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GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA Y RESUMIDA

Cámara Aduanera de Chile presente en el Congreso de Actualización en Comercio Exterior en Uruguay

Nuestra Directora Miriam Olivares, 
participó en el TOC AMERICAS 

2022, donde dentro de sus 
actividades visitó el Terminal 

Portuario APM, en Callao, Perú, 
durante el mes de octubre.

BOLETÍN MENSUAL
DATOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2022

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASS

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

Este 27 y 28 de octubre, nuestro director Patricio De La Fuente está participando del Congreso de actualización en Comercio Exterior que se
llevo a cabo en Montevideo, Uruguay, representando a la Cámara Aduanera de Chile ante importantes autoridades de América. 

Presidente Banco Central 
 Uruguay

Sub Directora General de 
Asuntos Internacionales MRREE

Patricio De La Fuente
Cámara Aduanera de Chile A.G.

Este 25 de octubre la Cámara Aduanera expuso la nueva Guía de
Despacho Electrónica y Resumida ante el Comité de Logística de San
Antonio (COLSA). Esta nueva iniciativa, busca mejorar la trazabilidad de la
información sensible de la GDE y proteger el contenido de la mercancía. A
su vez, su envío por medios electrónicos, facilita la gestión de entrega de
los Agentes de Aduana a los transportistas, priorizando la seguridad de
los intervinientes y agilizando el comercio exterior del país.
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Recaudación Aduanera

El monto de los gravámenes aduaneros durante enero - septiembre de 2022 totalizó
15.408 millones de dólares, cifra un 21,1% mayor a la registrada en igual período de 2021,
implicando con ello un aumento en la recaudación equivalente a 2.680 millones de
dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

15.408 millones de dólares.

+ 21,1% respecto al mismo 

periodo en 2021.

2.680 millones de dólares

más en comparación al

periodo 2021.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 14.380
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 93,3%, y
exhibiendo un crecimiento del 24,2%.

El derecho Ad-Valorem se posicionó en segundo lugar cerrando el periodo de
enero - septiembre con 517 millones de dólares, con una participación de un
3,4%, en comparación con el mismo periodo del año 2021.

(TOTAL GRAVÁMENES  ENERO A  

AGOSTO EN MILLONES DE DÓLARES.
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE NOVIEMBRE  MAREJADAS

Por último, y en tercer lugar, con un 1,3% de participación, el impuesto a las
gasolinas, totalizó 199 millones de dólares, es decir, la recaudación por este
concepto se incrementó en 43millones de dólares (27,5%).

PASOS FRONTERIZO 

Durante octubre se presentó un
aviso de marejadas entre el
sector del Golfo de Penas Hasta
Arica desde el 29 de octubre al 1
de noviembre.
 
A su vez, el paro portuario entre
el 26 y el 28 de octubre mantuvo
las operaciones portuarias
paralizadas en la mayoría de los
Terminales Portuarios del País.

En Los Libertadores  se está
realizando trabajos de reparación y
mejoras el túnel internacional, por lo
que a contar del 25 de octubre se ha
mantenido con diversas restricciones
de tránsito.

Tipo de cambio 
$953,00

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Proyecto de resolución sobre
implementación de ley N°20.920 - REP,
sobre producto prioritario, neumático.

DATOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2022
EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASS

Proyecto de resolución sobre
“Actualización de instrucciones para DIN
anticipadas vía terrestre”

Por condiciones de mal tiempo,
principalmente nieve en alta
montaña, los más perjudicados con
cierres fueron: Pircas Negras,
Cardenal Samoré, Dorotea,
Chacalluta, Integración Austral, San
Sebastián, Pechuenche y Aguas
Negras 



Carne de ave

                      52,0%

Cereales

                       18,4%
Conservas Marisco

              11,4%
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Importación
En enero - septiembre de este año, las importaciones del país totalizaron 76.446
millones de dólares CIF, aumentando 25,4%, en relación con igual período del año
2021.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 8.982

Valparaíso: 8.260

San Antonio: 21.987

Metropolitana: 21.612

Talcahuano: 1.638

Otras Aduanas: 2.784

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 23,2%, aumentando un 8,2% en relación
con el periodo anterior, lo que refleja 894.120
toneladas más.

Países que destacaron en julio 2022

-10,94% / -1.103

55,12% / +2.935

-33,95% / -842

-19,09% / -5.187

-10,97% / -2.664

Valparaíso 55,12%

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

SEPTIEMBRE 2022 CON SEPTIEMBRE 2021

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 54.197
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25,7%
20,9%
10,0%
%

Las importaciones originarias de
América registraron un alza del 35,8%,
aportando 8.936 millones de dólares
FOB más.

