Observatorio del Comercio
Ilícito de Chile

Observatorio del Comercio Ilícito
Personas en el centro
del propósito empresarial

Debido a la preocupación constante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile por la informalidad en el
comercio, fenómeno que se traduce en delitos como el contrabando, piratería, falsiﬁcación y comercio ambulante informal, que
impactan negativamente a nuestro país a nivel social, económico, legal y político, crea el Observatorio del Comercio Ilícito (OCI).
El OCI es una iniciativa pionera en Chile que nace el 10 de mayo 2016 bajo el alero de la Cámara Nacional
Comercio
Servicios
y
Aportar alde
desarrollo
social
y
Turismo F.G.N.

económico del país

Misión
Promover la reflexión en torno a la

Visión

problemática del comercio ilegal, evidenciar

Ser un referente en la discusión pública

los riesgos asociados, generar acciones para

sobre comercio ilícito, erigiéndose como

conectar y movilizar al sector público y

una voz experta que aporta a la

privado, generar conciencia del impacto

comprensión del fenómeno, y una

negativo que tiene en la sociedad, fomentar

herramienta que ayude en la educación de

una cultura de respeto a la propiedad

la población y en la toma de decisiones

intelectual y contribuir al diseño de políticas

para combatir este delito.

públicas y acciones para combatirlo.

Objetivo General
Crear una institución creíble e influyente
que entregue información, inteligencia y
propuestas de políticas públicas para
combatir todas las formas de comercio
ilícito.

Alianzas públicas

Alianzas privadas

Alianzas privadas

Obstáculos y Aprendizajes en el camino

1. Creación Observatorio

2. Estudios y Data

3. Mesa Público-Privada

4. Documento 22 medidas

El CI no era tema.

Escasa información.

Públicos y privados no
conversaban trabajo en silos.

No había claridad de los
nudos operaciones y focos.

5. Campaña Juguemos Limpio

6. Financiamiento

7. Modulación Pública

8. Convocar más sectores

Alta tolerancia social al
problema.

No existen recursos para el
tema.

Cómo mantener el tema en
un contexto de pandemiaelecciones y proceso
constituyente.

Lo asumen como costo.

Hitos 2016 | 2019

Junio 2018
Documento con
22 medidas
para el combate
comercio ilegal
Marzo 2017
ALAC Santiago

Mayo 2016
Lanzamiento
Observatorio
del Comercio
Ilícito

Noviembre
2017
Constitución
Mesa PúblicoPrivada

Noviembre
2018
Observatorio
Los Lagos

Octubre 2018
Seminario
Internacional

Enero 2019
Postulación
BID

Diciembre
2018
Reactivación
del PDL
sobre CI

Agosto 2019
Estudio CI
Mayo 2019
Seminario
Juguemos
Limpio

Mayo 209
Juguemos
Limpio

Julio 2019
Activación JL
Valparaíso

Octubre 2019
Estallido
Social

Septiembre
2019
Comisión
Mixta
aprueba PDL

Hitos 2020 | 2021

Convenio
Colaboración
con Aduanas

Estudio
Victimización del
Comercio

Estudios
informalidad
Comercio
Electrónico

Pandemia
Covid 19
Marzo 2020

Exponencial
crecimiento del
Comercio
Ambulante

Seminario Crimen
Organizado y
Lavado de Activos

Seminario Rol
Entes Públicos
en la cadena de
combate al CI

Robustecimiento
sitio web

Participación Sexto
encuentro
Latinoamericano Anti
contrabando ALAC

Documento para
Candidatos a la
Presidencia sobre
CI

Hitos 2021

Presentación Estudio
“Percepción de la
piratería de contenidos
audiovisuales”
En alianza con
DIRECTV

Aprobación
proyecto de Ley
CI

Punto de prensa
“Navidad, compra
seguro y formal”
En alianza con
ADUANA, PDI y ACHS

Taller “Reforma a la
normativa de
propiedad industrial
En Alianza con INAPI

Seis newsletter
informativos

Diversas audiencias
con los Municipios de
Estación Central,
Maipú, Santiago y la
Pintana.

