manual; 
y, solo un 60% al pago por tramitación electrónica. De otra manera, observamos que estos pagos 
se realizan en el momento en que el Exportador procede a hacer sus solicitudes; lo que aplica, en 
ambos casos: del trámite manual y del trámite electrónico; esto guarda relación con el hecho que 
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el pago que se realiza, se hace bajo concepto de pago por ejecución del trámite. Sólo el 33% de los 
pagos por trámites electrónicos se realizan al momento de haber obtenido la aprobación y hacer la 
impresión respectiva del documento. 
 

Concepto evaluado Porcentaje 
Pago en el trámite Manual 40% 

Al presentar la solicitud 100% (40%)  
Al retirar el documento final  0% (0%) 

Pago en el trámite electrónico 60% 
Al presentar la solicitud 67% (40%) 

Al imprimir el documento aprobado 33% (20%) 
 
A continuación presentamos algunos casos relacionados con la Certificación Fitosanitaria para 
productos agrícolas y forestales. 
 
 3.5. Caso Costa Rica 
 
 El Servicio Fitosanitario del Estado –SFE- es la autoridad competente fitosanitaria en Costa 
Rica, que emite la documentación necesaria para que los productos puedan ingresar a los países 
destino. Como se establece internacionalmente, los países destino son quienes establecen los 
requisitos fitosanitarios que deben cumplir los productos y que deben ser verificados y certificados 
por la autoridad gubernamental. El Departamento del SFE que vela por el cumplimiento de estos 
requisitos, es el de Certificación Fitosanitaria. 
 
El SFE controla y regula el intercambio comercial de productos agrícolas tanto en la importación 
como para la exportación, el registro, control y regulación de sustancias químicas y biológicas de 
uso agrícola (plaguicidas, fertilizantes, sustancias biológicas y otros productos afines), su control de 
calidad y los niveles máximos de residuos permitidos (LMR) de los plaguicidas en los productos de 
consumo fresco, certifica la condición fitosanitaria de los productos para la exportación, mantiene 
la vigilancia y el control de las plagas de importancia económica y sobre aquellas plagas no 
presentes en el país que puedan representar una amenaza potencial para la producción agrícola 
nacional. 
 
El Servicio Fitosanitario del Estado es signatario de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria con sede en la FAO-Roma. Asimismo, el SFE funciona como Punto Focal para el 
Convenio de Rotterdam y el Protocolo de Cartagena. 
 
En cuanto al procedimiento para el trámite del certificado Fitosanitario, el Exportador Solicita la 
inspección por medio del documento “01.08-F04-05, Formulario para la solicitud de certificación 
de tratamiento o inspección fitosanitaria”, con al menos 5 días hábiles antes de la fecha en que se 
requiere el servicio. Procede a cancelar los montos correspondientes, mediante depósito bancario 
o transferencia electrónica y procede a enviar por fax el formulario lleno y el comprobante de 
pago. 
 
El Departamento de Certificación Fitosanitaria Verifica la condición registral del solicitante y, 
cuando procede, de los suplidores. Al determinar que cumple con lo establecido, se asigna un 
inspector. El inspector realiza la correspondiente inspección tomando en consideración los 
requisitos fitosanitarios del país importador. Al darse la aprobación, se entrega el certificado 
fitosanitario para exportación, debidamente firmado y sellado. Con base en lo anterior, el 
exportador puede proceder a la salida del producto. 
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 3.6. Caso Uruguay 
 
En el Uruguay, la entidad responsable de la certificación Fitosanitaria es la División de Operaciones 
de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y se 
realiza en los Pasos fronterizos y puertos de embarque. 
 
Con el objetivo de realizar la tramitación del Certificado fitosanitario, se debe presentar el Registro 
vigente en el RUO (Registro Único de Operadores de la Dirección General de Servicios Agrícolas, 
dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), tanto del exportador como del 
despachante de aduanas actuante; el Formulario de Gestión de Paso de Frontera, con sus datos; el 
DUA (Documento Único de Aduanas) Expedido por la Dirección Nacional de Aduanas; y, de 
acuerdo al tipo de producto, se deberá tramitar la certificación específica en los casos que 
corresponda. 
 
Para hacer la solicitud, el exportador debe presentar la solicitud, acompañada de los documentos 
requeridos en cada caso, por parte del titular o un representante debidamente autorizado en el 
Registro Único de Operadores de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca –RUO-, y hacer el pago correspondiente al trámite de USD 3.14 (77 
Pesos Uruguayos), adicional a los montos por inspección que son calculados según el tipo y 
volumen de producto que se requiere inspeccionar. 
 
Por otra parte, en cuanto a las acciones de importación de productos Agrícolas, se tiene definido el 
trámite para la Solicitud de Acreditación Fitosanitaria de Importación (AFIDI). Este trámite debe 
realizarse – de carácter obligatorio – previo al ingreso de vegetales y productos vegetales en el 
Uruguay. Al realizar este trámite se debe garantizar que los productos cumplan con los requisitos 
fitosanitarios establecidos para el ingreso al país y, eventualmente, se debe incluir el certificado 
fitosanitario expedido por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país de origen. 
Esta tramitación se hace completamente en línea, para lo cual el importador debe gestionar su 
acceso mediante el registro correspondiente; el cual realiza, de igual manera, mediante el uso del 
sistema, aportando la documentación que legalmente le es requerida por el organismo certificador. 
 
