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Recaudación Aduanera
El monto de los gravámenes aduaneros durante enero - febrero 2021 totalizó 2.321
millones de dólares, cifra un 13,4% mayor a la registrada en igual período del año 2020,
implicando con ello un aumento en la recaudación equivalente a 274 millones de
dólares.
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NOTICIA RELEVANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.321 millones de dolares + 13,4% respecto al mismo 
periodo en 2020

274 millones de dólares 
más en comparación al 

periodo anterior

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 2.086 
millones de dólares, con un crecimiento del 14,6%

El derecho Advalorem se posicionó en segundo lugar con un 3,9% de 
participación en la recaudación de Aduanas, un 47,2% más que en febrero 2020

El Presidente de la Cámara Aduanera de
Chile, Felipe Serrano Solar, destaco: "a raíz
de la reunión sostenida el 25 de junio del
año pasado, donde la Cámara expuso la
problemática, se logró avanzar rápidamente
en mejoras, pero sin duda hay otros temas
que perfeccionar, para seguir avanzando
rumbo a la digitalización y atención 100%
online del canje del BL”.

LA CÁMARA ADUANERA LIDERÓ LA CONFECCIÓN DE LA NUEVA GUÍA DE 
BUENAS PRÁCTICAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

(TOTAL GRAVAMENES ENERO FEBRERO 2021)
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BOLETÍN MENSUAL
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2021

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAEDICIÓN N°1

Con la presencia de la ministra de Transporte, Gloria Hutt; el subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez; el
coordinador general del Programa de Desarrollo Logístico, Alexis Michea; el Director Nacional de Aduanas, José
Ignacio Palma, el Presidente de la Cámara Aduanera Felipe Serrano Solar e importantes autoridades del sector, se
presentó el documento que logrará mejorar los procesos documentales que las Agencias de Aduanas realizán ante
compañias navieras.

En la presentación, se detallaron los 13 puntos que conforman el documento, que fue trabajado durante nueves
meses por los gremios y los organismos públicos mencionados, para conformar los parámetros mínimos de
funcionamiento y atención que las compañías navieras entregan a las Agencias de Aduana.

La ministra Hutt destacó durante la oportunidad que “este trabajo permite alinear a los intervinientes de la cadena de
comercio exterior y construir parámetros que permitan avanzar en la digitalización. La pandemia provocó agilizar
muchos cambios que estaban trabados hace muchos años y, en un tiempo récord, se ha avanzado en tramites online
con buen éxito”.

Por su parte, el director nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, expuso los avances que el Servicio ha liderado en
cuanto al proceso del canje del B/L, presentando ante los asistentes la nueva consulta web habilitada por Aduanas
para saber el estado del canje (Canjeado y NO canjeado). A su vez, comentó que hace unas semanas recibió por
parte de la Cámara Aduanera, un documento de convenio firmado por CAMPORT, ALOG, ANAGENA, ASONAVE y
CADCH, respecto a dejar sin efecto la regularización del canje del BL una vez se deje sin efecto la Resolución 1179,
liberando de responsabilidad a la Aduana. Al respecto, comentó que acogió bien la propuesta, la que está siendo
evaluada jurídicamente por la Aduana

La Guía de Buenas Prácticas busca que las compañías navieras y todos los actores involucrados operen en base a
lineamientos mínimos de operatividad, en cuanto a sistema de atención, tiempos de respuesta a consultas, procesos
electrónicos, eliminar la burocracia documental y, en general, mejorar la experiencia del usuario.

INFORMACIÓN
 

DOLAR ADUANERO DE ABRIL

CIERRES DE PUERTO EN MARZO

A su vez, solicitó a los presentes su mayor
compromiso en operar en base a esta guía
de buenas prácticas, que dará los frutos
que el gremio, el país y el comercio exterior
necesitán. Finalmente, indicó que la
Cámara Aduanera seguirá trabajando para
que el canje del B/L sea 100% electrónico y
sin burocracias documentales.

$736,17

Un cierre de puertos a nivel
nacional por alarma preventiva de
tsunami.

Un cierre por marejada en san
vicente.
Una suspensión temporal del paso
Los Libertadores.



