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Cámara Aduanera participa de Sesión Pública del Consejo Ambiental y el Comité de 
Cooperación entre Chile y EEUU

Este mes la Cámara Aduanera participó de manera virtual de la Sesión Pública del Consejo Ambiental
y Comité de Cooperación, instancia en la cual Chile y Estados Unidos ratificaron el avance y
desarrollo del Tratado de Libre Comercio celebrado el año 2004, además de compartir información
relevante respecto a las gestiones realizadas en materias de cooperación ambiental.
 
En el diálogo intervinieron autoridades del Departamento de Estado y de la Oficina de Representantes
Comerciales de Estados Unidos, así como la Directora General de Asuntos Económicos Multilaterales,
Marcela Otero, de la Subsecretaria de Relaciones Internacionales de Chile, quien destacó que “este
año el Tratado de Libre Comercio entre ambos países cumplió 18 años y se trata de uno de los
acuerdos más completos que Chile tiene, el cual es futo de un trabajo permanente y coordinado”.

Con la destacada presencia de expositores
como el Ministro de Hacienda, Mario
Marcel, Presidente CRPC, José Pakomio,
Presidenta Banco Central de Chile, Rosanna
Costa, entre diversas autoridades
regionales e internacionales, se dio inicio,
en el mes de agosto, al 26 Re-Encuentro
Empresarial de la Cámara Regional del
Comercio de Valparaíso, instancia en la que
participó Cámara Aduanera Chile y que
abordará, hasta el jueves 4 de agosto,
temáticas como proyecciones económicas,
inteligencia artificial, innovación sostenible,
emprendimiento, turismo post covid-19,
entre otros.
 
 

Este mes la Cámara Aduanera se reunió
con la Empresa Portuaria Valparaíso para
abordar sobre mejoras a implementar en
“Silogport 4.0”. En la instancia se expuso
el tema de guía de despacho electrónica,
tarjetón, depósitos y agendamiento,
momento en que nuestro gremio dio a
conocer los avances en materia de GDE
junto al SII. Además, se está evaluando la
eliminación del tarjetón, con el fin de que
el tramitador de Agencia de Aduana no
tenga que entregar ningún papel de forma
física al transportista, otorgando mayor
eficiencia al proceso y un grado de
seguridad que permita proteger la
trazabilidad de la información.

Durante los dos meses de trabajo, el curso aportó con
herramientas a los líderes gremiales para enfrentar los
desafíos actuales, en su rol de articuladores y
representantes del emprendimiento privado de nuestro
país. Luego de dos meses de trabajo, el Programa de
Formación para Líderes Gremiales, iniciativa conjunta
entre la Universidad, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Chile (CNC), llegó a su término
con una ceremonia donde los estudiantes recibieron su
certificado de forma presencial y online.
 
Las jornadas, que contarán con una segunda versión a
fines de este año, tuvieron además el propósito de
generar mayores líderes gremiales y nacionales en un
momento en que el mundo demanda personas
preparadas e informadas, y así enfrentar los nuevos
desafíos del futuro.

Trabajo colaborativo entre CADCH, EPSA, 
Extraportuarios, Transportes y SSPP

Cámara Aduanera participa del 26 Re-
Encuentro Empresarial de CRCP

Cámara Aduanera y Agencia Stein se reúnen 
por desarrollo en labores operativas 

aduaneras

CADCH participó del Programa de Formación 
para Líderes Gremiales de UDLA

Este mes los profesionales de Cámara
Aduanera, junto a la directora de la
Asociación, Miriam Olivares, se reunieron de
manera presencial en Empresa Portuaria San
Antonio para avanzar en el proyecto de
reglamento portuario. En esta instancia se
abordó el tema relacionado a los servicios
públicos, tales como Aduana y SAG. Respecto
a Aduanas, se avanzará en ambito de
programación de aforos y selección de aforos
locales, con el fin de mejorar los tiempos de
notificación. Por el lado del SAG, se trabaja
para mejorar los tiempos para la aceptación
de CDA presentados por los Agentes de
Aduana, el N° asignado para la DIN y, las
programaciones de inspección.