III. ESQUEMA GENERAL DE PROCESOS DE CERTIFICACIÓN 
 
 Tomando como fundamento, los principales elementos que pueden ser considerados como 
buenas prácticas respecto a los diversos trámites relacionados con el comercio exterior que fueron 
objeto de este Estudio, se presenta un modelo de procesos general, que puede ser aplicado como 
marco referencial para la ejecución de los trámites evaluados. 
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Modelo General de Procesos de Certificación basado en mejores prácticas de trámites de 
comercio exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los elementos considerados, para el diseño de este modelo conceptual podemos mencionar 
aspectos como la incorporación de medios electrónicos como los sistemas de Ventanillas Únicas, 
con los cuales se puede lograr la tramitación en línea de todos los servicios que un comerciante 
requiera, en lo concerniente al comercio exterior. De igual manera, se incorporan – haciendo uso 
de los sistemas de ventanilla única – elementos de procesos que tienen por objetivo la realización 
de los registros previos de cada empresa, sus procesos productivos y sus productos; de manera 
que puedan llevarse controles previos destinados a garantizar cumplimiento en relación con 
normas y criterios técnicos relacionados con los procedimientos definidos en los acuerdos 
comerciales y en las normas definidas por organismos internacionales. 
 
Por otro lado, en cuanto a la gestión de los trámites –luego de haber cumplido con la etapa de 
registro de la empresa y sus productos– se plantean elementos de procesos destinados a la 
agilización de los trámites, tales como la presentación “en-línea” de la solicitud y de toda la 
documentación requerida (p.ej. adjuntos electrónicos), así como la gestión de los pagos por medio 
del uso de elementos de sistemas que permitan la transferencia segura del dinero. Así mismo, 
podemos indicar la incorporación de elementos que permitan la consulta y correspondiente 
validación de las normas y criterios que deben ser cumplidos para lograr una gestión satisfactoria 
del trámite. 
 
Finalmente, la incorporación del uso de la firma digital o electrónica en la aprobación del trámite 
viene a dar el elemento de seguridad técnica y jurídica final a la certificación en la emisión del 
trámite, lo que permite al Comerciante la recepción en-línea de su trámite aprobado. De igual 
manera, permite lograr la transferencia electrónica de datos entre los países relacionados con el 
trámite; dando seguridad y veracidad a la información transferida. 
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A continuación presentamos una descripción de los pasos considerados en el modelo general del 
proceso de certificación: 
 
 

Nombre del trámite 

Paso del Proceso Certificación 
de Origen 

Certificación 
Sanitaria 

productos 
pesqueros 

Certificación 
Fitosanitaria de 

productos 
agrícolas y 
forestales 

1. Solicitar registro previo: 
 
Actor: Productor o 
Comerciante exportador 

El Comerciante exportador realiza una solicitud para el 
registro de su empresa, productos y procesos 
productivos, previo a la realización de la gestión del 
trámite de comercio exterior. 
Para ello, deberá adjuntar la documentación requerida 
que establezca la existencia de la empresa, así como la 
descripción técnica de sus productos y procesos de 
producción; según lo establezcan las normas y 
legislaciones de cada país. 

2. Revisar solicitud de 
Registro previo: 
 
Actor: Funcionario 
Organismo Certificador 

El Funcionario del organismo certificador hace la 
revisión de la información y documentación presentada 
por el Comerciante, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de los requisitos básicos necesarios para 
la gestión posterior de los trámites de comercio exterior. 

3. Realizar inspecciones 
de productos y procesos: 
 
Actor: Funcionario 
Organismo Certificador 

En los casos que sea necesario, el Funcionario del 
organismo certificador, requerirá de la realización de 
inspecciones “in situ” con la finalidad de validar la 
información relacionada con los productos y los 
procesos productivos, de manera que se garantice el 
cumplimiento de lo establecido en los criterios y normas 
técnicas definidas por organismos nacionales e 
internacionales. 
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4. Aprobar Registro 
Previo: 
 
Actor: Funcionario 
Organismo Certificador 

Luego de haber realizado todas las verificaciones 
propias de cada trámite, el Funcionario del organismo 
certificador, procederá a dar la aprobación 
correspondiente a la solicitud del registro previo. 
De esta manera, el Comerciante, puede quedar 
habilitado para la gestión de sus trámites de comercio 
exterior, de una manera más ágil. 

 
Nota: La Fase 0 correspondiente al registro de empresas y productos, se ha conceptualizado con la 
finalidad de que sea realizada por el Comerciante una sola vez; a menos que requiera actualizar 
información como: nuevos productos, nuevos procesos de producción o cambios a los procesos ya 
registrados. 
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Nombre del trámite 

Paso del Proceso Certificación de 
Origen 

Certificación 
Sanitaria productos 

pesqueros 

Certificación 
Fitosanitaria de 

productos 
agrícolas y 
forestales 

5. Registrar 
Solicitud de 
Trámite: 
 
Actor: Comerciante 
exportador 

El productor o 
comerciante exportador 
debe elegir el trámite 
correspondiente al 
certificado de origen 
según el país destino al 
cual será enviado el 
producto; registrando o 
llenando la información 
necesaria, según se ha 
establecido en el 
formulario aprobado en 
el acuerdo comercial 
correspondiente. 

