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QUALITY. 

WORLDWIDE. 
Quality assurance of sustainable products. 

Obligaciones de Exportación y Programa 

World Cert 



Obligaciones para la Exportación 
 

     Todas las exportaciones con destino a Europa deben contar 
con un Certificado de Transacción Internacional. Para la 
emisión de esta se debe enviar la siguiente documentación: 

1. Completar Solicitud para emisión TCs 

2. Adjuntar factura de Exportación 

3. Bill of Lading (BL), o Airway Bill (AWB) 

4. Enviar todos los documentos a Josefina López 
(Josefina.LopezSolerssi@imo.ch)  

5. Copia a Volker Taeübert (Volker.Taeubert@imo.ch) y María 
Estrella Peñaloza (estrella@imochile.cl) 
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Obligaciones para la Exportación 
 

• Tiempo de evaluación 7 días hábiles. 

• La falta de uno de los documentos solicitados retrasa la 
emisión en más de una semana. 

• Costos de evaluación y emisión de TC son US$ 110. Los 
cuales se cobra cuatrimestralmente por IMO Suiza. 

• En caso de tener saldos pendientes, IMO Suiza no emitirá el 
Certificado hasta regularizar la situación. 

 

 

 

 

 

 



Caso puntual Vinos Orgánicos 
 

• Etiquetado nuevo código CL-BIO-143 (01.08.2014) 

1. No es necesario tener Licencia de Importación 

2. Marcar en la Solicitud la norma EU, Artículo 33 

3. Tener una etiqueta aprobada con el  nuevo código 

 

 

• Nota: el antiguo código CL-BIO-609, ya no es utilizado ni en 
productos de materia prima o procesados Certificados por 
IMO. Por tanto, NO utilizar este código ni en etiquetas ni 
facturas. 

 

 

 

 



Preguntas Frecuentes 
 

 

CN-Code: código tributario que debe ser solicitado al 

Importador 

 

Registro de envío original   de TC: si el documento va 

por vía normal, no existe una orden de despacho par 

dar seguimiento. 

 



WorldCert 
http://www.e-worldcert.org/frameset.php?Language=en  
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Nombre y Contraseña 

 

 

 



 

 

 



Draft Certificate 
 

 

 

click aquí!  



Crear una Solicitud TC 
 

 

 

click aquí!  



Confirmación 
 

 

 

click aquí!  



Positions 
 

 

 

click aquí!  



Crear nueva posición 
 

 

 

click aquí!  



Seleccionar Producto 
 

 

 

Click producto exportado 



Completar Información solicitada 
 

 

 

click aquí!  



Producto creado 
 

 

 

Agregar otro producto 

Editar el  

producto 

Eliminar 

producto 



Volver al Certificado 
 

 

 

click aquí!  



Dar Status a la solicitud: Nuevo o creado 
 

 

 

Click 

Aquí 



Confirmar la Solicitud 
 

 

 

click aquí!  click aquí!  



History 
 

 

 



TC Emitido 
 

 

 



Futuro WorldCert 
 

 

• Año 2016 WorldCert Chile 

• Emisión de Certificados Nacionales e 
Internacionales 

• Entrega de documento original (TC) en Chile 



Tener siempre presente 

Antes de solicitar un Certificado de Transacción 
Nacional y/o Internacional, confirmar que 

exista certificación válida para el producto y 
condición o calidad de este (orgánico, 

transición, convencional). 
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¡Gracias!! 
María Estrella Peñaloza 

Ing. Agrónomo UC 

Responsable de Transacciones 

IMO Chile S.A 

 
Mail:  estrella@imochile.cl 

www.imochile.cl  
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Request of Issuance of a 
Transaction Certificate (TC) 



Request of Issuance of a 
Transaction Certificate (TC) 



Tarifario TC 


