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CHECKPOINT COMERCIO EXTERIOR
LA MÁS MODERNA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS
OPERATIVOS Y REGULATORIOS PARA PROFESIONALES DEL ÁREA
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 COMERCIO EXTERIOR

BIBLIOTECA ONLINE
POR MÁS DE 20 AÑOS
ENTREGANDO TODA
LA INFORMACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR
QUE NECESITA EN UN
SOLO LUGAR

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 y Normativa Aduanera

Leyes, Reglamentos, Decretos y Resoluciones relativas
a las operaciones de Comercio Exterior, analizadas,
explicadas, clasificadas y concordadas por expertos.

Jurisprudencia Aduanera

Instrucciones Aduaneras, Oficios e Informes Jurídicos,
Fallos Reclamaciones, Dictámenes y/o Resoluciones
Anticipadas, Sentencias Judiciales de los Tribunales
Tributarios y Aduaneros, Clasificado, Comentado y
Relacionado a Normas Conexas.

Acuerdos Comerciales

Tratados de Libre Comercio y demás Acuerdos
Comerciales con sus Marcos Jurídicos, Anexos e
instrucciones complementarias de Aduanas sobre rebajas
arancelarias y certificados de origen.

Normativa Paraarancelaria y
Regulatoria de Otros Organismos

Normativa y Regulaciones adicionales sobre medidas
fitosanitarias, sanitarias y demás condiciones
y certificaciones exigidas por otros organismos
fiscalizadores para su entrada o salida del país.

Consultor Aduanero Electrónico

Acceso a la biblioteca de publicaciones mensuales de
análisis de aspectos regulatorios y tributarios aduaneros,
además de la recopilación normativa publicada mes a mes.
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Fichas de Análisis y Guía Práctica
Aduanera

Documentos elaborados por profesionales especialistas
analizando y explicando los distintos regímenes aduaneros
y tributarios en forma práctica para una adecuada
comprensión y aplicación de la normativa aduanera.

FUNCIONALIDADES CHECKPOINT
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.

FORMULARIOS

Encuentre los Formularios de uso frecuente, con sus
formatos e instrucciones de llenado para su consulta y
descarga.

ALERTAS PERSONALIZADAS

Opción de seguimiento y alertas configurable por cada
usuario que permite conocer cualquier cambio importante
sobre los documentos y normas de mayor interés.

PERSONALIZACIóN

CHECKPOINT permite configurar la pantalla de trabajo
adaptando las visualizaciones de contenidos más
relevantes según cada usuario.

PREGUNTAS FRECUENTES Y EJERCICIOS

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.

REPORTE COMEX

Accede al resumen quincenales sobre las principales
novedades normativas chilenas y los hechos más
importantes de los mercados internacionales.

CONSULTORíA

Nuestros clientes cuentan con el respaldo de un equipo de
profesionales expertos quienes se encuentran disponibles
para efectuarles consultas directas vía telefónica sobre
aspectos técnicos y normativos de Comercio Exterior y
Aduanas.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CHECKPOINT Y SUS
FUNCIONALIDADES VISITE WWW.CHECKPOINT.CL