Al registrar una 
solicitud de 
certificación sanitaria 
de productos 
pesqueros, el 
Comerciante, 
registrará la 
información 
requerida por el 
trámite, tal como los 
datos relacionados 
con el producto; así 
como los datos de la 
actividad comercial. 

Al hacerse el 
registro de una 
solicitud para el 
trámite de 
certificados 
fitosanitarios, el 
Comerciante 
deberá registrar la 
información 
correspondiente al 
producto o 
productos para los 
que requiera este 
certificado. 
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6. Adjuntar 
Documentación 
Requerida: 
 
Actor: Comerciante 

El Comerciante deberá 
adjuntar la 
documentación que, 
por procedimientos o 
por normas sean 
requeridos por el 
trámite de Certificación 
de Origen de manera 
que el trámite pueda 
cumplir con los 
requisitos que sean 
considerados en los 
distintos acuerdos 
comerciales, sin tener 
que requerir del 
adjunto de 
documentación que 
pudo haber sido 
aportada en la Fase de 
registro de la empresa y 
el producto. Entre los 
documentos que 
pueden requerirse 
están: 
 Factura comercial  

El Comerciante 
deberá adjuntar la 
documentación que, 
por procedimientos o 
por normas sean 
requeridos por el 
trámite de 
Certificación sanitaria, 
para dar 
cumplimiento a los 
estándares y normas 
internacionales; entre 
los cuales podemos 
mencionar: 
 Factura comercial, 
 Certificaciones de 
embarque  
 Certificaciones de 
capturas en aguas 
territoriales o 
internacionales. 

El Comerciante 
deberá adjuntar la 
documentación 
que, por 
procedimientos o 
por normas sean 
requeridos por el 
trámite de 
Certificación 
sanitaria, para dar 
cumplimiento a 
los estándares y 
normas 
internacionales; 
entre los cuales 
podemos 
mencionar 
 Factura 
comercial  
 Certificación de 
tratamientos 
 Certificados de 
sanidad agrícola. 
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Nombre del trámite 

Paso del Proceso Certificación de 
Origen 

Certificación 
Sanitaria productos 

pesqueros 

Certificación 
Fitosanitaria de 

productos 
agrícolas y 
forestales 

7. Aplicar pago del 
trámite 
 
Actor: Comerciante 
exportador 

Una vez registrada la información correspondiente a la solicitud de 
gestión del trámite, el Comerciante procederá a realizar el pago; 
pudiendo tener diversas opciones para lograrlo: 
 Pago en línea por aplicación de Tarjetas de Crédito 
 Pago en línea por débito a cuenta bancaria 
 Pago en efectivo en ventanilla 
Éste último, como opción en caso que no se tenga acceso a medios 
electrónicos. 

8. Revisar Solicitud 
de Trámite: 
 
Actor: Funcionario 
Organismo 
Certificador 

El Funcionario del organismo certificador, procederá a hacer la 
revisión de la solicitud de trámite puesta por el 
Comerciante/exportador, con el objetivo de validar el cumplimiento 
de los requisitos básicos para la realización de la gestión del 
Certificado correspondiente. 
En caso que se requiera alguna ampliación o mejora documental, el 
Funcionario del organismo certificador solicitará al Comerciante que 
realice los ajustes correspondientes para dar curso al trámite. 
El Funcionario del organismo certificador procederá a consultar los 
parámetros, criterios y normas, que son requeridos por los 
organismos internacionales y/o definidos en los acuerdos comerciales 
para cada tipo de trámite 
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9. Consultar 
Cumplimiento de 
criterios y normas: 
 
Actor: Funcionario 
Organismo 
Certificador 

En el caso de 
certificación de origen, 
validará el 
cumplimiento del 
producto respecto de 
las Normas de Origen 
definidas en el acuerdo 
comercial respectivo, 
las fechas de emisión 
de factura v/s 
certificado de origen, 
clasificación arancelaria, 
y otras pertinentes. 

Para el caso de la 
certificación sanitaria 
de productos 
pesqueros, se validará 
el cumplimiento de 
las normas y criterios 
de calidad del 
producto definidos 
por organismos 
internacionales 
responsables de 
garantizar la calidad e 
inocuidad de los 
productos; tales 
como:  
 normas HACPP,  
 normas técnicas 
para el manejo de 
especies acuáticas 
para consumo 
humano 
 Normas CITES, si 
aplica 

Para el caso de la 
certificación Fito- 
sanitaria de 
productos 
agrícolas y 
forestales, se 
validará el 
cumplimiento de 
las normas y 
criterios de calidad 
del producto 
definidos por 
organismos 
internacionales y 
nacionales que 
tienen relación 
con el control 
Fitosanitario entre 
los países, entre 
las cuales 
podemos 
mencionar: 
 Normas 
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Nombre del trámite 

