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ENCUENTRO ANUAL MUJERES AGENTES DE ADUANA 2022

TRES ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 

ULTRAMAR Y CÁMARA ADUANERA

BOLETÍN MENSUAL
DATOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASS
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Ministerio del Interior. 
Propuestas de la Cámara Aduanera de Chile a la Agenda de 

Productividad.

Reunión en Punta Arenas de nuestro Delegado en la Zona, Sr. 
Alejandro Etcheverry, y la Directora Nacional de Aduanas.

Capacitación impartida por el 
Ministerio de Salud para Agentes de 

Aduana.

En una nueva edición, hemos celebrado este mes el encuentro anual de mujeres agentes de aduana, con la
asistencia de nuestras socias, quienes tuvieron la oportunidad de compartir, en un desayuno, junto a la
directora Nacional de Aduana, Alejandra Arriaza Loeb.
 
En una amena conversación, las empresarias tuvieron la oportunidad de dar a conocer, a la nueva directora,
su trayectoria y los lazos que las unen a esta actividad profesional altamente exigente y de gran relevancia
para el comercio exterior del país.
 
La directora, Alejandra Arriaza, destacó la presencia de las mujeres en este sector, enfatizando que espera
ver multiplicado el ejemplo de estas profesionales en las nuevas generaciones, y que sientan el orgullo que
significa cumplir diferentes roles en la sociedad, y aún así, tener la capacidad de exhibir estos logros.
Empresarias y madres, que alcanzan el éxito con dedicación y esfuerzo, que motivan y tienen la capacidad de
liderar sus proyectos en una actividad tan relevante y dinámica

Este mes en oficinas de la Cámara Aduanera
de Chile A.G., se llevó a cabo una importante
reunión con el equipo ejecutivo del Grupo
Ultramar.
 
En esta oportunidad, los ejecutivos revisaron
en detalle las diferentes brechas que persisten
aún en la gestión de tramitaciones
presenciales que se deben ejecutar ante las
empresas navieras, así como las exigencias
que fueron reactivadas respecto de la
documentación innecesaria que exigen para el
proceso de liberación de BL.
 
Estudiarán la posibilidad de aplicar la
propuesta presentada por la Cámara Aduanera
frente a la exigencia del original del BL;
revisarán nuevamente con las líneas navieras
que representan, el proceso de liberación de
BLS (Ex canje), con el fin de no exigir
documentación adicional y evitar la
presencialidad de funcionarios de las agencias
en sus oficinas.
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Recaudación Aduanera

El monto de los gravámenes aduaneros durante enero - octubre de 2022 totalizó 16.889
millones de dólares, cifra un 16,8% mayor a la registrada en igual  período de 2021,
implicando con ello un aumento en la recaudación equivalente a 2.423 millones de
dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

16.889 millones de dólares.

+ 16,8% respecto al mismo 

periodo en 2021.

2.423 millones de dólares

más en comparación al

periodo 2021.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 15.737
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 93,2%, y
exhibiendo un crecimiento del 19,3%.

El derecho Ad-Valorem se posicionó en segundo lugar cerrando el periodo de
enero - octubre con 561 millones de dólares, con una participación de un 3,3%,
en comparación con el mismo periodo del año 2021.

(TOTAL GRAVÁMENES  ENERO A  

OCTUBRE EN MILLONES DE DÓLARES.
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE DICIEMBRE  CONTINGENCIAS

Por último, y en tercer lugar, con un 1,6% de participación, el impuesto a las
gasolinas, totalizó 264 millones de dólares, es decir, la recaudación por este
concepto se incrementó en 57 millones de dólares (27,6%).

PASOS FRONTERIZO 
Durante noviembre se presentó
un aviso de marejadas entre el
sector del Golfo de Penas Hasta
Arica desde
 
A su vez, Dp World San Antonio
se mantuvo paralizado por sus
trabajadores portuarios a lo largo
de 9 días, lo cual significó un
grave problema en la cadena
logística.
 
A eso se suma el paro de
transportistas, el cual superó los
7 días.
 
Ambos eventos produjeron
graves demoras en la recepción y
despacho de mercancías desde y
hacia recintos portuarios.

En Los Libertadores  el tránsito se
mantuvo sin intermitencias durante el
mes de noviembre.

Tipo de cambio 
$916,33

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Proyecto de resolución sobre
“Desafectación o libre disposición de
vehículos importados bajo franquicias
aduaneras.”

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

Proyecto de resolución sobre
"Actualización de instrucciones para el
control de exportaciones de metales
preciosos y concentrado de cobre."



