
Necesitas expandirte al mercado internacional
CHECKPOINT COMEX
Por más de 20 años entregando toda la información de comercio exterior 
que necesitas en un solo lugar. La mejor plataforma de información online y 
consultoría telefónica.

CHECKPOINT es la plataforma online líder del mercado de información especializada de Comercio Exterior, donde encontrarás las 
respuestas y soluciones a las situaciones operacionales, administrativas e infraccionales tanto aduaneras como en otras áreas del 
Comercio Exterior.



CHECKPOINT COMEX FUNCIONALIDADES 
ESTADÍSTICAS ECOMEX
Con las Estadísticas Chile puede hacer reportes 
detallados sobre las operaciones  de importación 
o exportación de un producto, de un país o de 
una empresa (descargable en Excel) y, con ello, 
fortalecer sus análisis estadísticos con base en 
información fidedigna con más de 50 datos (CIF, 
FOB, unidad de medida, transporte, marca, etc.)  y 
actualizada mensualmente (Fuente: SNA).

ESTADÍSTICAS BANCARIAS
Con las  Estadísticas Bancarias se pueden realizar 
consultas por RUT o nombre de empresa, país, 
producto  y por  grupo de empresas. Estas 
operaciones son  segregadas por su forma de pago 
tanto en las importaciones como las exportaciones 
chilenas. Los informes que entrega esta plataforma 
son de las exportaciones e importaciones totales, 
anuales y mensuales,  basados en información 
fidedigna y actualizados mensualmente.

ARANCEL GLOBALIZADO ONLINE
Consulte en línea toda la información necesaria para 
la determinación de los tributos aduaneros y las 
exigencias al  despacho aduanero.

Incluye:

• Nomenclatura Arancelaria vigente y versiones 
anteriores para la correlación arancelaria en 
aplicación de Tratados y Acuerdos Comerciales.

• Aranceles preferenciales de cada Tratado y 
Acuerdo Comercial vigente. Cupos y condiciones 
que se  apliquen en cada posición arancelaria.

• Régimen General de Impuestos  e Impuestos  
Específicos, Derechos Antidumping y/o Sobretasas 
y demás    Gravámenes. Calculadora de 
Gravámenes Aduaneros.

• Notas del Editor con normativas paraarancelarias.  

CONEXIóN SIGAD-EDITRADE y ANPwORK
Los contenidos de ARANCEL GLOBALIZADO 
se encuentran también disponibles a través de 
las plataformas de transmisión de despachos 
aduaneros SIGAD. No abandone su ambiente de 
trabajo y evite errores manuales de  digitación, 
consultando la información básica para el despacho 
aduanero directamente desde esta plataforma.

INDICADORES ECONóMICOS
Todos los indicadores relacionados con el área, 
tipos de cambio, unidades tributarias, factores de 
cálculo de impuestos e intereses de uso y aplicación 
general.

ALERTAS PERSONALIZADAS y FORMULARIOS
Opción de seguimiento y alertas configurables por 
cada usuario que permite conocer cualquier cambio  
importante sobre los documentos y normas de 
mayor interés y formularios de uso frecuente, con 
sus formatos e instrucciones de llenado para su 
consulta y descarga.

PREGUNTAS FRECUENTES y CONSULTORÍA 
TELEFóNICA
Todas las respuestas a las consultas más frecuentes 
hechas a nuestro staff de asesores son resueltas y 
publicadas para nuestros usuarios para dar rápida 
solución a sus inquietudes, así como también para 
efectuar consultas directas vía telefónica.

REPORTE COMEX
Accede a resúmenes quincenales sobre las 
principales novedades normativas chilenas y 
los hechos más importantes de los mercados 
internacionales.

BIBLIOTECA ONLINE
En CHECKPOINT encontrarás todos los aspectos 
regulatorios de Comercio Exterior comprendidos en:

ARANCEL ADUANERO TARIFARIO CHILENO
Sistematizado con Notas y Alertas sobre Tributos 
Especiales, Franquicias, Certificaciones y 
Prohibiciones de Importación y Exportación. Incluye 
Fallos y Resoluciones Anticipadas de Clasificación 
Arancelaria.

ORDENANZA DE ADUANAS y COMPENDIO DE 
NORMAS ADUANERAS
Principales cuerpos normativos del Derecho 
Aduanero completamente analizados y 
sistematizados con comentarios, actualizaciones  y 
concordancias para su revisión y estudio por parte 
de profesionales de Comercio Exterior y agentes de 
aduanas. 

MANUALES DE ZONAS FRANCAS y DEMáS 
REGÍMENES ADUANEROS ESPECIALES
Ley de Zonas Francas, Manual de Zonas Francas y 
Normas Complementarias.

MANUALES ADUANEROS
• Manual de Pagos

• Manual de Procedimiento Operativo

• Manual de Transporte Terrestre, y demás Manuales 
Aduaneros.

LEGISLACIóN, NORMATIvA ADUANERA y 
JURISPRUDENCIA ADUANERA
Leyes, reglamentos, decretos y resoluciones relativos 
a las operaciones de Comercio Exterior, analizados, 
explicados, clasificados y concordados por expertos.

Instrucciones Aduaneras, Oficios e Informes 
Jurídicos, Fallos, Reclamaciones, Dictámenes y/o 
Resoluciones Anticipadas, Sentencias Judiciales de 
los Tribunales Tributarios y Aduaneros, clasificados, 
comentados y relacionados con Normas Conexas.

CONSULTOR ADUANERO
Recopilación de la normativa relevante publicada 
mensualmente, además de temas de interés de 
Comercio Exterior.

Para más información sobre 
Checkpoint y sus funcionalidades 
visite www.checkpoint.cl

CONTACTO: Teléfono: +56 224838600 I www.thomsonreuters.cl I www.tributariaaldia.cl

INCLUYE
 Soporte +56224838600 
o al correo soporte.chile@
thomsonreuters.com

 Centro de soluciones. Guías 
de usuario, manuales, 
videoteca y capacitaciones.

Centro de soluciones >