Paso del Proceso Certificación de 
Origen 

Certificación 
Sanitaria productos 

pesqueros 

Certificación 
Fitosanitaria de 

productos 
agrícolas y 
forestales 

internacionales de 
protección 
fitosanitaria, 
 Normas 
HACPP 

 

Nombre del trámite 

Paso del Proceso Certificación de 
Origen 

Certificación 
Sanitaria productos 

pesqueros 

Certificación 
Fitosanitaria de 

productos 
agrícolas y 
forestales 
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10. Registrar 
Solicitud de 
Trámite: 
 
Actor: Comerciante 
exportador 

El productor o 
comerciante exportador 
debe elegir el trámite 
correspondiente al 
certificado de origen 
según el país destino al 
cual será enviado el 
producto; registrando o 
llenando la información 
necesaria, según se ha 
establecido en el 
formulario aprobado en 
el acuerdo comercial 
correspondiente. 

Al registrar una 
solicitud de 
certificación sanitaria 
de productos 
pesqueros, el 
Comerciante, 
registrará la 
información 
requerida por el 
trámite, tal como los 
datos relacionados 
con el producto; así 
como los datos de la 
actividad comercial. 

Al hacerse el 
registro de una 
solicitud para el 
trámite de 
certificados 
fitosanitarios, el 
Comerciante deberá 
registrar la 
información 
correspondiente al 
producto o 
productos para los 
que requiera este 
certificado. 
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Nombre del trámite 

Paso del Proceso Certificación de 
Origen 

Certificación 
Sanitaria productos 

pesqueros 

Certificación 
Fitosanitaria de 

productos 
agrícolas y 
forestales 

11. Adjuntar 
Documentación 
Requerida: 
 
Actor: Comerciante 

El Comerciante deberá 
adjuntar la 
documentación que, 
por procedimientos o 
por normas sean 
requeridos por el 
trámite de Certificación 
de Origen de manera 
que el trámite pueda 
cumplir con los 
requisitos que sean 
considerados en los 
distintos acuerdos 
comerciales, sin tener 
que requerir del 
adjunto de 
documentación que 
pudo haber sido 
aportada en la Fase de 
registro de la empresa y 
el producto. Entre los 
documentos que 
pueden requerirse 
están: 
 Factura comercial  

El Comerciante 
deberá adjuntar la 
documentación que, 
por procedimientos o 
por normas sean 
requeridos por el 
trámite de 
Certificación sanitaria, 
para dar 
cumplimiento a los 
estándares y normas 
internacionales; entre 
los cuales podemos 
mencionar: 
 Factura comercial, 
 Certificaciones de 
embarque  
 Certificaciones de 
capturas en aguas 
territoriales o 
internacionales. 

El Comerciante 
deberá adjuntar la 
documentación que, 
por procedimientos 
o por normas sean 
requeridos por el 
trámite de 
Certificación 
sanitaria, para dar 
cumplimiento a los 
estándares y normas 
internacionales; 
entre los cuales 
podemos mencionar 
 Factura comercial  
 Certificación de 
tratamientos 
 Certificados de 
sanidad agrícola. 

12. Aplicar 
pago del trámite 
 
Actor: Comerciante 
exportador 

Una vez registrada la información correspondiente a la solicitud de 
gestión del trámite, el Comerciante procederá a realizar el pago; 
pudiendo tener diversas opciones para lograrlo: 
 Pago en línea por aplicación de Tarjetas de Crédito 
 Pago en línea por débito a cuenta bancaria 
 Pago en efectivo en ventanilla 
Éste último, como opción en caso que no se tenga acceso a medios 
electrónicos. 

13. Revisar Solicitud 
de Trámite: 
 
Actor: Funcionario 
Organismo 
Certificador 

El Funcionario del organismo certificador, procederá a hacer la revisión 
de la solicitud de trámite puesta por el Comerciante/exportador, con el 
objetivo de validar el cumplimiento de los requisitos básicos para la 
realización de la gestión del Certificado correspondiente. 
En caso que se requiera alguna ampliación o mejora documental, el 
Funcionario del organismo certificador solicitará al Comerciante que 
realice los ajustes correspondientes para dar curso al trámite. 
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14. Consultar 
Cumplimiento de 
criterios y normas: 

El Funcionario del organismo certificador procederá a consultar los 
parámetros, criterios y normas, que son requeridos por los organismos 
internacionales y/o definidos en los acuerdos comerciales para cada 
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Nombre del trámite 

Paso del Proceso Certificación de 
Origen 

Certificación 
Sanitaria productos 

pesqueros 

Certificación 
Fitosanitaria de 

productos 
agrícolas y 
forestales 

tipo de trámite  
Actor: Funcionario 
Organismo 
Certificador En el caso de 

certificación de origen, 
validará el 
cumplimiento del 
producto respecto de 
las Normas de Origen 
definidas en el acuerdo 
comercial respectivo, 
las fechas de emisión 
de factura v/s 
certificado de origen, 
clasificación arancelaria, 
y otras pertinentes. 

