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NOTICIA RELEVANTE 

Servicio Nacional de Aduanas: Presentación Taller Carpeta Electrónica de 
Despacho

CÁMARA ADUANERA DE CHILE CÁMARA ADUANERA DE CHILE CADUANERA WWW.CADCH.CL

BOLETÍN MENSUAL
DATOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASSEDICIÓN N°11

Con una extraordinaria participación de más de 300 Agentes de Aduana se realizó este mes vía Teams el Taller de
Carpeta Electrónica de Despacho, organizado por la Cámara Aduanera Chile y Anagena. La exposición contó con la
presentación de Susana Cruzat, Jefa de Fiscalización, Rubén Parra, subdirector de Fiscalización (s), Roxana Castro,
Abogado Depto. Fiscalización, Jorge Mellado, Depto. de Informática, y tuvo como finalidad exponer importantes
aspectos normativos y tecnológicos de la carpeta electrónica, que está a disposición de los Agentes de Aduana del
país.
 
La instancia estuvo marcada por las palabras del presidente de la Cámara Aduanera, Felipe Serrano quien, además
de expresar sus sinceros agradecimientos por la alta convocatoria, expresó que “es importante hablar de
automatización, agilización y modernización de los procesos que hoy se nos presentan; muchos de mis colegas que
partimos alguna vez en este rubro vemos que, a través de los años, va cambiando el mundo y debemos adecuarnos
de manera alineada , siempre con el fin de contribuir al desarrollo del comercio exterior”. “La reunión, que comenzó a
gestarse junto a la Cámara Aduanera de Chile y Anagena en mayo de 2020, tuvo su eje en la Resolución 487 de
Carpeta Electrónica, emitida el 31 de enero de 2020, y se dio en un contexto de pandemia muy diferente al de ahora.
Pese a que el alza de casos persiste, hoy en día se está adoptando ya una forma más normal de vivir, y por ende de
trabajar.
 

En Chile, durante los últimos días han
debido permanecer a la gira cuatro
buques sin poder recalar, debido a
presentar al menos un caso de
contagio de COVID-19. Ante esta
situación la Asociación de
Exportadores de Frutas de Chile
(Asoex), expresó su profunda
preocupación y afirmó que puede tener
una grave repercusión en la
movilización, tanto, de la carga de
importación, como de exportación.
“Dada la relevancia y gran repercusión
que puede producir este tipo de
situación, hacemos un llamado a las
autoridades correspondientes, para
que logren acordar un protocolo
destinado a manejar adecuadamente
esta situación”, expresó la Asoex.
 

El alza en los casos de la variante ómicron,
las reiteradas denuncias de los choferes por
el exceso de controles y la lentitud en la
Aduana, entre otros factores, mantuvieron
este mes a miles de camiones paralizados.
El paro del tránsito de camiones por la ruta
de alta montaña, que une Mendoza con el
Puerto Terrestre de Los Andes, no presenta
señales de mejoría; la ruta, cortada en la boca
del túnel internacional Cristo Redentor – Los
Libertadores, tiene a los transportistas
argentinos, uruguayos, paraguayos y
brasileños varados, reclamando por el exceso
de lentitud de los controles contra el Covid.
La génesis del conflicto comenzó el viernes
14 de diciembre con una protesta del
personal de la Aduana chilena de Los
Libertadores quienes denunciaban un brote
de coronavirus que había afectado a más de
40 trabajadores en la frontera, momento en el
que se decidió comenzar el paro por riesgo
sanitario.
 

NOTICIAS DESTACADAS

 
Un mes inédito, dado los efectos que
ha tenido la pandemia sobre el sector
del turismo, vivirá Valparaíso con la
llegada de cuatro cruceros durante la
última parte de enero. Una cifra común
para otras temporadas pero que hoy
resulta llamativa, pues desde el inicio
de la emergencia sanitaria solo una
nave de pasajeros arribó a la capital
regional en diciembre pasado, y fue la
misma que recaló ayer en el sitio 8 del
Terminal Cerros de Valparaíso
(TCVAL): “el Viking Jupiter”. Poco más
de 170 pasajeros desembarcaron
mientras 302 iniciarán desde el jueves
su viaje que tendrá como próximo
destino la ciudad de Puerto Montt.
También se esperan las recaladas de
dos embarcaciones de la línea
Silversea Cruises: “Silver Whisper” y
“Silver Moon”.

