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Fotografía de portada: Subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn (der) - Secretario Ejecutivo SICEX, Joseph Nehme (izq) 

“Chile ya cuenta con una ventanilla única: SICEX, Sistema Integrado de Comercio Exterior, que nos 

permite no sólo pasar a la vanguardia en América Latina, sino que acercarnos al nivel de los países más 

desarrollados en la materia a nivel mundial… 

Una Ventanilla Única de Comercio Exterior es un componente importante de la modernización del Estado, 

un gran contribuyente a la facilitación del comercio y un factor clave de mejora de competitividad del 

país.” 

Joseph Nehme, Secretario Ejecutivo SICEX 

Diario Estrategia 7 de mayo de 2013 

Monto de transacciones través de 

SICEX durante mes de mayo: 

USD 31.438.957,38 

Equivalentes a operaciones de 

exportaciones de Cátodos de Cobre y 

Cigarrillos, a través de los puertos de 

Valparaíso, Aeropuerto de Santiago y 

Puerto Terrestre Los Andes 
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Laboratorio de Capacitación 

 

Cartas al Secretario Ejecutivo 

 

   

Se han llevado a cabo 10 sesiones de formación grupales dirigidas a todas aquellas personas que trabajen en 

operaciones de comercio exterior y que serán usuarios de SICEX. Durante estas jornadas los asistentes recibieron 

instrucciones detalladas de navegación, mientras exploraron las distintas funcionalidades del sistema apoyados por 

instructores que guiaron y dieron respuesta a las especificidades de la plataforma. Las próximas fechas y horarios 

estarán publicadas en el sitio www.sicexchile.cl. 

 

Las sesiones realizadas se desarrollaron en las siguientes fechas:  

 

Martes 30 de Abril, 

Viernes 03, Martes 07, Jueves 09,  Martes 14,  

Jueves 16, Miércoles 22, Viernes 24, Martes 28 

y Miércoles 29 de Mayo. 
 

 

 

Señor Secretario Ejecutivo 

Buenas tardes. Me ha llegado información sobre cursos que  se estarían realizando para el uso de la 

plataforma SICEX. La empresa a la cual pertenezco está interesada en capacitar a alguno de sus 

profesionales. Agradecería si me pudieran orientar  respecto de fechas, horarios y cómo poder participar 

en dichos cursos.  

Muchas gracias. 

Carolina Fernández.  

Estimada Carolina,  

Muchas Gracias por su consulta. Efectivamente existen cursos de capacitación disponibles sobre el uso de 

la funcionalidad del piloto de exportaciones de SICEX.  Para poder inscribir a los participantes, es necesario 

enviar un correo electrónico a la Sra. Viviana Yañez (vyanez@hacienda.gov.cl) señalando el nombre 

completo y cédula de identidad de los participantes.  

Atentamente,  

Secretario Ejecutivo Sistema Integrado de Comercio Exterior – Ministerio de Hacienda 
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 Comisión Asesora Presidencial y Consejo Consultivo 

Consejo Consultivo:  

El pasado 16 de mayo de 2013 se llevó a cabo la tercera sesión del Consejo Consultivo de SICEX, en la 

cual se informó sobre el estado actual del Proyecto y la propuesta de Plan de Difusión y Capacitaciones 

con el fin de obtener la opinión y contrapropuestas por parte de los integrantes del sector privado. En 

esta ocasión se contó con la participación de representantes de la Asociación Nacional de Agentes de 

Aduanas, la Sociedad de Fomento Fabril, la Cámara Nacional de Comercio, Cámara de Comercio de 

Santiago, Foro Logístico de Valparaíso, Mesa Público Privada de Comercio Exterior del Bio Bio, 

Asociación de Transporte Expreso y Corporación Chilena de la  Madera. Asimismo, asistieron 

representantes de los Servicios Públicos participantes del piloto de Exportaciones y ProChile.  

Comisión Asesora Presidencial: Avanza creación de Sistema Integrado de Comercio Exterior 

Con estas palabras el Subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, expresó el estado de avance del 

proyecto SICEX, destacando la entrada en funcionamiento en abril pasado, del piloto de 

exportaciones, con mirada a los hitos relevantes para lanzar el piloto de importaciones. Asimismo, 

precisó lo significativo de este sistema para el desarrollo, productividad y  competitividad del 

comercio exterior de Chile, el cual representa un 60% del PIB, señalando que “este sistema permitirá 

reducir significativamente los trámites, tiempo y costo de las operaciones”. Estimó que “esto 

beneficiará a todos los sectores productivos, pero particularmente a las PYMES, que representan más 

del 40% de las empresas exportadoras, enfrentando elevados costos administrativos en operaciones”” 
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Taller con Líderes SICEX y Lideres Gestión del Cambio de Servicios Públicos 

Más información en 

www.sicexchile.cl 
www.sicexchile.com 

www 

Fechas Importantes 

Julio:  

Nuevas Funcionalidades 
• Certificados 
• Pago en Línea 

Taller  Diseño de Alto Nivel del Módulo de Importaciones 

Durante el mes de mayo se realizó un taller con los Servicios Públicos 

con el fin de revisar la propuesta de Diseño de Alto Nivel para  el  

módulo de importaciones. El desafío es generar una dinámica de 

diseño de procesos futuros que siempre tenga conciencia, no sólo de 

la compatibilidad con los requerimientos internos de cada institución, 

sino que también con los de los usuarios del sistema, permitiendo un 

uso más amigable de éste, que sostenga los procedimientos 

requeridos para el comercio exterior. 

Con fecha 15 de Mayo, se realizó la segunda parte del Taller de Líderes SICEX y Líderes de Gestión del 

Cambio de los cinco servicios públicos participantes del piloto del Módulo de Exportaciones (ADUANA, 

COCHILCO, ISP, SAG, SERNAPESCA). En esta ocasión, se entregó el material necesario para apoyar las 

actividades de difusión y formación que realizarán los líderes dentro de sus organizaciones, incorporando a 

instituciones relacionadas a SICEX, las cuales  se irán ejecutando a través de toda la implementación. 