Para el caso de la 
certificación sanitaria 
de productos 
pesqueros, se validará 
el cumplimiento de 
las normas y criterios 
de calidad del 
producto definidos 
por organismos 
internacionales 
responsables de 
garantizar la calidad e 
inocuidad de los 
productos; tales 
como:  
 normas HACPP,  
 normas técnicas 
para el manejo de 
especies acuáticas 
para consumo 
humano,  
 Normas CITES, si 
aplica 

Para el caso de la 
certificación 
fitosanitaria de 
productos agrícolas 
y forestales, se 
validará el 
cumplimiento de las 
normas y criterios 
de calidad del 
producto definidos 
por organismos 
internacionales y 
nacionales que 
tienen relación con 
el control 
Fitosanitario entre 
los países, entre las 
cuales podemos 
mencionar: 
 Normas 
internacionales de 
protección 
fitosanitaria, 
 Normas HACPP 

15. Firmar 
Certificado: 
 
Actor: Funcionario 
Organismo 
Certificador 

Luego de realizada la validación del cumplimiento de los criterios y 
normas, definidas en los acuerdos comerciales o establecidos por 
organismos técnicos internacionales, el Funcionario del organismo 
certificador procederá a realizar la firma del Certificado correspondiente 
al trámite solicitado por el Comerciante. 
Esta firma puede ser electrónica o digital en un ambiente de gestión de 
trámite electrónico. 
En caso que el trámite sea manual, la firma será autógrafa. 

16. Recibir 
Certificado 
aprobado y 
firmado: 
 
Actor: Comerciante 
exportador 

El Comerciante procederá a consultar y recibir el certificado requerido, 
firmado y aprobado por el funcionario habilitado/autorizado del 
organismo certificador. 
En una gestión que incorpore ambiente tecnológico, el proceso 
completo hasta incluir la firma que debería ser digital o electrónica, de 
manera que los tiempos por retiro de la certificación se reduzcan 
considerablemente, haciendo más ágil el proceso para el Comerciante y 
más eficiente para el organismo certificador. 
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17. Adjuntar Finalmente, el Comerciante/exportador, podrá imprimir o generar el 
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Nombre del trámite 

Paso del Proceso Certificación de 
Origen 

Certificación 
Sanitaria productos 

pesqueros 

Certificación 
Fitosanitaria de 

productos 
agrícolas y 
forestales 

documento al 
movimiento 
comercial: 
 
Actor: Comerciante 
exportador 

certificado aprobado y lo adjuntará a la documentación – física o 
electrónicamente, según sea el caso – para ser enviada a su contraparte 
en el país destino y presentado a la aduana del país receptor, para 
obtener la preferencia arancelaria en el caso del Certificado de Origen, 
o como documento soporte de las declaraciones de aduanas. 

18. Transferir 
electrónicamente: 
 
Actor: Comerciante 
exportador 

En caso que los medios tecnológicos sean utilizados en la gestión del 
trámite, el Comerciante/exportador y/o el organismo certificador, podrá 
remitir o transmitir los datos de manera electrónica a destino, logrando 
así desmaterializar el certificado correspondiente, siendo un canal más 
seguro y confiable. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 Este Estudio ha permitido identificar sobre la base de la comparación realizada respecto a 
los tres trámites evaluados, algunas buenas prácticas, que se presentan a continuación. 
 
Del análisis general de los tres trámites objeto de este Estudio, se observa que en el 55% de los 
casos se requiere el inicio de manera personal, lo que implica que el exportador debe presentarse 
a las oficinas correspondientes para hacer la solicitud y presentar físicamente la documentación 
relacionada y requerida para lograr la evaluación y correspondiente aprobación del trámite 
solicitado. De la misma manera, podemos observar que este acercamiento se exige a pesar que 
algunos de los países que participaron en el Estudio se encuentran en procesos de transición hacia 
el uso de elementos tecnológicos de gestión y tramitación de certificaciones y permisos 
relacionados con las exportaciones. De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que aún se tiene 
un porcentaje elevado de inicio presencial del trámite y presentación física de las solicitudes, 
generando ineficiencia en los procedimientos que se siguen para la gestión de los trámites; esto, a 
pesar de que se está impulsando el uso de procesos que permiten la integración de elementos 
tecnológicos para lograr una mayor eficiencia y ahorro de tiempos, mediante el uso de 
Tecnologías de la información y la comunicación hoy disponibles, como la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior. 
 
Por otra parte, durante el análisis de los trámites objeto de este estudio, pudimos comprobar que 
se presentan dos categorías de vistos buenos o requisitos previos que se deben adjuntar por parte 
de los comerciantes/exportadores interesados en los trámites: a) los que tienen una relación 
directa con el cumplimiento de requisitos establecidos por organismos internacionales reguladores 
o en el marco de los acuerdos comerciales, que permiten dar cumplimiento al objeto de la 
certificación correspondiente, y b) los vistos buenos de carácter nacional o local, que se relacionan 
con la documentación establecida en reglamentaciones o normas legales propias de cada país, 
tales como los relacionados con certificaciones tributarias o constitutivos de las empresas, los 
cuales podrían verificarse mediante el aprovechamiento de integraciones de sistemas que 
permitan la consulta directa entre las bases de datos que contienen esta información y así 
minimizar la pérdida de tiempos y recursos, logrando que se mejoren los niveles de eficiencia y 
efectividad de los mismos. 
 