 

Luego de varios años de desencuentros el municipio
de Valparaíso y la Empresa Puerto Valparaíso (EPV)
firmaron un acuerdo de entendimiento que establece
una serie de mecanismos que van a permitir avanzar
en las iniciativas pendientes de expansión portuaria,
principalmente en el proyecto de ampliación de
Espigón conocido como T2.
El conflicto se remonta al momento en que asumió el
alcalde Jorge Sharp, quien en su primera campaña al
municipio enarboló la oposición al T2 como una de sus
ideas fuerza.
La perspectiva entre ambas entidades cambió luego
que EPV se abriera a realizar profundas
modificaciones al proyecto original del T2, en tanto
que el municipio participó de “Valparaíso dialoga”, la
serie de encuentros implementada por la empresa
portuaria para recabar de los vecinos y organizaciones
comunitarias aquellas ideas que permitieran visibilizar
los futuros proyectos en el borde costero. A ello siguió,
como reconoció ayer el alcalde Sharp, un período de
silencioso dialogo que terminó ayer con la firma de un
inédito convenio de trabajo conjunto, que incluye la
creación de una mesa de trabajo compuesta por los
firmantes y quienes, de común acuerdo invitan a
participar en ella.

Se espera que las ganancias del
transporte marítimo sigan siendo
elevadas hasta bien entrado 2022, lo que
supondrá otro año de beneficios en alza
para las líneas navieras. De hecho, la
tarifa spot de un contenedor de 40 pies
con para la ruta Asia- USWC superó los
US$20.000 el año pasado, incluidos los
recargos y las primas, frente a los menos
de US$2.000 de hace unos años.
El analista de la industria marítima Lars
Jensen en su cuenta de Linkedin precisa
que los fletes promedio en el cuarto
trimestre de 2021 aumentaron un 80%, lo
que también está por debajo de varios
índices de tarifas. Según detalla el índice
spot SCFI ha subido un 170%, el índice
spot WCI de Drewry lo hizo en un 179%. En
tanto, el índice CCFI de contratos a largo
plazo lo ha hecho un 192% y el índice CTS.

Frontera con Chile: Más de 3 mil camiones 
varados y peligra el abastecimiento

Exportadores de Fruta en Chile expresan 
preocupación por retraso en la recalada de 

buques a raíz de cuarentenas a bordo.

Contratos a largo plazo para el transporte 
marítimo de contenedores son un 200% más 

altos que hace un año
Valparaíso cierra el mes con cuatro 

recaladas de cruceros

Encuentro entre Sharp y EPV pone fin a 
diferencias y se firma trato de ampliación
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Recaudación Aduanera

El monto de los gravámenes aduaneros durante el año 2021 totalizó 17.957 millones de
dólares, cifra un 51,1% mayor a la registrada en el período 2020, implicando con ello un
aumento en la recaudación equivalente a 6.074 millones de dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

17.957 millones de dólares.

+ 51,1% respecto al mismo 

periodo en 2020.

6.074 millones de dólares

más en comparación al

periodo 2020.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 16.344
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 91,0%, y
exhibiendo un crecimiento del 58,3%.

El derecho Ad-Valorem se posicionó en segundo lugar con un 3,5% de
participación en la recaudación de Aduanas, con un incremento de un 58,8%, en
comparación con el mismo periodo del año 2020.

(TOTAL GRAVÁMENES  2021)

CÁMARA ADUANERA DE CHILE CÁMARA ADUANERA DE CHILE CADUANERA WWW.CADCH.CL

INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE ENERO  MAREJADAS

Por último, y en tercer lugar, con un 2,3% de participación, el impuesto
específico al petróleo diésel, totalizó 404 millones de dólares, es decir, la
recaudación por este concepto se redujo en 425 millones de dólares (-51,3%).

PASOS FRONTERIZO 

 
Solo un aviso de marejada entre
el 31 de enero y el 2 de febrero, el
cual comprende desde Arica
hasta Coquimbo. 
 

Durante gran parte de enero el
paso de los Libertadores se vio
afectado por la movilización de
transportistas terrestres que
circulan por la ruta , acumulándose
cerca de 3.000 camiones en
frontera.  

Tipo de cambio 
$799,15

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Proyecto de resolución que
actualiza el Compendio de
Normas Aduaneras en materia de
valoración de mercancías.
 
Proyecto de resolución Plan de
Implementación de Tramitación
Electrónica de las Operaciones de
Zona Franca de Punta Arenas
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Importación

Entre enero - diciembre del año 2021, las importaciones del país totalizaron 87.512
millones de dólares, aumentando 56,7%, según Monto CIF, en relación con igual
período del año 2020.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 10.714

Valparaíso: 11.350

San Antonio: 27.940

Metropolitana: 24.785

Talcahuano: 3.230

Otras Aduanas: 2.929

China

Estados Unidos

Brasil

Otros

Principales vendedores a Chile

Las compras a nuestro principal mercado
importador, China, crecieron un 68,0%, lo que
implicó un aumento de 10.346 millones de
dólares CIF.
 
Otros productos relevantes, totalizaron
ingresos por  2.945 millones de dólares,
experimentando un alza del 40,9% en
relación con enero - diciembre del año
2020.