5 Importante reunión entre Cámara Aduanera 
y Silogport 
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En agosto la Cámara Aduanera
efectuó una reunión de trabajo con la
Agencia Stein para buscar mejoras en
los procesos existentes con las
compañías navieras, abordando aquí
las problemáticas que ha
experimentado en los quehaceres que
atraviesan sus funcionarios. En la
instancia se tocó el tema de la
liberación de BL emitidos en origen y
en destino con distintas compañías
navieras. Los ejecutivos de la Cámara
Aduanera tomaron nota de las
principales preocupaciones y se
acordó realizar las gestiones
pertinentes con las navieras con las
que presentan problemas.
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Recaudación Aduanera

El monto de los gravámenes aduaneros durante enero - julio de 2022 totalizó 11.889
millones de dólares, cifra un 26,3% mayor a la registrada en igual  período de 2021,
implicando con ello un aumento en la recaudación equivalente a 2.478 millones de
dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

11.889 millones de dólares.

+ 26,3% respecto al mismo 

periodo en 2021.

2.478 millones de dólares

más en comparación al

periodo 2021.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 11.088
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 93,3%, y
exhibiendo un crecimiento del 29,6%.

El derecho Ad-Valorem se posicionó en segundo lugar cerrando el periodo de
enero - julio con 408 millones de dólares, con un incremento de un 3,4%, en
comparación con el mismo periodo del año 2021.

(TOTAL GRAVÁMENES  ENERO A  

JULIO EN MILLONES DE DÓLARES.
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE SEPTIEMBRE  MAREJADAS

Por último, y en tercer lugar, con un 1,1% de participación, el impuesto al
tabaco, cigarros y cigarrillos , totalizó 129 millones de dólares, es decir, la
recaudación por este concepto se incrementó en 83 millones de dólares
(183,1%).

PASOS FRONTERIZO 

Durante agosto las marejadas se
hicieron presente en todo el país,
principalmente afectando a la
zona centro y sur. Entre ellas, un
aviso de marejada anormal, lo
que sumado a los otros avisos
provoco el cierre del Puerto de
San Antonio en cerca de 9 días,
sumados al de Valparaíso en
menor cantidad de tiempo. Esta
situación genero un fuerte
impacto en los Puertos
Nacionales de norte, centro y sur,
con numerosos desvíos de naves
de un Puerto a otro, generando
demoras en los despachos de
mercancías, principalmente en
San Antonio.

Temporales de lluvia y nieve en la
alta cordillera provoco el cierre de
Los libertadores e importantes pasos
a nivel nacional.

Tipo de cambio 
$890,90

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Instrucciones para la importación de
grupos electrógenos.
 
Modifica CNA estableciendo código de
operación e instrucciones de llenado para
DUSSI con carácter comercial

DATOS CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2022
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Informes de faltas y sobras

Lo mas perjudicados con cierres por
condiciones climáticas fueron: Los
Libertadores, Pircas Negras, Cardenal
Samoré, Dorotea, Chacalluta,
Integración Austral, San Sebastián,
Pechuenche y Aguas Negras 



Paltas

                      -61,3%

Carne de Porcino 

                       -54,0%
Leche

              -6,5%
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Importación
En enero - julio de este año, las importaciones del país totalizaron 58.768 millones de
dólares CIF, aumentando 27,9%, en relación con igual período del año 2021.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 6.589

Valparaíso: 8.767

San Antonio: 22.463

Metropolitana: 21.493

Talcahuano: 1.588

Otras Aduanas: 2.939

China

Estados Unidos

Brasil

Otros

Principales vendedores a Chile

En términos de carga. Estados Unidos fue el
país con la mayor participación respecto a las
mercancías adquiridas por nuestro país, con
un 23,0%, aumentando un 7,2% en relación
con el periodo anterior, lo que refleja 604.848
toneladas más.

Países que destacaron en julio 2022

-24,58% / -3,483

-3,49% / +317

-63,03% / -2.707

-11,59% / -2.944

-11,87% / -2.894

Talcahuano -63,03%

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

JULIO 2022 CON JULIO 2021

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 40.655
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26,1%
20,6%
9,6%%Durante el periodo enero-julio se

observó un aumento del 17,2% en las
importaciones desde Asia, provocado
por el crecimiento en las compras de
productos por 2.660 millones de
dólares FOB de Chile a Asia.

Importaciones con Asia

Los Libertadores: 13.959
Chungará: 7.854
Integración Austral: 3.648

43,7%

Estos tres países acumularon el 56,3% del 
total de las compras del país.