Carne de ave

                      46,7%

Cereales

                       19,7%
Bananas

              9,3%
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Importación
En enero - octubre de este año, las importaciones del país totalizaron 83.785
millones de dólares CIF, aumentando 18,7%, en relación con igual período del año
2021.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 7.800

Valparaíso: 7.235

San Antonio: 18.978

Metropolitana: 21.864

Talcahuano: 1.450

Otras Aduanas: 2.246

China

Estados Unidos

Brasil

Otros

Principales vendedores a Chile

Los ingresos al país de productos
provenientes desde nuestro principal
mercado importador, China, crecieron un
5,2%, lo que implicó un aumento de 1.050
millones de dólares CIF, respecto al igual
periodo del año anterior.

Países que destacaron en julio 2022

-25,57% / -2.680

-27,89% / -2.789

-35,50% / -798

-36,0% / -10.675

-12,90% / -3.239

San Antonio -36%%

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

DE OCTUBRE 2022 CON OCTUBRE 2021

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 51.494

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

25,4%
21,1%
10,2%
%

Las importaciones originarias de
América registraron un alza del 32,8%,
aportando 9.099 millones de dólares
FOB más.

Importaciones con América

Los Libertadores: 19.153
Chungará: 7.915
Integración Austral: 5.715

43,3%

Estos tres países acumularon el 56,7% del 
total de las compras del país.

Alimentos: La carne de porcino presentó una disminución de un -45,0%

Australia

131,8% 36,8% 42,0%

Novedades:
Destaca en el periodo enero a octubre el incremento en la compra de papel y cartón y
sus manufacturas, que aumentó un 85,9% en comparación con el mismo periodo en
2021.

-29,53% / -941

EEUUColombia

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

135,9% 311,2%

El 22,2% de las importaciones durante el periodo enero y octubre correspondieron al
sector combustible, alcanzando un monto de 18.575 millones de dólares CIF, con un
crecimiento del 73,8% en comparación con el mismo período en 2021..

Gasolina Vehículos Otro producto que
destaco junto a los dos
antes mencionados fue
la Hulla, con un alza
del 99,8%

Por otra parte, las paltas
presentaron una fuerte caída en
su importación, registrando -46%
en comparación con el periodo
anterior.

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

Compras de productos no combustibles: En el período enero - octubre, presentaron
un alza del 8,9%, en comparación con el año anterior, representando el 77,8% del monto
total de las importaciones del país. 

DATOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 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 1.901

Valparaíso: 2.953

San Antonio: 4.775

Metropolitana: 5.779

Talcahuano: 4.027

Otras Aduanas: 2.606

-2,06% / -62

Exportaciones mineras.

Productos que aumentaron su participación: El litio aumentó un 644,0% su participación,
lo que significa que se exportó 5.943 millones de dólares FOB más. El Yodo tuvo tun alza de
163,9%, lo que equivale a 857 millones de dólares FOB.

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

38,3%
15,1%

7,1%

En cuanto a carga, la cantidad exportada a 
China disminuyó en un -13,8% lo que equivale a
la venta de 3.500.588 toneladas menos.

Estos tres países acumularon el 60,5% del 
total de las ventas del país.

-11,75% / -536

-27,42% /-1.807

+1,05% / +60

+0,48% / +9

+5,29% / +131

San Antonio -27,45%
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DECLARACIONES DEL MES DE OCTUBRE. EL PORCENTAJE DE VARIACION 
Y CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA COMPARACIÓN 

DE OCTUBRE 2022 CON OCTUBRE DE 2021

SALIDA DE CAMIONES

51.453TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 18.849

Durante el periodo enero-octubre de 2022, las exportaciones aumentaron 9,3%, en
relación con igual periodo del año 2021, finalizando con 83.146 millones de Dólares
más.

Minerales de cobre y sus concentrados

Intercambio con Europa

El intercambio con Asía aumento un 9,5%
durante enero a octubre, provocado por
las exportaciones. En ese sentido se
aumentaron las ventas de 4.749 millones
de dólares FOB, respecto al mismo
periodo en 2021. Los principales
productos que favorecieron   el aumento
fueron frutas y productos del mar.

Chungará: 6.399

Integración Austral: 5.633

Destinos con variación positiva en la exportación chilena

Holanda Bélgica Colombia India

35,1% 61,1% 42,7% 60,0%
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 9,7%, registrando un alza de 2.821 millones de dólares FOB.

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

Envíos Totales

59,1%
M USD

49.169 más
Aumento

2,4%
Participación

37,9%
Variación (-)

20,5%
Cobre

36% (Participación)

Limones
-45,2%

Naranjas
-42,7%

Mandarinas
-41,7%

Salmones
30,3%

Madera
29,6%

Cerezas

27,4%

Durante enero y octubre del año 2022, un 40,9% de los envíos al exterior, correspondieron a
exportaciones de productos no mineros, totalizando 33.977 millones de dólares, y
presentaron un crecimiento del 21,1% respecto con igual período del año 2021.

Principales variaciones (+)

DATOS CORRESPONDIENTE A OCTUBREDE 2022
EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Principales variaciones (-)


