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CERTIFICADOS FITOSANITARIOS

En la actualidad el SAG emite de tres (3) formas
distintas los Certificados Fitosanitarios (CF),
dependiendo del país y tipo de producto:

- CF tradicional

- CF digital

- CF electrónico



1.- CERTIFICADOS FITOSANITARIOS EN 
PAPEL



El Certificado Fitosanitario
tradicional es un documento
impreso en un papel con
medidas de seguridad, con un
formato estándar, compuesto
por un original y cuatro copias
(papel autocopiativo), de
tamaño oficio (216 x 330 mm)
y foliado, el cual se valida
mediante la firma manuscrita
de un funcionario SAG y Timbre
Oficial.

CERTIFICADOS FITOSANITARIOS PAPEL



En la actualidad, el SAG emite CF papel para los siguientes
mercados:

- China
- Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del

Norte)
- Nueva Zelanda
- Taiwán
- Ucrania
- Vietnam
- México (sólo para productos forestales)
- Corea del Sur (para envíos marítimos que se exportan a

granel y envíos aéreos, distintos a fruta fresca).

CERTIFICADOS FITOSANITARIOS PAPEL



2.- CERTIFICADOS FITOSANITARIOS 
ELECTRÓNICOS



¿QUE ES UN CERTIFICADO FITOSANITARIO 
ELECTRÓNICO?

Un Certificado Fitosanitario (CF) Electrónico es la
versión electrónica (formato XML), y son equivalentes
a los CF papel.

XML es un formato de datos textuales que está
estandarizado, que permite la comunicación entre los
distintos sistemas informáticos y es ampliamente
utilizado para el intercambio de datos a través de
Internet.



CERTIFICADO FITOSANITARIO 
PAPEL

DATA ELECTRÓNICA 
(ARCHIVO XML)



COMPARACIÓN DE LOS CERTIFICADOS EN 
PAPEL Y ELECTRÓNICOS

Tipo de Certificado Papel Electrónico

Certificado 
Fitosanitario

Datos del 
certificado están 
impresos en 
papel, con sello 
de la ONPF y 
firma (Oficial 
Autorizado por la 
ONPF).

Datos del 
certificado en 
formato XML, con 
autorización y 
cifrado. En 
algunos casos, se 
incorpora firma 
electrónica 
avanzada.



¿QUE ES CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA?

Es la transmisión de la data electrónica, en formato
XML, de los datos contenidos en los Certificados
Fitosanitarios.



¿QUE SE REQUIERE PARA VISUALIZAR UN 
CERTIFICADO FITOSANITARIO 

ELECTRÓNICO?

Las países deben disponer de sistemas
informáticos que recepcionen la data electrónica
(XML) y entreguen una visualización del Certificado
Fitosanitario.



INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS
(CERTIFICADOS)

Certificado Fitosanitario
(Papel/XML)

<?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

Visualizador de 
Certificados Electrónicos



CONTEXTO INTERNACIONAL

• Proceso irreversible del futuro para el comercio
exterior de productos silvoagrícolas.

• Tópico de discusión en los principales foros y
organizaciones internacionales involucrados en el
comercio internacional de productos
silvoagrícolas: OMC, APEC, Alianza Pacífico,
COSAVE, etc.

• Demanda creciente de la certificación electrónica
por los principales mercados de destino (China,
Estados Unidos, Unión Europea, etc.).



CONTEXTO INTERNACIONAL

• Existen varias iniciativas a nivel mundial, de
intercambio de Certificados Fitosanitarios
Electrónicos, como la transmisión de información
punto a punto, donde destaca el papel que ha
jugado la ONPF de Holanda.

• También existen iniciativas regionales, como la
Alianza del Pacífico, conformada por México,
Colombia, Chile y Perú; donde se intercambian
Certificados Fitosanitarios Electrónicos a través de la
Ventanilla Única de Comercio (VUCE) que, en el
caso de Chile corresponde a SICEX.



CONTEXTO INTERNACIONAL

• La CIPF desarrollo una solución a nivel mundial
denominada ePhyto (Electronic Phytosanitary
Certificate) que, consta de tres elementos
principales:

➢ Servidor Central (HUB): para facilitar el
intercambio de Certificados Fitosanitarios
electrónicos entre las ONPF, ya sea desde y hacia
su propio sistema electrónico nacional o
utilizando un sistema genérico.



CONTEXTO INTERNACIONAL

➢ Sistema Nacional Genérico (GeNS): para
permitir que los países que no tienen un sistema
electrónico nacional puedan, generar, enviar y
recibir Certificados Fitosanitarios electrónicos.

➢ Armonización: la estructura y la transmisión de
los Certificados Fitosanitarios electrónicos seguirá
un formato XML armonizado mediante el uso de
mapas, códigos y listas normalizados.



