Santiago, 24 de octubre de 2014

CIRCULAR N°73
DEPARTAMENTO CERTIFICACIÓN DE ORIGEN
SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

De mi consideración:
Por medio de la presente, cumplo con informar a los exportadores y Agentes de Aduana, que a
partir del lunes 27 de octubre de 2014, se producirá un alza en las tarifas por concepto de
certificación de origen para los productos de origen nacional del Sector Industrial que se exporten
acogidos a los beneficios de los Acuerdos Comerciales suscritos por Chile con la Unión Europea,
EFTA, y China.
La nueva tarifa será de $8.500.‐ por cada certificado de origen emitido y suscrito. Dicha tarifa será
única y de carácter nacional. El valor de cada certificado comprenderá la inclusión de hasta 20
productos en un mismo certificado de origen.
Al respecto, informo a usted, que lo anterior fue acordado mediante el Contrato de Servicios de
Verificación y Pre‐certificación de Origen de Productos Nacionales Exportables del Sector Industrial
suscrito entre la Dirección General de Relaciones Económica Internacionales (DIRECON) del
Ministerio de Relaciones Exteriores y esta Sociedad, que se estableció mediante la adjudicación de
la Licitación Pública por la prestación de este Servicio, según consta en la Resolución Exenta del
Servicio N° J‐0611 del 12 de junio de 2014, publicada en el Sistema de Información de Compras y
Contratación Pública, bajo ID N°708‐82‐LP13.
Debido a lo anterior, en la cláusula quinta de este contrato, se indica que SOFOFA recaudará
directamente del solicitante de un certificado de origen y por cuenta de la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), el valor de $8.500.‐, por cada certificado emitido
y suscrito. Dicho cobro se comenzará a realizar a partir del lunes 27 de octubre de 2014.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Hugo Baierlein Hermida
Gerente Comercio Exterior
FEDERACION GREMIAL DE LA INDUSTRIA
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