Importaciones con América

Los Libertadores: 21.964
Chungará: 8.736
Integración Austral: 5-222

43,4%

Estos tres países acumularon el 56,6% del 
total de las compras del país.

Alimentos: La carne de porcino presentó una disminución de un -48,7%

Australia

151,6% 48,7% 42,4%

Novedades:
Destaca en el periodo enero a septiembre el incremento en la compra de motores y
generadores eléctricos, que aumentó un 45,5% en comparación con el mismo periodo
en 2021.

+0,69% / +19

JapónColombia

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

Productos sector combustible que sobresalieron durante el periodo:
Petróleo Diésel

147,9% 469,5%

El 22,2% de las importaciones durante el periodo enero y septiembre correspondieron
al sector combustible, alcanzando un monto de 16.947 millones de dólares CIF, con
un crecimiento del 82,3% en comparación con el mismo período en 2021..

Gasolina Vehículos El gas natural gaseoso
también presentó una
importante alza,
aumentando un 610%
en comparación al
periodo anterior. 

Por el contrario, las conservas y
los cereales presentaron
importantes aumentos en su
participación con 14,3% y 20,2%,
respectivamente en relación al
2021

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

Compras de productos no combustibles: En el período enero - septiembre,
presentaron un alza del 13,0%, en comparación con el año anterior, representando el
77,8% del monto total de las importaciones del país. 

DATOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBREDE 2022
EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASS

alza en comparación con 
el periodo anterior

alza en comparación con 
el periodo anterior
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Exportación

Cámara Aduanera de Chile A.G.

PLAZA CON MAYOR VARIACIÓN

Los Andes 1.806

Valparaíso: 3.041

San Antonio: 4.902

Metropolitana: 5.945

Talcahuano: 4.441

Otras Aduanas: 2.649

-8,35% / -277

Exportaciones mineras.

Productos que aumentaron su participación: El litio aumentó un 714,9% su participación,
lo que significa que se exportó 5.400 millones de dólares más. El oro y sus concentrados
tuvieron un alza de 103,4% y minerales de Molibdeno y sus concentrados con un 12,1%.

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

38,6%
15,2%

7,1%

En cuanto a carga, la cantidad exportada a 
China disminuyó en un -13,3% lo que equivale a
la venta de 2.991.327 toneladas menos.

Estos tres países acumularon el 61,7% del 
total de las ventas del país.

+4,74% / +201

-27,58% /-1.867

+24,69% / +1.177

+6,30% / +107

+14,13% / +328

San Antonio -27,58%
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DECLARACIONES DEL MES DE MAYO. EL PORCENTAJE DE VARIACION Y 
CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA COMPARACIÓN DE 

SEPTIEMBRE 2022 CON SEPTIEMBRE DE 2021

SALIDA DE CAMIONES

53.180TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 21.595

Durante el periodo enero-septiembre de 2022, las exportaciones aumentaron 11,0%,
en relación con igual periodo del año 2021.

Minerales de cobre y sus concentrados

Intercambio con Europa

El intercambio con Asía aumento un
13,0% durante enero a septiembre,
provocado por las exportaciones. En ese
sentido se aumentaron las ventas de
5.236 millones de dólares FOB, respecto
al mismo periodo en 2021. Los
principales productos que favorecieron 
el aumento fueron frutas y productos del
mar.

Chungará: 6.844

Integración Austral: 5.387

Destinos con variación positiva en la exportación chilena

Holanda Bélgica Colombia India

47,0% 90,1% 51,9% 64,2%
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 12,2%, registrando un alza de 3.203 millones de dólares FOB.

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

Envíos Totales

59,6%
M USD

45.623más
Aumento

4,8%
Participación

38,8%
Variación (-)

17,1%
Cobre

36% (Participación)

Limones
-44,2%

Naranjas
-44,7%

Mandarinas
-37,9%

Madera
36,1%

Abonos
134,7%

Aceite Oliva

55,4%

Durante enero y septiembre del año 2022, un 40,4% de los envíos al exterior, correspondieron
a exportaciones de productos no mineros, totalizando 30.864 millones de dólares, y
presentaron un crecimiento del 21,7% respecto con igual período del año 2021.

Principales variaciones (+)

DATOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2022
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Principales variaciones (-)