CONTEXTO INTERNACIONAL

Para más información sobre la solución ePhyto visite el
siguiente link: https://ippc.int/es/ephyto/ y
https://www.ephytoexchange.org/landing/

https://ippc.int/es/ephyto/
https://www.ephytoexchange.org/landing/


CONTEXTO INTERNACIONAL

➢ En la actualidad existen 49 países que se encuentran
intercambiando Certificados Fitosanitarios Electrónicos
mediante la HUB de la CIPF.

Brasil

Argentina

Estados Unidos

México

Unión Europea

Corea del Sur

Australia

Colombia

Costa Rica



CONTEXTO INTERNACIONAL

➢ La CIPF está evaluando distintas alternativas de
financiamiento que permitan mantener operativa la
solución ePhyto:

- Cargo fijo a las ONPF por CF transmitido

- Tarifa mensual o anual a las ONPF

- Contribuciones voluntarias de gobiernos, donantes y
organizaciones industriales.

- Los costos debieran ser cubiertos por la FAO.

- Cargos de tarifas de acceso a la industria.

- Alianza Público-privada que permita un mecanismo
único de financiamiento.



BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA

El uso de la certificación electrónica ofrece una serie

de ventajas, en comparación con la certificación

fitosanitaria en papel, tanto a los países exportadores

como a los importadores.:

• Comunicación directa entre ONPF, lo que permite

solucionar oportunamente cualquier

inconveniente.



BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA

• Incrementa la seguridad en la transmisión de la

documentación, eliminando por completo los

certificados papel.

• Reduce las posibilidades de documentación

fraudulenta.

• Mejora la planificación de la llegada de los envíos

y agiliza la liberación de éstos, debido a que el

Certificado Fitosanitario puede ser revisado antes

del arribo de las mercaderías.



BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA

• Genera ahorro de tiempo y recursos, debido a que

reduce las funciones de ingreso y validación de

datos por el personal de las ONPF.

• Se maximiza la inversión al apoyarse en iniciativas

en curso.

• Entre otras.



CONTEXTO NACIONAL

Actualmente, el Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG) es capaz de transmitir y recepcionar los
Certificados Fitosanitarios electrónicos en un
lenguaje XML estándar internacionalmente
reconocido y aceptado por los países importadores
de productos silvoagrícolas de origen chileno; y
dispone de un sistema que permite recepcionar la
data electrónica transmitida por las ONPF y que,
entrega una visualización del Certificado
Fitosanitario, según formato NIMF N°12.



CONTEXTO NACIONAL

A partir de esto, el SAG propone reemplazar los
tradicionales Certificados Fitosanitarios (CF)
impresos en papel con medidas de seguridad, por
CF electrónicos, mediante la vía de acuerdos de
certificación electrónica, que permita intercambiar
los Certificados Electrónicos.



CONTEXTO NACIONAL

• Sistema para la emisión de Certificados Fitosanitarios:

➢ Multipuerto: https://multipuerto.sag.gob.cl/

https://multipuerto.sag.gob.cl/


CONTEXTO NACIONAL

• Sistema para la recepción de Certificados Fitosanitarios:

➢ SIIS: https://import.sag.gob.cl/



CONTEXTO NACIONAL

• Sistema para visualizar los Certificados Electrónicos:
➢ Comercio Electrónico:
https://comercioelectronico.sag.gob.cl/

https://comercioelectronico.sag.gob.cl/


ACUERDOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Acuerdo

Bilateral

CMS
El intercambio de punto a punto de
Certificados Fitosanitarios
Electrónicos se produce entre la
ONPF del país exportador y la ONPF
del país importador.

El SAG tiene un acuerdo de este
tipo con la ONPF de China, para
transmitir CF electrónicos mediante
la aplicación CMS (Certificate
Mastering System), como
complemento al Certificado
Fitosanitario en papel.



ACUERDOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Acuerdo

Plurilateral

VUCE
Iniciativa de integración regional
conformada por México, Colombia,
Perú y Chile.

El intercambio de Certificados
Fitosanitarios Electrónicos se realiza
mediante la Ventanilla Única de
Comercio (VUCE), en modalidad
Paperless o “sin papeles”.

En este caso, los Certificados
Fitosanitarios están firmados
electrónicamente.



ACUERDOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Acuerdo

Multilatera

l

HUB

Solución de carácter multilateral
donde participan las partes
contratantes de la CIPF (184 países).

En la actualidad Chile recibe y
transmite Certificados Electrónicos por
medio de la solución ePhyto a:
Argentina, Sri Lanka y Costa Rica.

En el caso de Estados Unidos y la
Unión Europea, sólo se transmiten los
certificados (sólo aplica para
exportaciones).



ACUERDOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Como resultado de esto, el SAG dejó de emitir
Certificados Fitosanitarios en papel:

➢ México (productos agrícolas): 15 de noviembre de
2019.

