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• Nuestra Asociación Gremial de Transporte Expreso de Chile (Atrex Chile) tiene más de 30 años de historia. Agrupamos al 100% de las empresas
Courier autorizadas por el Servicio Nacional de Aduanas para operar en el país.

• Somos compañías de diversos tamaños -grandes, medianas y pequeñas- nacionales e internacionales, transportamos mercancías y documentos con 
foco en el comercio internacional y/o el servicio doméstico, todo bajo el modelo “puerta a puerta”.

• Somos una asociación única en el mundo: nuestro Centro Logístico Expreso en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez funciona bajo un 
modelo inédito que reúne en un mismo techo a casi el 100% de nuestras empresas asociadas y a los servicios estatales pertinentes, utilizando un 
solo sistema TI para la comunicación digital y en línea con el Servicio de Aduanas.

¿Quiénes somos?

• Si bien somos “competidores”, estamos unidos en la búsqueda de soluciones que garanticen una exitosa y oportuna cadena logística, tanto en
B2B como en B2C.

• Apuntamos a colaborar con las autoridades nacionales para que se facilite el creciente comercio electrónico en Chile, en línea con los tratados
internacionales ratificados por el país en esta materia.

• En ese marco, queremos potenciar la apertura de empresas nacionales a mercados más allá de nuestras fronteras, particularmente las pequeñas
y medianas, que pueden encontrar en nosotros un aliado para soñar en grande.  

Nuestro propósito



Características del Régimen Aduanero Courier en Chile

Impo/expo hasta US$ 3.000

Envíos con valor declarado superior a los US$3.000 requieren agente de aduana.

Las empresas de courier internacional pueden adicionalmente gestionar Certificados 
Fitosanitarios y FDA Prior Notice en representación del cliente.

¿Por qué son importantes?

Establecen los criterios acerca de la distribución de los costos, así como de la 
transmisión de los riesgos entre el comprador y el vendedor en el contrato de una 
transacción comercial internacional.

Los Incoterms

Courier tradicional



La negociación

Incoterms: Establecen  los criterios acerca de la distribución de los costos, así como de la transmisión 
de los riesgos entre el comprador y el vendedor en el contrato de una transacción comercial 
internacional. Los más usados son:

EXW
Ex Work

CIF
Costo, seguro y flete

FOB
Free On Board

CFR
Costo y flete

DDP
Delivery Duty Paid



La exportación

Beneficios arancelarios

A través de un Tratado de Libre Comercio (TLC) el arancel de un producto en un país puede verse disminuido e incluso llegar a cero.

Para gozar de esta rebaja arancelaria se exigen certificaciones en el país de destino.

Ej: Exportación de aceite de oliva a Estados Unidos.

Chile tiene acuerdos comerciales o tratados de libre comercio en Asia, América Latina, Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia.

Arancel: es el tributo que se aplica a los bienes que son objeto de importación.

• Chile cuenta con 29 acuerdos comerciales con 65 economías, las cuales
representan el 88% del PIB global, mas de 4900 millones de personas.

• Chile posee la red de Tratados de Libre comercio con mayor acceso al PIB
Mundial ( OCDE)

Fuente: Mapa de acuerdos comerciales, DIRECON



El Flujo

El envío

Puerto / aeropuerto

Liberación en destino

Transporte en destino

Bodega

exportador

Transportista Pick 
UP

Bodega importador

Servicio Nacional 
de Aduanas

El Agente de Aduana es un profesional auxiliar de la 
función pública aduanera, cuya licencia lo habilita ante la 
Aduana para prestar servicios a terceros como gestor en el 
despacho de mercancías.

Transporte 
Internacional



Recomendaciones para un exitoso 
proceso de exportación

Documentación anexa al envío

• Guía aérea. Información de contacto completa de exportador e importador en ingles. 

• Factura comercial o proforma. Indicar claramente tipo de mercancías y su valor en 
ingles.

• Lista de empaque

• Otros (Hojas de seguridad , Ficha Técnica , Prior Notice)

• Certificado de origen (en caso de destinos con acuerdos comerciales)

• Certificaciones o trámites en origen (SAG, SNS, Sernapesca)

• http://www.fedex.com/cl/tools/index.html

http://www.fedex.com/cl/tools/index.html


Recomendaciones para un exitoso proceso de exportación

Restricciones de aduana en destino

Para obtener información sobre restricciones de tipo de envío, peso y valor 
en destino, preparar documentos y calcular aranceles e impuestos de tus 
envíos internacionales:
https://www.fedex.com/es-cl/customs-tools.html

Embalaje

Asegurar embalaje adecuado al tipo de envío:
http://www.fedex.com/cl/tools/packaging.html

https://www.fedex.com/es-cl/customs-tools.html
http://www.fedex.com/cl/tools/packaging.html


Muchas gracias


