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Introducción 

Durante la última década, los productos pecuarios se han consolidado como actores relevantes dentro de la 
oferta exportadora de Chile. Las exportaciones chilenas de productos silvoagropecuarios en el período enero – 
noviembre de 2015 alcanzaron 13.599 millones de USD y las carnes porcinas congeladas, con 264,7 millones de 
USD, ocupan el 10º lugar dentro de los principales productos silvoagropecuarios exportados. 

Esta condición se ha logrado gracias a los altos estándares sanitarios de nuestro país y a la creciente inversión 
en tecnología de la industria de alimentos, para incorporar los atributos de calidad e inocuidad a nuestros 
productos.  

Todos estos atributos son respaldados por los servicios veterinarios oficiales de cada país, representados en el 
caso de Chile por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Para realizar esta labor, los servicios han desarrollado 
e implementado una serie de medidas sanitarias (MSF) para el control, inspección y certificación de los productos 
agropecuarios, que permiten a la industria acceder a los mercados internacionales, transformándose la 
certificación zoosanitaria en la llave de entrada y medio de comunicación entre los gobiernos. 

En la medida que el comercio exterior y las exportaciones van adquiriendo importancia en el desempeño 
económico de los países, se hace cada vez más importante y necesario incidir sobre la eficiencia del proceso 
comercial, como factor complementario y determinante de la competitividad de los productos que se exportan. 
Uno de esos aspectos, no menos importante que el precio o calidad de los productos, es el relacionado con el 
proceso mismo de comercialización de las mercancías, desde su lugar de origen, su paso por los puntos de 
frontera (aduanas y puertos) y el transporte a los mercados de destino, en un ámbito de asuntos que se han 
definido como “facilitación del comercio”. 

Una mejora implementada por varios países para abordar este último aspecto ha sido la certificación zoosanitaria 
a través del intercambio de datos por vía electrónica, de manera de eliminar en el futuro el uso de papel. La  
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Certificación Electrónica o eCert es un sistema electrónico de generación de certificados SPS fitosanitarios1 y 
zoosanitarios2 para el comercio de alimentos y commodities silvoagropecuarios. Este sistema genera un mensaje 
electrónico en lugar del actual certificado en papel (paperless), para la internación de los productos en los puertos 
de destino. Este mensaje contiene la misma información que contiene el certificado en papel. 

Por lo tanto, eCert ha dado respuesta a las nuevas exigencias del comercio internacional, como son la rapidez y 
seguridad en los procesos comerciales. Sin embargo, actualmente con eCert no se ha reemplazado al papel, ni 
tampoco están siendo ocupadas todas las potencialidades que significa esta tecnología, situación que 
paulatinamente irá cambiando, dadas las buenas experiencias obtenidas en pilotos sin uso de papel, como son 
los casos de China y los Países Bajos. Para este gran salto se está trabajando bilateralmente y con organismos 
internacionales como CIPF, OMC, APEC y CODEX, entre otros, en procedimientos estándar de operación, 
abordando, además, todos aquellos puntos donde hoy en día el papel (certificado) es necesario y participa en el 
proceso exportador. 

I. Proceso de certificación tradicional con papel  versus eCert 

El proceso de inspección sanitaria y emisión de un Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE) para un 
producto pecuario cualquiera, hoy se realiza en forma manual o a través de un sistema electrónico llamado 
ECZE. Todos los productos pecuarios de exportación requieren de una inspección a cargo de profesionales 
médicos veterinarios del SAG a nivel de planta de proceso. Posteriormente se emite el CZE y éste viaja junto a la 
carga durante su traslado al país de destino. 