Aprobación Proyecto de Ley Comercio Ilegal

Durante 14 años se tramitó en el Congreso Nacional un Mensaje Presidencial que buscaba regular el Comercio ilegal, en
este contexto, el pasado 30 de noviembre la iniciativa cumplió su último trámite legislativo.
Esta normativa permitirá:
∙

Sancionar el comercio de productos falsificados o no autorizados

∙

Sancionar la asociación ilícita para tal fin

∙

Introducir la técnica de investigación de “entregas vigiladas”

∙

Otorga facultades de fiscalización a Policías, Inspectores Municipales, Inspectores del SII y a cualquier otro funcionario autorizado
por leyes especiales, quienes podrán requerir la exhibición de los permisos municipales o sanitarios respectivos, así como los
documentos que acrediten el origen de las especies que comercializan.

∙

Los Municipios deberán mediante ordenanza establecer los lugares dentro de la comuna en que se podrá establecer (o no) el
comercio y contar con sistema único de acreditación con registro fotográfico

∙

En materia de sanciones, se modifica la ley de tránsito estableciéndose una multa de 0,5 UTM a 2 UTM a quien ejerza el comercio
ambulante no autorizado o lo realice en lugares distintos a los fijados por las municipalidades. En caso de reincidencia se regula
una multa de 2 a 4 UTM.

∙

Infracciones tributarias y sanciones:

▪ Para el comercio sin declaración y pago de impuestos: multa del 50% hasta un 400% de los impuestos eludidos y con presidio o
relegación menores en cualquiera de sus grados. (Desde 51 días a 5 años)
▪ Para el ejercicio comercio clandestino: multa de 1 UTA a 10 UTA y con presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados.
(Desde 51 días a 5 años).

Procesos y Proyecciones - Proyecto Comercio Ilícito

•

El proyecto fue despachado del Congreso Nacional (01/12/2021) y remitido al Ejecutivo, el cual decidió no hacer uso de
su facultad de veto respecto del proyecto (13/12/2021).

•

Actualmente, la iniciativa se encuentra en trámite de control preventivo obligatorio en el Tribunal Constitucional (TC). Si
bien no hay plazos establecidos para esto, en general el TC no se demora menos de 30 días en resolver cuestiones de
este tipo.

•

Una vez terminado este control preventivo obligatorio de constitucionalidad, el proyecto estaría en condiciones de ser
promulgado.

•

Al respecto, cabe destacar que este proceso ocurre dentro del plazo de 10 días una vez aprobado el proyecto por el
Presidente de la República a través de un decreto promulgatorio. Posteriormente, dentro de un plazo de 5 días hábiles
luego de haber sido tramitado el decreto promulgatorio, el texto de la ley debe publicarse en el Diario Oficial, fecha
desde la cual esta ley pasa a ser obligatoria, a no ser de que se establezca explícitamente otra fecha en el texto.

MI PYME CUMPLE Centro de Apoyo y Promoción a la Formalización

Iniciativa de Formalización CNC
La iniciativa Mi Pyme Cumple es un proyecto colaborativo entre la CNC, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que lleva cinco años asesorando, capacitando y entregando
información en materias legales a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con el fin de apoyar y promover la
formalización de los emprendimientos a través programa de asesorías gratuitas.

¿Qué ofrece?

Objetivos
▪ Promover y apoyar en la formalización
económica y legal de las PYMES
▪ Colaborar en el fortalecimiento de las
organizaciones de empleadores.
▪ Transmitir la importancia de tener
buenas prácticas en el ámbito jurídico.

▪ Información: Derechos y deberes de las
MIPYMEs en un lenguaje claro, que les
permita conocer la legislación y sus
implicancias
▪ Capacitación: Talleres, conversatorios,
webinars y seminarios de aspectos legales
y tributarios para empresas, en diversas
materias de interés
▪ Asesorías: Programa anual de
acompañamiento y orientación jurídica

www.mipymecumple.cl
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