
Certificación Electrónica



¿Que es la Certificación Electrónica?

Es la auténtica y segura transmisión electrónica, en
formato XML, de los datos contenidos en el Certificado
Fitosanitario (CF) papel, y que son transmitidos por la
ONPF del país exportador a la ONPF del país importador.



Certificado Fitosanitario Papel

AUTORIDAD A LA QUE SE LE EMITE EL CERTIFICADO

IDENTIFICACIÓN DEL EXPORTADOR Y 
DESTINATARIO

DESCRIPCIÓN DE LAS MERCANCÍAS

TRANSPORTE, LUGAR DE ORIGEN Y PUERTO DE ENTRADA

MARCAS

DECLARACIONES SANITARIAS

TRATAMIENTOS SANITARIOS

ID. INSPECTOR, FIRMA Y SELLO



Data Electrónica (Archivo XML)



Data Electrónica (Archivo XML)



¿Que se requiere para visualizar un 
Certificado Fitosanitario Electrónico?

Las ONPF, del país importador, debe disponer de sistemas
informáticos que permitan recepcionar la data electrónica
y visualizar el Certificado Fitosanitario (CF) conforme al
formato reconocido internacionalmente.



Intercambio Electrónico de DATOS
(Certificados)

Certificado Fitosanitario (CF) en Papel Visualizador de CF 

Electrónicos

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<n:Invoice

xmlns:n="urn:oasis:names:tc:ubl:Invoice:1.0:0.70" 

xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:tc:ubl:Invoice:1.0:

0.70

UBL_Library_0p70_Invoice.xsd">

<cat:ID>token</cat:ID>

<cat:IssueDate>2003-02-14</cat:IssueDate>

<n:TaxPointDate>2003-02-14</n:TaxPointDate>

<cat:BuyerParty>

<cat:PartyName>

<cat:Name>Bills 

Microdevices</cat:Name>

</cat:PartyName>

</cat:BuyerParty>

<cat:SellerParty>

<cat:ID/>

<cat:PartyName>

<cat:Name>Joes Office 

Supply</cat:Name>

</cat:SellerParty>

<cat:InvoiceLine>

<cat:ID>1</cat:ID>

<cat:InvoicedQuantity

unitCode="token">5</cat:InvoicedQuantity>

<cat:Item>

<cat:Description>Pencils, box #2 

red</cat:Description>

</cat:Item>

</cat:InvoiceLine>

</n:Invoice>

XML



Contexto Internacional

• Proceso irreversible del futuro comercio de productos
silvoagropecuarios.

• Tópico de discusión en los principales organismos
internacionales involucrados CIPF, OIE, OMC, APEC, Alianza
Pacífico, etc.

• Demanda creciente de los mercados de destino (CHINA,
RUSIA, UE, USA, etc.).



Actualidad 
Certificación 
Electrónica  

SAG

• Actualmente, el SAG es capaz de
transmitir Certificados Fitosanitarios
electrónicos en un lenguaje estándar
internacionalmente reconocido y
acepto por los principales países
importadores.

• Sistemas para la emisión de
Certificados Fitosanitarios:
➢ Multipuerto

• Sistema para la recepción de
Certificados Fitosanitarios:
➢ SIIS

• Sistema de visualización de la data
electrónica:
➢ Comercio Electrónico



Actualidad 
Certificación 
Electrónica  

SAG

• Los certificados se reciben y
transmiten a través de 3 vías de
intercambio: CMS (Bilateral),
VUCE (Plurilateral) y HUB
(Multilateral).
➢ CMS: China, donde la data

electrónica es complementaria al
CF papel.

➢ VUCE: México, Colombia y Perú,
bajo la modalidad paperless.

➢ HUB: Argentina y Estados Unidos, 
bajo la modalidad paperless.

• Por el momento, los acuerdos de
certificación electrónica no
consideran los Certificados
Fitosanitarios de Re-
exportación.



Beneficios Logrados

• Solución tecnológica y moderna, que permite dar mayor fluidez

al comercio internacional.

• Elimina por completo el papel, evitando la posibilidad de fraude

en la emisión del Certificado Fitosanitario.

• Genera ahorros de tiempo y de dinero, por cuanto se mejora la

eficiencia del proceso, se evita pérdida de documentos, envío

de éstos, etc.

• Facilidades de uso (Los Certificados Fitosanitarios pueden ser

firmados desde cualquier lugar)

• Comunicación directa entre ONPF.



Próximos pasos en
Certificación Electrónica

El SAG está negociando acuerdos de certificación electrónica con:

✓ China

✓ Unión Europea

✓ Holanda

✓ Sri Lanka

✓ Costa Rica

✓ Corea

✓ Japón

✓ Brasil

✓ México (productos Forestales)  



Países sin Paperless

El SAG cambiará la forma de entregar los Certificados

Fitosanitarios, pasando a un certificado digital.

o No cambiará la forma de tramitar el Certificado Fitosanitario

o Cambia la forma de entregarlo, se enviará un PDF con el 

formulario.

o Al certificado se le incluyó código QR.

o Dispone de Firma Electrónica Avanzada del Estado.

o Se mantiene, además, la URL: 

http://multipuerto.sag.gob.cl/visitante/busquedaFito.asp





Muchas 

Gracias!!!


