Santiago, 12 de mayo de 2014

CIRCULAR N°70
DEPARTAMENTO CERTIFICACIÓN DE ORIGEN
SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de informarle, que hemos decidido
efectuar ciertas precisiones para aquellos productos que se exporten utilizando la norma
de origen de “Valor de Contenido Regional (VCR)”, en el marco de los Acuerdos
Comerciales suscritos por Chile.
Como es de su conocimiento, dicho “criterio de origen” (VCR), se utiliza cuando un
producto se somete a un criterio de origen de “ensamblaje o montaje”, “DMI” (De
Minimis) o que el requisito específico así lo exija.
Nuestra preocupación se centra en aquellos casos en que el exportador no cuente con la
Declaración de Ingreso de estos insumos, por no ser los importadores directos.
En estos casos, el exportador deberá hacer el cálculo para determinar el Valor de
Contenido Regional (VCR) a partir de las facturas de compra nacional. Asimismo, como las
facturas de compras tienen expresado su valor en pesos chilenos, y para poder aplicar la
fórmula de VCR, su valor debe estar expresado en dólares (US$) de Estados Unidos,
solicito a usted, que tenga presente lo que se señala a continuación:
Con la finalidad de aclarar qué tipo de dólar se debe utilizar para la aplicación de la
fórmula de VCR, cumplo con informar a usted, que el tipo de cambio que se deberá
utilizar para el cálculo de este valor (VCR), es el equivalente al del “Dólar Aduanero”,
correspondiente al mes anterior de la fecha de la factura comercial nacional que están
presentando.
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Con esta aclaración, se estima que se podrán evitar problemas al momento de presentar
los documentos para la revisión.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

HUGO BAIERLEIN HERMIDA
GERENTE COMERCIO EXTERIOR

