


Facilitamos el proceso de importación de productos con un servicio de puerta a 
puerta con una tarifa única todo incluido por metro cúbico. Donde tú compras en 
China, tu proveedor despacha a nuestra bodega en Yiwu, luego consolidamos, 
transportamos y entregamos tu mercadería en nuestras bodegas en Santiago de Chile.



Consolidar sus proveedores y almacenamiento de su compra 

en bodega China.

Agente de aduanas de China.

Documentación de aduana China.

Gastos de aduana en China.

Certificado de origen para hacer valer el TLC en Chile.

Transporte marítimo.

Agente de aduanas en Chile.

Documentación de aduana en Chile.

Trámite pago de IVA importación en Chile.

Gastos de Aduana de Chile.

Gastos de puerto y almacén de Chile.

Transporte terrestre desde puerto hasta bodega en Santiago.



IVA importación, es el 19% del total CIF 

(Producto + Flete + Seguro) este monto se 

deposita directamente a CIG y nosotros 

realizamos los trámites por usted.

Transporte desde la bodega de su proveedor a 

nuestro almacén en Yiwu.

Transporte terrestre en Santiago o a Regiones.



Compra donde quieras en China. Informa a tu 

proveedorque despacharás FCA en nuestra bodega en Yiwu.

Te enviaremos los datos de contacto de nuestro agente 

apenas hayas cerrado tu negocio.

Compra en China



Recibimos tu carega en nuestra bodega en Yiwu-China, 

tomamos fotografías y te enviamos un reporte con la 

recepción de la carga.

Recepción en  Bodega CIG en Yiwu



Nosotros nos encargamos de todo el proceso de la 

operación, desde la recepción de la carga en China, hasta 

la llegada a nuestra bodega en Santiago de Chile.

Nuestro servicio



P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  e l  s e r v i c i o

Puedes escribirnos a:

Asesorias@chileimportaciones.cl / +56 9 8604 0256 / karla Leal

Ignacio@chileimportaciones.cl / +56 9 4430 3154 / Ignacio Serrano