Para eCert el proceso consiste en la transmisión electrónica de todos los datos que contiene un CZE en papel, 
donde los servicios oficiales, como el SAG en el caso de Chile o FSIS en Estados Unidos, están adoptando 
estándares internacionales de lenguaje electrónico a través de esquemas XML y Web Services llevados por el 
Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y el Comercio Electrónico (UN/CEFACT)3 y 
utilizando modelos de intercambio de documentos electrónicos ya probados. Así, mientras el certificado en físico 
acompaña el embarque, toda la información contenida en el CZE se convierte a formato XML y es enviado 
inmediatamente a la autoridad sanitaria del país de destino, que utiliza la información  de la misma manera que la 
de un certificado en papel, de modo de aprovechar las ventajas de la transmisión en línea y hacer todos los 
chequeos o ajustes necesarios en caso de errores, mucho antes de que la carga haya llegado a destino. 

Es por eso que uno de los principales beneficios de la certificación electrónica es la notificación anticipada de los 
movimientos de carga y las ventajas en la aplicación de los protocolos de evaluación de riesgo para garantizar la 
seguridad pública. Otros beneficios son los siguientes:  

•Refuerza la seguridad de la comercialización de alimentos y productos silvoagropecuarios, al existir 
comunicación directa y segura de gobierno a gobierno, eliminando los intermediarios en el manejo del 
certificado, reduciendo la oportunidad del mal uso del documento oficial. 

•Optimiza los recursos en los puertos de entrada al hacer más eficiente la logística. El certificado electrónico 
estará disponible en Internet al instante que se certifique en el país de origen.  

•Beneficia la integración e intercambio de información entre los organismos que participan en los procesos de 
importación y exportación, como por ejemplo dentro del marco del proyecto de Ventanilla Única de Comercio 
Exterior4. 

                                                      
1 

Certificación fitosanitaria: usada para exportar productos agrícolas, incluidos fruta, material de propagación y productos forestales. 

2 
Certificación zoosanitaria: usada para exportar productos animales, incluidos productos lácteos, carnes, aves, huevos, pet food, productos apícolas, cueros, pieles, lanas, etc. 

3 http://www.unece.org/cefact 
4 Es una instalación única (física o virtual) para el intercambio de información entre los comerciantes y el gobierno, orientada a reducir la complejidad, pero también el tiempo y los 

costos que involucra el comercio internacional. 
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•Está basado en Internet, por lo que es de fácil acceso para la verificación de los certificados electrónicos que 
aparecen en pantalla. 

•Los datos se pueden descargar fácilmente y pueden ser integrados en los sistemas estadísticos y de gestión 
de importación y exportación. 

•Facilita el comercio y la confianza entre los gobiernos. 

 

II. Experiencia internacional y nacional 

1. Internacional 

China ha tenido un rol fundamental en el impulso del desarrollo y uso de eCert, a raíz del enorme flujo de 
mercancías que recibe diariamente en sus puertos de entrada. El contar con eCert permite a China agilizar el 
proceso de internación de carga en sus puertos y así evitar posibles fraudes, alteraciones o pérdidas de 
documentos, fortaleciendo y facilitando su intercambio comercial silvoagropecuario. 

Importantes beneficios han obtenido al trabajar eCert con China países como Nueva Zelanda, Australia y los 
Países Bajos, y Chile a partir de septiembre de 2014, transformándose nuestro país en el primero de América y el 
cuarto en el mundo en enviar sus certificados electrónicos a China. Hoy se han sumado a una numerosa lista de 
países que buscan estos beneficios Singapur, Irán, Egipto, Bélgica, Francia, Taiwán, Tailandia y Corea del Sur, 
entre otros.   

2. Nacional 

Actualmente los únicos productos que Chile exporta con certificados electrónicos son carne porcina y uva a 
China. Sin embargo, el SAG ha suscrito convenios de cooperación con México, Rusia, Estados Unidos y los 
Países Bajos, que le han permitido avanzar en la integración de los sistemas, visualizándose en el corto plazo la 
transmisión y recepción de certificados electrónicos zoosanitarios y fitosanitarios con estos países.  
 