➢ Colombia: 15 de marzo de 2020.
➢ Perú: 19 de junio de 2020.
➢ Argentina: 29 de mayo de 2020.
➢ Estados Unidos: 30 de junio de 2020.
➢ Sri Lanka: 21 de septiembre de 2020.
➢ Unión Europea (excepto Holanda): 21 de

septiembre de 2020.
➢ Holanda: 19 de octubre de 2020.
➢ Costa Rica: 1 de diciembre de 2020.



3.- CERTIFICADOS FITOSANITARIOS 
DIGITALES



CERTIFICADO FITOSANITARIO DIGITAL

Como una medida alternativa hasta alcanzar la
certificación electrónica y con el fin de facilitar los
trámites de importación de los productos
silvoagrícolas de origen chileno, el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) modificó la forma en
que se emiten los Certificados Fitosanitarios.

A partir del 21 de septiembre de 2020, el SAG
comenzó a emitir los Certificados Fitosanitarios en
formato digital.



CERTIFICADO FITOSANITARIO DIGITAL

El Certificado Fitosanitario digital,
es la versión digital del CF
tradicional en papel (archivo PDF).

Este certificado es firmado
utilizando la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Chile
(FEA), en reemplazo de firma
manuscrita que escribe el Oficial
Autorizado de su propia mano, y
que tiene fines identificatorios.

Tiene un código QR, que al
escanearlo muestra el contenido
del documento digital.



CERTIFICADO FITOSANITARIO DIGITAL

Como medida de seguridad complementaria, el Servicio
Agrícola y Ganadero ha dispuesto el siguiente enlace
encriptado en el Sitio Web institucional, para que las ONPF
puedan verificar la autenticidad de la copia impresa del
Certificado Fitosanitario que le sea presentado:

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

Este tipo de Certificados Fitosanitarios no son impresos en
papel con medidas de seguridad. Los exportadores o agencias
de aduana pueden imprimir los certificados ingresando al
sistema Multipuerto.

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


CERTIFICADO FITOSANITARIO DIGITAL



FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 
CERTIFICADO FITOSANITARIO DIGITAL



CERTIFICADO FITOSANITARIO DIGITAL

Entre los factores que se consideraron para tomar esta
determinación, destaca lo siguiente:

- La problemática generada por el Covid-19, que trajo
como consecuencia que los exportadores no pudieran
remitir físicamente los Certificados Fitosanitarios a los
puertos de destino, o bien, que éstos lleguen con
posterioridad a los envíos.



CERTIFICADO FITOSANITARIO DIGITAL

- El utilizar papel con medidas de seguridad para imprimir
los Certificados Fitosanitarios ha demostrado ser ineficaz
como medio de evitar falsificación de documentos.

- Los importantes avances en certificación electrónica, que
han demostrado que es factible prescindir de la presentación
del Certificado Fitosanitario en papel.



CERTIFICADO FITOSANITARIO DIGITAL

En la actualidad, el SAG emite CF digitales a un total de
90 países, entre los cuales destacan los siguientes:

- Brasil
- Corea del Sur (envíos marítimos exportados en

contenedor y envíos aéreos de fruta fresca)
- Rusia
- Ecuador
- Japón
- Canadá
- India
- Australia
- Otros mercados



4.- ESTADÍSTICA DE CERTIFICADOS 
FITOSANITARIOS



ESTADÍSTICA DE CERTIFICADOS 
FITOSANITARIOS
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ESTADÍSTICA DE CERTIFICADOS 
FITOSANITARIOS
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CERTIFICADOS FITOSANITARIOS 
EN PAPEL
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CERTIFICADOS FITOSANITARIOS 
ELECTRÓNICOS
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CERTIFICADOS FITOSANITARIOS 
DIGITALES
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5.- PRÓXIMOS PASOS



PRÓXIMOS PASOS

- Estamos realizando pruebas de intercambio de
Certificados Electrónicos con Australia y Brasil,
mediante la HUB de la CIPF.

- Estamos trasmitiendo Certificados Electrónicos de
productos forestales a México, con el propósito de
incorporarlos al acuerdo de certificación electrónica
vigente, que sólo considera los productos agrícolas.

- A partir del 3 de mayo de 2021, comenzaremos a
recibir Certificados Electrónicos de Francia.



PRÓXIMOS PASOS

- Pronto debiéramos comenzar a intercambiar
Certificados Electrónicos con Corea del Sur y Nueva
Zelanda, mediante la HUB de la CIPF, y con Rusia
mediante la plataforma punto a punto (CMS).

- Finalmente, el SAG ha definido avanzar en acuerdos
de certificación electrónica con aquellos países a los
continuamos emitiendo Certificados Fitosanitarios en
papel: China, Reino Unido (Principalmente
Inglaterra), Taiwán, Vietnam, Japón y Ucrania.



GRACIAS