El tema de cumplimiento de requisitos o vistos buenos previos, lleva a concluir, adicionalmente, 
que podría resultar de interés ampliar este tipo de análisis al concepto de cadena del trámite, ya 
que el alcance planteado para el presente Estudio está limitado a los trámites puntuales y no se 
entró a revisar la cadena completa directamente relacionada con cada trámite específico. 
 
Resulta relevante recomendar la implementación de otros elementos tecnológicos, con la finalidad 
de lograr aportar a la agilización de los trámites. Entre estos elementos tecnológicos, podemos 
indicar: 1) la implementación de mecanismos de firma digital o electrónica de los trámites, lo que 
permitiría disminuir los traslados de los comerciantes hacia los organismos certificadores, con el 
objetivo de retirar los formularios firmados lo que genera pérdida de tiempo a los comerciantes y 
gastos adicionales a los organismos certificadores; y 2) establecer o incorporar pagos electrónicos, 
bien mediante el uso de tarjetas de crédito, o por débito electrónico directo (transferencias) a 
cuentas bancarias, evitando los desplazamientos de los comerciantes hacia los bancos o hacia las 
oficinas de los organismos certificadores con dinero en efectivo, lo que acarrea riesgos y puede 
generar costos adicionales al proceso. 
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Con relación a la solicitud de certificado de origen, resulta una buena la práctica, que el productor 
y/o exportador realice un registro previo de su producto, mediante una “Declaración Jurada”; lo 
que permite, con el tiempo adecuado, validar que el producto cumple las condiciones para ser 
exportado con preferencias arancelarias a los mercados de interés, ya que se garantiza que cumple 
con las normativas establecidas en los acuerdos comerciales. De esta forma, se logra una 
agilización del trámite, en cuanto a las verificaciones de cumplimiento de las normas de origen 
establecidas en los acuerdos comerciales, ya que, una vez verificadas las condiciones, realizado el 
registro y lograda la aprobación, el empresario exportador puede proceder a elaborar sus 
certificados de origen para los embarque específicos, durante un tiempo determinado.  
 
Esta práctica, es observada en general para la tramitación de los certificados de origen, ya que en 
los acuerdos comerciales se establecen los procedimientos que se deben seguir, siendo uno de 
ellos el relativo a la necesidad de que el productor o exportador realice la Declaración Jurada 
donde se indique el cumplimiento de las normas de origen del respectivo producto. En términos 
de lo establecido en el presente Estudio, esto se comporta como un Vo.Bo., previo que debe ser 
verificado documentalmente, en medio físico o electrónico, para la debida expedición de los 
certificados de origen. 
 
Es pertinente aclarar que el procedimiento señalado corresponde al tradicionalmente establecido 
en los acuerdos comerciales. Sin embargo, existen variantes frente a la forma de certificar el origen 
de las mercancías, como el Exportador autorizado y la auto-certificación, que por supuesto 
responden a procedimientos diferentes y que escapan al alcance planteado en este Estudio, 
aunque se identifican algunas de sus características. 
 
Así, el procedimiento de Exportador Autorizado de hecho agiliza el trámite y lo hace más eficiente, 
al permitir que un exportador, luego de cumplir con la presentación de información concerniente a 
la empresa y a su producto, cuente con la autorización de la entidad competente para declarar a 
nombre propio y bajo juramento el origen del producto a exportar. Con este procedimiento se 
elimina la necesidad de uso de un formulario de certificación de origen, ya que se declara el origen 
en la propia factura comercial y se elimina también la necesidad de intervención de autoridades y 
funcionarios emisores del certificado. Vale precisar, que esta modalidad está limitada a valores 
máximos de exportación establecidos en los propios acuerdos comerciales. 
 
De igual manera, es importante destacar la implementación, dentro de diversos acuerdos 
comerciales, de procedimientos que permiten la auto-certificación de origen para exportaciones 
preferenciales, con los debidos elementos procedimentales que garantizan la veracidad de la 
información que el Exportador establece en sus certificaciones. Entre estos elementos pueden 
considerarse inspecciones o validaciones previas y periódicas, así como generación de 
capacidades, que permitan al organismo nacional responsable de garantizar la certificación, 
generar y mantener los cumplimientos de las normas de origen definidas entre los países. 
 
Con respecto a estas variantes para certificar el origen de las mercancías, es necesario precisar que, 
aunque pueden generar eficiencia y efectividad al proceso, no dependen directamente de las 
autoridades nacionales encargadas del tema y, en este sentido, la buena práctica es atribuible más 
bien a cómo se negocian en los acuerdos comerciales las modalidades y procedimientos para 
certificar el origen de las mercancías y que son las que determinan que a nivel de entidades en los 
países se deba proceder bajo el esquema general y tradicional, o sea posible hacer uso de las 
variantes mencionadas. 
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De manera adicional, otro aspecto que resulta importante impulsar como una buena práctica, es la 
relacionada con la transferencia electrónica o el denominado Certificado de Origen Digital. 
Aspecto éste que está siendo impulsado por organizaciones como SELA, ALADI y el BID, entre 
otras; para lo cual resulta importante llegar a una real homologación de datos y procedimientos. 
 
