Santiago, 22 Enero 2010.
Estimado Sr. Asociado.
Junto con enviar un atento saludo, tenemos el agrado de comunicar a nuestros
distinguidos asociados que ha concluido una parte importante de nuestro proyecto
"Comex en línea", iniciativa que cuenta con el respaldo de nuestra Comisión de
Innovación. Este proyecto está orientado a satisfacer las necesidades de consultas de
importaciones y exportaciones a través de Internet, optimizando el tiempo de respuesta y
formas de acceder a la información.
Sistema de Consultas a Importaciones y Exportaciones del Sector Químico.
El objetivo principal de este sistema es entregar de manera rápida y oportuna
información de valor a nuestros asociados mediante un sistema amigable y flexible.
Algunas ventajas del sistema de Importación y Exportación son:
Actualización mismo día de entrega de la data de aduana con desfase de 2 meses.
Base de datos contiene sólo sector químico (Productos considerados Anexo 1.0).
Entorno amigable y fácil de usar.
Filtros para poder clasificar la búsqueda.
Totales por conceptos de búsqueda.
Gráficos por conceptos de búsqueda.
Exportación de resultados a Excel.
Selección múltiple de campos para llevar a Excel
Rapidez en la entrega de información.
Mejora o incorporación de nuevas opciones según requerimientos de usuarios, lo
cual permite potenciar aún mas el sistema.

Opciones disponibles:
Parametrización por meses y por año.
Búsqueda por partida ( Glosa )
Desde Partida Inicio Hasta Partida Final
Asistente de Partidas: Permite disponer de un asistente para buscar
por nombre o por número de partida la glosa requerida.
Búsqueda por R.U.T.
Desde R.U.T Inicio Hasta R.U.T Final
Asistente de Empresas: Permite disponer de un asistente para
buscar por nombre o por R.U.T la empresa requerida.
Búsqueda por marca
Permite buscar por una marca en particular.

Selección múltiple: Una vez obtenidos datos mediante una consulta determinada
Ud. podrá seleccionar todos los campos o partes de ellos para
exportar a Excel.
Total por Partida/Glosa: Permite generar un resumen por partida con opción de
llevar a Excel el resultado obtenido
Total por Empresa: Permite generar un resumen por empresa con opción de llevar
a Excel el resultado obtenido.
Total por Origen: Permite general un resumen por país de origen con opción de
llevar a Excel el resultado obtenido.

Manual del Usuario
Describimos a continuación un breve instructivo de las principales opciones del sistema
de consultas a las importaciones y exportaciones.

Selección Meses de consulta: Corresponde a un rango de meses a considerar en la
consulta a la base de datos. En el caso de que requiera un solo mes debe seleccionar el
mismo mes en “Mes Desde” y “Mes Hasta”,
Presione el botón Mes Desde para seleccionar de la lista el mes con el cual la consulta
debe comenzar a buscar.(ver figura Nº 1)
Figura Nº1 .

Presione el botón “Mes Hasta” para seleccionar de la lista el mes que permitirá crear un
rango a buscar. ( Ejemplo: Febrero a Febrero ). (ver figura Nº 2)
Figura Nº 2.

Selección Año de consulta: Esta opción permite indicar el año con el cual el
sistema operará en todas las consultas que se ejecuten. Por el momento las bases de datos
están habilitadas con el año 2008 y 2009. (ver figura Nº 3)
Figura Nº 3.

Selección Tipo de Búsqueda: Existen tres tipos de búsqueda en este sistema y se
pueden clasificar por Partida, R.U.T y Marca. Al seleccionar una de ellas mediante los
botones de opción el sistema identificara automáticamente cualesarámetros necesita para
completar la consulta que se enviará a la base de datos.

Selección opción Partida: Si Ud. selecciona esta opción, el sistema requerirá
entonces un rango de partidas.
La forma de operar con esta opción es la siguiente:
Si Ud. conoce el código de partida que requiere consultar, ingrese entonces el código de
8 dígitos en el campo habilitado para esto “Partida Desde” y en campo “Partida Hasta”
en el caso de que sea un solo producto (ver figura Nº4 ), caso contrario debe ingresar un
código diferente en el campo “Partida Hasta”.
Figura Nº4..

Si Ud. no conoce el código puede disponer de un asistente de búsqueda indicado por el
icono “binocular”. Al seleccionar este icono se desplegara una ventana que permite
buscar por código o por descripción del producto.
Si requiere buscar por descripción ingrese por ejemplo: “Acetato de” y presione el botón
buscar. (ver figura Nº 5). Encontrado el producto seleccione sobre el “Visto Bueno” del
costado derecho para llevar automáticamente este producto al casillero Partida Desde y
Partida Hasta.

Figura Nº 5

En el caso de que desee buscar por código o partida ingrese por ejemplo en el casillero
arancel lo siguiente: “2815” y presione el botón buscar (ver figura Nº 6)
Figura Nº 6.

Seleccione el producto deseado haciendo clic sobre el “Visto Bueno” del costado
derecho de la ventana y se llenarán automáticamente los dos casilleros “Partida Desde” y
“Partida Hasta”.

Ejecutar Consulta: Seleccionados adecuadamente todos los parámetros puede Ud.
presionar el botón “Consultar” para generar la consulta a la base de datos.
( ver figura Nº 7).
Figura Nº 7.