Productos que presentaron variación

Combustible:

60,58% / +4.042

16,11% / +1.575

74,03% / +1.374

6,17% / +1.623

11,04% / +2.465

Talcahuano +74,03%

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

DE DICIEMBRE 2020 CON DICIEMBRE 2021

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 48.646

15,2%
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29,2%
17,4%
8,8%

Compra de carne de ave

La vía marítima, fluvial y lacustre sigue
siendo la más utilizada para la carga
de importación, movilizando el 89,6%
de las importaciones en monto CIF, lo
que equivale al 74,3% de las toneladas
internadas al país..

Principal forma de Ingreso 

Los Libertadores: 20.865
Chungará: 7.185
Integración Austral: 2.449

44,6%

Sector Combustible

Estos tres países acumularon el 55,4% del 
total de las compras del país.

81,4%

78,1%

TOTAL IMPORTACIÓN

84,5%

Aumento comparada con 
enero-diciembre de 2020.

Sector NO Combustible

52,6%

84,8%

Alza con respecto al periodo 2020TOTAL IMPORTACIÓN

Compra carne de bovino 58,8%
Tecnología: Aumento de la compra de televisores y videoconsolas. 

114,0% Computadores

Gas Natural licuado

114,9%
Gasolina Vehículo Terrestre

386,3%
Propano Licuado

94,4%

Novedades: El ingreso al país de mercancías clasificadas en la categoría de
medios de transporte y sus partes, registró una variación positiva del 97,9%,
es decir 5.122 millones de dólares más en relación con el mismo período del
año 2020.
Prendas de vestir accesorios y calzados:  Presentó un aumento del 45,7%,
respeto a igual periodo del año 2020.

13.301 millones de dólares.

 
Se destacó el incremento en 

el ingreso de Tractores y 
Vehículos automóviles, 
tanto para transporte de 

carga y personas.
 

45,36% / +914
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Exportación

Cámara Aduanera de Chile A.G.

PLAZA CON MAYOR VARIACIÓN

Los Andes 2.000

Valparaíso: 3.102

San Antonio: 8.079

Metropolitana: 8.228

Talcahuano: 4.697

Otras Aduanas: 2.762

-27,76% / -1.192

Aumentó un 43,1% 

respecto al período 

2020.

56.755

MILLONES DE DÓLARES.

INGRESO ENERO - DICIEMBRE 2021

Productos que presentaron variación 

Productos a la baja: 

Productos que aumentaron su participación:

Nueces de nogal

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

38,4%
16,3%
7,8%

Las ventas a China registraron un alza de un
31,0%, lo que implicó un aumento de 8.376
millones de dólares FOB.
 
En cuanto a carga, la cantidad exportada
aumento en un 0,1%% lo que equivale a 29.404
toneladas menos.

Estos tres países acumularon el 62,5% del 
total de las ventas del país.

-9,11% / -471

40,95% /+2.347

3,69% / +293

3,09% / +60

39,14% / +777

San Antonio +40,95%
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DECLARACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE. EL PORCENTAJE DE 
VARIACION Y CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA 

COMPARACIÓN DE DICIEMBRE 2020 CON DICIEMBRE DE 2021

SALIDA DE CAMIONES

50.741TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 21.716

Durante enero y diciembre de 2021, las exportaciones del país se incrementaron en
términos de monto un 29,6%, en relación con igual periodo del año 2020.

Un 38,4% de las exportaciones, correspondieron a productos NO mineros, los que
totalizaron 35.400 millones de dólares, reflejando un crecimiento de un 14,4% con
respecto al periodo del año 2020. 

19,0% de la EXPO no 
minera, corresponden 
a productos del mar.

Variación positiva
de un 14,4%, 
en relación al 

periodo anterior.

Reflejando un aumento 
de 17,5% respecto al 

periodo anterior

77,0% corresponde a
salmones y truchas

Productos que se destacaron: Miel y Maqui. 

Moluscos

-21,0%

Erizos

-21,0%

Harina Pescado Paltas Mandarinas

-13,0% -20,1% -18,2%

Principal zona de salida:

El 90,8% de la carga de exportación,
según monto FOB, fue transportada
por vía marítima, fluvial y lacustre,
lo cual es equivalente al 97,2% de la
carga en términos de toneladas.

Chungará: 7.479

61.6% MINERÍA
38.4% SECTOR NO MINERO

MINERÍA LIDERA LAS 

EXPORTACIONES

Miel 122,3% Maqui 186,8%

Kiwi Arándanos Carne de ave Cecinas

21,2% 17,5% 11,3% 35,3% 15,2%

Integración Austral: 4.548

El maqui se exportó como polvo, congelado, jugo, en conserva, deshidratado y en preparaciones alimenticias.

5.189 millones de dólares en 
este ítem 772 millones de dólares más