Con respecto a la Certificación Fitosanitaria de Productos Agrícolas y Forestales, ésta es quizás de 
las tres certificaciones de productos estudiadas, la más normada, ya que responde a regulaciones 
establecidas por Organismos Internacionales de Protección Fitosanitaria. En cuanto a mejores 
prácticas, la incorporación en las legislaciones y acuerdos nacionales de los procedimientos y 
normas definidos internacionalmente mediante las Normas Internacionales para Medidas 
Fitosanitarias –NIMF, resulta en procedimientos estandarizados que aportan eficiencia y 
efectividad a este trámite.  
 
De igual manera, se extiende esta recomendación a la incorporación de las normas y criterios para 
los trámites de certificación sanitaria de productos pesqueros, de manera que se puedan 
estandarizar los procedimientos y sistemas, basados en las definiciones, normas técnicas y 
recomendaciones de los organismos internacionales especialistas en esta materia.  
 
Con el fin de avanzar en términos de posibilidades para el intercambio electrónico de datos y 
documentos comerciales relativos a los tres (3) trámites considerados en este Estudio, es válido 
afirmar que aunque se tienen algunos elementos concretos de estandarización de procedimientos 
y formularios, es necesario proceder con técnicas de armonización de elementos de datos y 
documentos electrónicos que hagan posible eliminar redundancias de información y aportar 
mayor eficiencia y efectividad para un comercio internacional más seguro, efectivo y eficaz. 
 
Al hacer un análisis sobre el impacto que tienen los trámites respecto al medio ambiente, en 
particular con relación a la cantidad de papel que se requiere en cada trámite, es importante 
observar la necesidad de implementar procedimientos de gestión que permitan la 
desmaterialización de los certificados asociados a éstos, así como la documentación adjunta que 
se requiere para lograr las tramitaciones. En la medida en que los países incorporen en sus 
políticas y reglamentaciones las iniciativas que los diversos organismos internacionales están 
impulsando, tales como las buenas prácticas de gestión electrónica de datos, se podrá lograr un 
mayor impacto positivo en cuanto a la conservación del medio ambiente, logrando minimizar los 
índices de uso de papel.  
 
El presente estudio cumple con el objetivo de aproximar un primer nivel de análisis para detectar 
buenas prácticas en la gestión de los tres trámites de comercio exterior estudiados de manera 
puntual, y motiva la necesidad de abordar estudios de mayor alcance que incluyan la posibilidad 
de llevar a cabo análisis “in situ” y que abarquen la cadena completa del trámite, para 
complementar la determinación de buenas prácticas que conduzcan a la realización de trámites 
más eficientes y costo-efectivos para un comercio exterior más competitivo en el concierto global. 
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A N E X O  I  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTADO DE ORGANISMOS O ENTIDADES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LOS 
TRÁMITES EN CADA PAÍS, CONSULTADOS EN EL MARCO DE ESTE ESTUDIO 
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Trámite País Organismo/Entidad 

Costa Rica Procomer 
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) 
Dirección de Economía, Relaciones Exteriores 
Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) 

Chile 

Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) Perú 
Cámara de Comercio de Lima 

Trinidad y Tobago ExporTT Ltd 

Certificación de 
Origen 

Uruguay Dirección General de Secretaría - Ministerio de 
Economía y Finanzas 

Costa Rica Servicio Fitosanitario del Estado - Ministerio de 
Agricultura de Costa Rica 

Chile Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
Perú Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 
Trinidad y Tobago Plant Quarantine Services - Ministry of Food 

Production 

Certificación 
Fitosanitaria 

para productos 
agrícolas y 
forestales 

Uruguay Dirección General de Servicios Agrícolas - Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y pesca 

Costa Rica Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) 
Chile Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) 
Perú Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 
Trinidad y Tobago Food and Drugs Inspectorate - Ministry of Health 

Certificación 
Sanitaria para 

productos 
pesqueros Uruguay Dirección Nacional de Recursos Acuáticos - Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesca 
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A N E X O  I I  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONDEO INICIAL PAÍSES SOBRE TRÁMITES DE COMERCIO EXTERIOR 
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CUESTIONARIO PARA EL SONDEO 
 
 A continuación las preguntas que permitirán obtener la información requerida para la 
selección de los trámites definitivos para el desarrollo del Estudio. Se solicita acompañar todos los 
documentos necesarios y/o señalar las referencias correspondientes, que permitan validar la 
información proporcionada. 
 
1. EXPRESIÓN DE INTERÉS SOBRE LOS TRÁMITES A ESTUDIAR 
 
 Manifieste el interés que tiene en el estudio de cada uno de los trámites considerados en 
este sondeo, calificándolos de 1 a 6, siendo 1 el de mayor interés. 
 