Selección opción R.U.T.: Si Ud. selecciona esta opción, el sistema requerirá
entonces un rango de R.U.T., al igual que casos anteriores si se requiere una única
empresa se deberá duplicar el R.U.T. en casillero R.U.T Hasta.
La forma de operar con esta opción es la siguiente:
Si Ud. conoce el R:U.T. deber ingresar sólo los primeros dígitos antes del digito
verificador en el casillero R.U.T Desde: Ejemplo 76442520, en el caso de que sea una
sola empresa debe duplicar el valor en el casillero R.U.T Desde en el casillero R.U.T.
Hasta 76442520 (ver figura Nº8 ), caso contrario debe ingresar un código diferente en el
casillero “R.U.T. Hasta”.
Figura Nº 8.

Ejecutar Consulta: Seleccionados adecuadamente todos los parámetros puede Ud.
presionar el botón “Consultar” para generar la consulta a la base de datos.
( ver figura Nº 9).
Figura Nº 9.

Selección opción Marca: En esta opción Ud. solamente debe ingresar la marca que
desea consultar en el casillero llamado “Marca”, recuerde que también puede ingresar
parte de la palabra tal como indica el siguiente ejemplo en la figura Nº 10
Figura Nº 10.

Ejecutar Consulta: Seleccionados adecuadamente todos los parámetros puede Ud.
presionar el botón “Consultar” para generar la consulta a la base de datos.
( ver figura Nº 11).
Figura Nº 11.

Selección opción “Selección Múltiple”: Esta sección del sistema se utiliza una
vez obtenido datos mediante las opciones de consultas por Partida, R.U.T o por Marca.
El usuario puede llevar a Excel todos los campos de la base de datos o bien parte de ellos.
La forma en que opera esta sección es muy simple:
Selección masiva de campos: Ud. debe marcar el casillero llamado “Marcar todo” con el
Mouse, en el caso de que desista de esta alternativa haga click sobre la opción
“Desmarca todo”. (ver figura 12.)
Figura Nº 12.

Seleccionados los campos Ud. esta en condiciones de llevar los datos a Excel, para lo
cual sólo debe presionar el botón “Enviar a Excel” y podrá ver un cuadro de dialogo
como el que sigue en la figura Nº 13.
Figura Nº 13.

Seleccione ahora el botón “Guardar” y grabe el archivo en “Mis documentos” o en otra
carpeta que Ud. desee para poder recuperar posteriormente el archivo con Excel.
Recuperación de archivos generados: Para recuperar un archivo debe abrir Excel y
seleccionar la ruta en donde guardó el archivo, al abrir el archivo Ud. se encontrará con
la siguiente ventana. Figura Nº 14
Figura Nº 14.

Para continuar con el proceso de apertura del archivo en Excel debe seleccionar la
opción “Delimitados” y presionar el botón “Siguiente” del cuadro de dialogo y aparecerá
la siguiente ventana. (figura Nº 15), en donde debe seleccionar los “Separadores”
“Tabulación y Punto y Coma”, para continuar presione el botón “Siguiente”.
Figura Nº 15.

Para finalizar presione el botón “Finalizar” del cuadro de dialogo y ya estará en
condiciones de poder manipular el archivo en formato Excel (ver figura Nº 16).
Figura Nº 16.

El archivo resultante es algo como la figura Nº 17.
Figura Nº 17.

Para guardar el archivo con formato Excel seleccione “Guardar como” Libro de
Microsoft Excel 97 – Excel 2003 Excel 2003 y 5.0/95. (ver figura Nº 18)
Figura Nº 18.

Selección opción “Total por Partida”: Esta opción permite obtener de manera
rápida un resumen por partida con opción de poder llevar a Excel los datos obtenidos.
Para ejecutar sólo debe presionar el botón “Total por Partida” ubicado en la sección
“Totales por.” (ver figura Nº 19)

Selección opción “Total por Empresa”: Esta opción permite generar un
resumen por empresas con opción de poder llevar a Excel los datos obtenidos. Para
ejecutar sólo debe presionar el botón “Total por Empresa” ubicado en la sección “Totales
por”.(ver figura Nº 20). esta opción incluye gráfico de barras.
Figura Nº 20.

Selección opción “Total por Origen”: Esta opción permite generar un resumen
por país de origen con opción de poder llevar a Excel los datos obtenidos. Para ejecutar
sólo debe presionar el botón “Total por Origen” ubicado en la sección “Totales por”.(ver
figura Nº 21). esta opción incluye gráfico de barras.
Figura Nº 21.

Para concluir, le informamos que este nuevo sistema esta en condiciones de recibir sus
observaciones o mejoras que permitan explotar aún mas esta utilidad, las cuales serán
evaluadas para determinar su factibilidad. Las notas pueden ser ingresadas mediante un
formulario habilitado en la parte superior del sistema en la opción “Generar
Observaciones al Sistema”.
Esperamos entonces que este nuevo sistema sea un aporte más a nuestros distinguidos
asociados y agradecemos desde ya el apoyo prestado por la Comisión de Innovación.
Los datos para poder ingresar al sistema son los siguientes:
Link: http://www.asiquim.cl/web/WEB_GEN/index.htm

La clave será personalizada por empresa a partir de marzo de 2010.
El servicio de acceso a los datos no tendrá costo hasta nuevo aviso.
Sin otro particular.
Saluda atte,
Miguel Riveros.
ASIQUIM A.G.

Anexo
1.0 Productos Considerados en el Sector Químico.