DECLARACIONES
IMPORTACIÓN

Marzo 2021

2/3

Importación

Entre enero - febrero del año 2021, las importaciones del país totalizaron 11.081
millones de dólares, aumentando un 14,5%, según monto, en relación con igual
período del año 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las compras de productos no combustibles, durante enero - febrero 2021, anotaron
un alza del 22,5%,  respecto al mismo periodo en 2020, representando el 86,8% del
monto total de las importaciones del país.
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Plaza con mayor variación 

Los Andes: 6.488

Valparaíso: 6.771

San Antonio: 25.059

Metropolitana: 20.185

Talcahuano: 1.352

Otras Aduanas: 1.952

China Estados Unidos Brasil

Principales vendedores a Chile

Estos  tres  países  acumularon  el  56,0%  
del  total de las compras del país

30% 18% 7,9%

Las compras a nuestro principal mercado
importador, China, crecieron un 38,9%, lo
que implicó un aumento de 932 millones
de dólares CIF.
 
Los productos originarios desde Estados
Unidos y Brasil presentaron alzas de un
3,3% y 4,5% respectivamente

Productos que presentaron variación
Medios de transporte y sus partes: 719,4 millones de dolares CIF

Tecnologia: 333,1 millones de dolares CIF

CORRESPONDE AL SECTOR
DE COMBUSTIBLES13,2%

Presentó una  caída  del  
orden 19,8% en relación con 
enero-febrero del año 2020

Ingreso por Millón de US$
1.459  

33,2% / 341 millones de dólares más

123,8% más que febrero del periodo 
anterior

8,42% / +504

-6,72% / -488

6,62% / +84

11,23% / +2.531

4,06% / +787

-8.83% / -189

San Antonio +11,23%

TOTAL DE IMPORTACIONES

DECLARACIONES DEL MES DE FEBRERO. EL PORCENTAJE DE VARIACION 
Y CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA COMPARACIÓN 

DE FEBRERO CON ENERO DE 2021

ENTRADADE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 37.107

14.644 CORRESPONDE A INGRESO POR EL 
PASO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES.

INGRESO FEBRERO
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Exportaciones
Durante los dos primeros meses del año 2021, las exportaciones del país se
incrementaron en términos de monto un 14,8%, en relación con igual período del año
2020.
 
 
 
 
 
 
 
En los primeros dos meses del año 2021, un 45,6% de los envíos al exterior,
correspondieron a exportaciones de productos no mineros, totalizando 6.255
millones de dólares, los que presentaron una disminución del 3,0% respecto a igual
período del año 2020.
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PLAZA CON MAYOR VARIACIÓN

Los Andes: 1.444

Valparaíso: 5.272

San Antonio: 8.270

Metropolitana: 5.252

Talcahuano: 4.272

Otras Aduanas: 2.117

-8,12% / -466

EXPORTACIONES 
SECTOR MINERO 
(ENE-FEB)

54,4% Aumento de 35,6% respecto a 
igual período del año anterior.

 
ALCANZÓ LOS 7.461 MILLONES DE 

DOLARES

 
EXPORTACIONES SECTOR MINERO 

(ENE-FEB)

Productos que presentaron variación 
Frutas y Frutos: Representan el 35,6% de las exportaciones de productos NO
mineros

Productos del mar: Representan el 15,8% de las exportaciones de productos NO 
mineros

Aumento del 12,4% respecto al mismo mes del
periodo anterior

Disminuyo un 9,7% respecto al mismo mes del
periodo anterior

China Estados Unidos Japón

Principales compradores

43,5% 14,8% 7,7%

Las ventas a China registró un alza de un
39,8%, lo que implicó un aumento de 1.701
millones de dolares FOB.
 
En cuanto a carga, la cantidad exportada creció
un 12,3% lo que equivale a 504.719 toneladas
más.

Estos tres paises acumularon el 66,1% del 
total de las ventas del país

-13,49% / -666

-11,66% / -1.092

-21,61% / -1.448

-11,84% / -194

0,91% / +19

Metropolitana -21,61%
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DECLARACIONES DEL MES DE FEBRERO. EL PORCENTAJE DE VARIACION 
Y CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA COMPARACIÓN 

DE FEBRERO CON ENERO DE 2021

SALIDA DE CAMIONES

37.260TOTAL SALIDA DE

14.088 CORRESPONDE A SALIDA POR EL 
PASO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES.