Alimentos: Las carnes de aves presentaron un aumento de un 55,3% (enero -julio)

Brasil

59,0% 44,3% 50,8%

Novedades:
Destaca en el periodo enero a julio el incremento en la compra papel cartón y sus
manufacturas con un 106,3% en comparación con el mismo periodo en 2021.

+11,28% / +298

JapónEcuador

Países que presentaron una mayor variación para chile en cuanto a importaciones
en monto CIF.

Productos sector combustible que sobresalieron durante el periodo:
Gas Natural 

692,3% 526,9%

El 21,7% de las importaciones durante el periodo enero y julio correspondieron al
sector combustible, alcanzando un monto de 12.757 millones de dólares CIF.

Gasolina Vehículos Adicional a estos
productos, el Petróleo,
Kerosene y Hulla
tuvieron importantes
aumentos en la
importación.

Por el contrario, las conservas y
los cereales presentaron
importantes aumentos en su
participación con 18,5% y 23,4%,
respectivamente en relación al
2021

En esta línea se destaca el
origen de las mercancías,
principalmente maquinarias y
carnes.

Compras de productos no combustibles: En el período enero - julio, presentaron un
alza del 16,8%, en comparación con el año anterior. Lo anterior, representó el 78,3% de
las importaciones del país, las que totalizaron USD 46.011 millones de dólares CIF.

DATOS CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2022
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alza en comparación con 
el periodo anterior

alza en comparación con 
el periodo anterior



DECLARACIONES

EXPORTACIÓN

AGOSTO 2022

4/4

Exportación

Cámara Aduanera de Chile A.G.

PLAZA CON MAYOR VARIACIÓN

Los Andes 1.554

Valparaíso: 3.400

San Antonio: 5.920

Metropolitana: 6.023

Talcahuano: 4.495

Otras Aduanas: 2.818

-19,91% / -845

Exportaciones mineras.

Productos que aumentaron su participación: El litio aumentó un 766,8% su
participación, lo que significa que se exportó 3.993 millones de dólares más.

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

39,1%
15,3%
7,1%

En cuanto a carga, la cantidad exportada a 
China disminuyó en un -15,9% lo que equivale a
la venta de 2.805.777 toneladas menos.

Estos tres países acumularon el 61,5% del 
total de las ventas del país.

-4,14% / -194

-25,81% /-2.059

+7,19% / +404

-19,69% / -381

+6,46% / +171

San Antonio -25,81%

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

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

JULIO 2022 CON JULIO DE 2021

SALIDA DE CAMIONES

39.706TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 13.255

Durante el periodo enero-julio de 2022, las exportaciones aumentaron 15,6%, en
relación con igual periodo del año 2021, cerrando el periodo con 61.327 millones de
dólares FOB.

Minerales de cobre y sus concentrados

Intercambio con Europa

El intercambio con Europa reflejó
un aumento del 13,3%, provocado
principalmente por el crecimiento
del 27,4% que presentaron las
exportaciones hacia Europa. Lo
anterior provocó un aumento de
1.425 millones de dólares más en
compras hacia nuestro país.

Chungará: 6.431

Integración Austral: 3.565

Destinos con variación positiva en la exportación chilena

Holanda Tailandia Colombia Argentina

150,6% 50,4% 63,3% 32,02%
Porcentaje del aumento en la participación de estos países en
exportaciones en monto FOB.

Los envíos a China, nuestro principal mercado exportador, aumentó en términos de
monto un 15,2%, registrando un alza de 3.169 millones de dólares FOB.

Variación positiva en el
periodo enero-julio de
2022, comparado con
2021.

Envíos Totales

59,0%
M USD

36.154 más
Aumento

8.8%
Participación

38,0%
Variación (+)

8,8%
Alza

USD 1.108 Mill.

Limones
-48,0%

Mandarinas
-30,5%

Nueces
-15,8%

Paltas
157,7%

Abonos
148,7%

Nitrato de 
potasio

110,9%

Durante enero y julio del año 2022, un 41% de los envíos al exterior, correspondieron a
exportaciones de productos no mineros, totalizando 25.173 millones de dólares, y
presentaron un crecimiento del 27,1% respecto con igual período del año 2021.

Principales variaciones (+)
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Principales variaciones (-)