 
Trámite 

Expresión de Interés 
(1 a 6) 

1. TRAMITACION DE EXPORTACION 
ADUANERA 

 

2. CERTIFICACION DE ORIGEN PARA 
EXPORTAR 
(PRODUCTOS PESQUEROS) 

 

3. CERTIFICACION SANITARIA PARA 
PRODUCTOS PESQUEROS 

 

4. CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA 
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 

 

5. AUTORIZACION DE EXPORTACION DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y COSMETICOS 

 

6. CERTIFICADO DE LIBRE VENTA 3 
 
2. VOLUMEN DE OPERACIONES POR TRAMITE 
 
 Señale el volumen de operaciones de exportación objeto de cada uno de estos trámites en 
su país para los últimos dos años (2013 y 2012): 
 

Cantidad de operaciones tramitadas 
(N° documentos emitidos) 

 
Trámite 

2013 2012 
1. TRAMITACION DE EXPORTACION ADUANERA   

2. CERTIFICACION DE ORIGEN PARA EXPORTAR   

3. CERTIFICACION SANITARIA PARA PRODUCTOS 
PESQUEROS 

  

4. CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA PRODUCTOS 
AGRICOLAS Y FORESTALES 

  

5. CERTIFICADO DE EXPORTACION DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y COSMETICOS 

  

6. CERTIFICADO DE LIBRE VENTA   
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3. PARTICIPACIÓN EN VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR –VUCE 
 
 Señale cuál de estos trámites se encuentra actualmente en su VUCE de forma electrónica y/o 
señale el nivel de avance en que se encuentra su incorporación: 
 

 
Trámite 

 
Incorporación VUCE 

(SI/NO) 

Nivel de avance en la 
incorporación a VUCE 

(% avance) 
1. TRAMITACION DE EXPORTACION 
ADUANERA 

  

2. CERTIFICACION DE ORIGEN PARA 
EXPORTAR 

  

3. CERTIFICACION SANITARIA PARA 
PRODUCTOS PESQUEROS 

  

4. CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA 
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 

  

5. AUTORIZACION DE EXPORTACION 
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 
COSMETICOS 

  

6. CERTIFICADO DE LIBRE VENTA   
 
4. INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN 
 
 Señale en cuál o cuáles de estos trámites se han desarrollado mecanismos de intercambio 
electrónico de información entre los países incluidos en este estudio: 
 

 
Trámite 

Existe intercambio electrónico 
de información  

(SI/NO) 

Países 
(marcar con X y/o 

señalar nombre país) 
1. TRAMITACION DE 
EXPORTACION ADUANERA 

  

2. CERTIFICACION DE 
ORIGEN PARA EXPORTAR 

  

3. CERTIFICACION SANITARIA 
PARA PRODUCTOS PESQUEROS 

  

4. CERTIFICACIÓN 
FITOSANITARIA PRODUCTOS 
AGRICOLAS Y FORESTALES 

  

5. AUTORIZACION DE 
EXPORTACION DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y 
COSMETICOS 

  

6. CERTIFICADO DE LIBRE 
VENTA 
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5. IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 
 
 Señale cuál de estos trámites tiene mayor relevancia estratégica para su país, considere 
aspectos sociales, económicos, seguridad, entre otros: 
 

 
Trámite 

 
Nivel de importancia  

(identifique aspecto a considerar) 
1. TRAMITACION DE EXPORTACION 
ADUANERA 

 

2. CERTIFICACION DE ORIGEN PARA 
EXPORTAR 

 

3. CERTIFICACION SANITARIA PARA 
PRODUCTOS PESQUEROS 

 

4. CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA 
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 

 

5. AUTORIZACION DE EXPORTACION DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 
COSMETICOS 

 

6. CERTIFICADO DE LIBRE VENTA  
 
6. ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
 
Señale en cuál de estos trámites se aplican estándares internacionales en tramitación electrónica, 
registro de información, normativa, etc. Identifique la normativa: 
 

 
Trámite 

 
Normativa internacional 

1. TRAMITACION DE EXPORTACION 
ADUANERA 

 

2. CERTIFICACION DE ORIGEN PARA 
EXPORTAR 

 

3. CERTIFICACION SANITARIA PARA 
PRODUCTOS PESQUEROS 

 

4. CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA 
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 

 

5. AUTORIZACION DE 
EXPORTACION DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y COSMETICOS 

 

6. CERTIFICADO DE LIBRE VENTA  
 
7. VOLUMEN OPERACIONES POR PAÍS  
 
Mencione la cantidad de operaciones por trámite con países que son parte de este estudio 
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 Chile Costa 

Rica 
Perú Uruguay Trinidad y 

Tobago 
1. TRAMITACION DE 
EXPORTACION ADUANERA 

     

2. CERTIFICACION DE ORIGEN 
PARA EXPORTAR 

     

3. CERTIFICACION SANITARIA 
PARA PRODUCTOS PESQUEROS 

     

4. CERTIFICACIÓN 
FITOSANITARIA PRODUCTOS 
AGRICOLAS Y FORESTALES 

     

5. AUTORIZACION DE 
EXPORTACION DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y COSMETICOS 

     

6. CERTIFICADO DE LIBRE 
VENTA 

     

 
8. OTROS TRAMITES A CONSIDERAR 
 
 Mencione si considera relevante incorporar otros trámites que no estén considerados en 
este cuestionario y señale las razones de su importancia, acompañando la información antes 
solicitada. 
 

 
Trámite 

 
Justificación  
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A N E X O  I I I  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON EL TRÁMITE 
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