 
Un esquema simplificado de la operación del sistema con China se presenta a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Asociación Gremial de Productores de Cerdo de Chile. 
*AQSIQ: General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of China. 
**CZE: Certificado Zoosanitario de Exportación.  
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Por otro lado, el sector privado ha realizado una evaluación positiva de esta experiencia, estimando un beneficio 
de alrededor de 1 millón de dólares, por concepto de reducción de costos de almacenaje, multas e 
incumplimientos comerciales asociados a detenciones de carga, entre otros.  

Chile ha sido reconocido a nivel mundial, dado el trabajo y la experiencia que ha adquirido en este tema, siendo 
parte de un reducido grupo de países que hoy operan con eCert, lo que lo inserta en grupos de trabajo 
internacionales que hoy desarrollan, norman y regulan el futuro de la certificación sanitaria a nivel mundial. Esta 
posición de privilegio de Chile permite, además, entregar su conocimiento a los países demandantes de 
cooperación. Un ejemplo de esto es la delegación del SAG que, junto a la del Senasica de México, fue invitada 
para apoyar a la Autoridad Sanitaria de Costa Rica y Honduras para dar a conocer su experiencia en certificación 
electrónica y ofrecer asistencia técnica para la implementación de esta herramienta al interior de sus autoridades. 

III. Próximos pasos 

Actualmente eCert con México se encuentra en etapa final fitosanitaria, tanto para el envío como para la 
recepción de certificados. En forma paralela, se están mejorando los procesos, la logística y la reportabilidad del 
sistema, tanto para la codificación y envío de ambos tipos de certificados, como también para la recepción y 
lectura de ellos por parte del SAG. Se espera que durante el año 2016 ya comience a operar eCert fito y 
zoosanitario para el total de los productos comercializados entre ambos países. 

Además, Chile cuenta con acuerdos firmados para la implementación de eCert con Estados Unidos, Rusia, 
Países Bajos y China, y está en conversaciones con Australia, Nueva Zelanda, Corea, Japón y Argentina, por lo 
que proyecta que eCert rápidamente se convertirá en la nueva herramienta de certificación sanitaria chilena. 

IV. Comentarios finales 

El uso de eCert es una tendencia mundial e irreversible en el comercio internacional de productos 
silvoagropecuarios y acuícolas, donde Chile es líder en Latinoamérica, estando conectado o implementado eCert 
con los principales países de destino de sus productos. Esto constituye una oportunidad inmejorable para nuestro 
comercio de alimentos, respondiendo de la mejor forma a las nuevas demandas mundiales del negocio: la 
sanidad e inocuidad alimentaria. Un ejemplo concreto de esto es el requerimiento de Rusia de mejorar la 
seguridad de los certificados del SAG y Sernapesca a través del uso de eCert para la comercialización de 
productos agrícolas, forestales, pecuarios y acuícolas.  

Desde el año 2014 el SAG está implementando un Programa de Fortalecimiento de las Capacidades 
Institucionales. Dentro de los ejes de este programa se encuentra la modernización del proceso de inspección y 
certificación de exportaciones pecuarias, que involucra el fortalecimiento de la Unidad de Certificación Electrónica 
eCert – SAG de manera de extender su uso a otros mercados y productos. 

Como conclusión final, hoy podemos decir que nuestro país se encuentra frente a una gran oportunidad de 
consolidarse como uno de los referentes mundiales en la materia. El implementar la certificación electrónica 
permitirá aumentar la eficiencia en el proceso de certificación de nuestras exportaciones, tanto a nivel del SAG 
como de nuestras contrapartes oficiales. Además, beneficiará a nuestra industria de alimentos a través de la 
reducción de los inconvenientes que genera la retención temporal de la carga en los puertos de destino.  

En todo este proceso el sector privado ha tenido un rol activo, no sólo participando en las misiones en que se ha 
abordado y negociado este tema, sino también colaborando con la autoridad en la implementación del sistema en 
Chile.  

 

 




