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CARTA DEL PRESIDENTE  

 

 
Distinguidos Socios y Socias, 

 

Como presidente de la Cámara Aduanera de Chile A.G., y de 
acuerdo con nuestros estatutos, vengo a presentar ante esta 
Asamblea la cuenta periodo 2021.  

Quiero iniciar esta Memoria Anual, primero, agradeciendo muy 
sinceramente a todos quienes entregaron su vida, esfuerzo, 
dedicación, compromiso, apoyo y trabajo para contener y cuidar 
a todos los chilenos durante la Pandemia. A muchos de nosotros 
nos tocó vivir momentos difíciles, y con dolor vimos partir a un 
ser querido, amigo, un colaborador, alguien que conocimos y por 
quien nos nacía simpatía y afecto. A ellos mis respetos y saludos, y a todos quienes han hecho 
posible que hoy estemos acá, en salud, seguros y más tranquilos, a todos ellos y ellas, mis 
reconocimientos infinitos. 

Hoy estamos enfrentados a procesos de cambio que sorprenden; para unos son radicales, para 
otros necesarios, y también hay otros que ven estos procesos como innecesarios, pero lo cierto 
es que todos, sin excepción, esperamos que sean llevados a cabo de forma colectiva e inclusiva. 
Que al final del camino, no fracturen a nuestro país, más bien logren acercarnos sin perder 
nuestra identidad, lo que somos, lo que hemos logrado en el tiempo; mi anhelo es que el futuro 
lo sigamos mirando con confianza, conscientes de que el logro de este nuevo periodo es 
responsabilidad de todos y debemos estar dispuestos a contribuir y trabajar por lo que creemos 
es correcto y será constructivo para nuestro país en unión. Se sumarán nuevos debates que se 
centren en saber dónde están los límites de una posible irreversibilidad, qué tipo de liderazgo 
está mejor preparado o goza de mayor legitimidad para pilotar estas transformaciones y cuál es 
la mejor fórmula para gestionar este proceso con los menores costes sociales; no existe una 
fórmula mágica para llevar esta transición, solo esperamos lo mejor. 

¿Y qué hace del 2022 un año especial? Los avances en materia de vacunación deberían 
garantizar que, en algún momento del año, quizás más tarde de lo esperado, se minimizarían 
los daños y resultados que ha dejado la Pandemia y nos permitirían mirar hacia delante con 
confianza. Así pues, uno de los grandes temas del año era ver el retorno de la recuperación 
global y paulatinamente quedarían atrás las trabas que nos afectaron en este último periodo, 
en concreto que frenaría su avance; no obstante, vemos que la economía, las complejidades 
logísticas y de abastecimiento, siguen vigentes y dificultan aún el reinicio de nuestros proyectos; 
únicamente debemos trabajar con mayor ahínco y de manera colaborativa para que podamos 
superar gradualmente todos estos temas. 
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Tenemos que buscar formas responsables de avanzar hacia la movilidad; todos estamos 
conscientes que de esto depende la calidad de vida que esperamos. Anhelamos recuperar pronto 
ese equilibrio, pero para ello, hay que trabajar unidos y cohesionar fuerza y energía para hacer 
frente a los actuales retos y otros que se sumarán en el año.  

 En lo que respecta a nuestra Asociación y al hacer el balance, podemos ver que fue 
satisfactorio; hemos crecido como equipo y también como gremio al sumar nuevos socios e 
incorporar nuevas redes, las cuales nos permiten consolidar nuestra presencia y liderazgo en la 
función aduanera y logística del Comercio Exterior. 

Sin embargo, el ejercicio de esta función y la forma en que nos posicionamos en el mercado 
debe transcender de esta consigna; como profesionales expertos en materias aduaneras 
tenemos la misión de perfeccionarnos y estar un paso adelante en el mercado. Debemos 
actualizar las competencias inherentes a esta labor y diversificarlas para mantenernos vigentes 
en un mundo, que vemos día a día, se tecnologiza de manera acelerada y no deja espacios para 
grandes reflexiones o evaluaciones. El mundo cambió y nos fuerza a incorporar nuevas 
competencias y habilidades para demostrar que estamos a la altura de los actuales tiempos.  

La modernidad, la transformación digital, los formatos de trabajo cambiantes y la robotización, 
la ciberseguridad, todos son conceptos que hemos incorporado de manera súbita. Con un evento 
mundial que nos llevó a un cambio global, se aceleró el desarrollo en el mundo y trajo la 
implantación de tecnologías avanzadas y una renovación en el diseño de las empresas y de la 
vida en general. Todos estos componentes los debemos integrar sin duda alguna, ya que son el 
modelo que dirigirá a la sociedad y el mercado.  

La competitividad y las integraciones, que hoy sabemos, están llevando a cabo los grandes 
conglomerados del sector, más que preocuparnos por el impacto que puedan generar en el 
mercado mundial, nos deben impulsar a tomar nuevos caminos. La reingeniería en las empresas 
son oportunidades que permiten alcanzar mejoras efectivas y no deben implicar necesariamente 
grandes inversiones.  

Muchas veces los nuevos diseños son posibles y sustentables gracias a la integración y aportes 
del recurso humano con el que ya contamos, pero es preciso dar este paso con decisión y 
claridad. Tenemos que comprender que estas son las acciones que aportarán crecimiento a sus 
actividades, permitirán también desarrollar nuevas habilidades a sus colaboradores y podrán 
abrirse a nuevos mercados, todo esto genera confianza y son claves para el éxito.  

Representamos y mantenemos comunicación con entes del comercio exterior, público, privado, 
asociaciones, gremios y colectividades. Contamos con una gerencia gremial, departamento 
legal, técnico y estudios, operaciones, finanzas, comunicaciones y un Centro de Capacitación. 
Esto nos permite ser más efectivos, estar atentos y alertas a lo que sucede en nuestro medio, 
adaptándonos a las demandas que, cada vez, son más cambiantes y exigentes. Alcanzar esta 
estructura, nos permite actuar oportunamente en los eventos cotidianos y frente a aquellos que 
implican, en algunos casos, modificaciones que puedan impactar en nuestra gestión. También 
desarrollamos estudios, evaluaciones y estadísticas las que permiten entregar resultados que 
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aportan mejoras y las que son consideradas e integran nuestra visión en materias del ámbito 
del comercio exterior y logístico.  

Todo esto, lo hemos logrado con el compromiso adquirido por este directorio con nuestra 
asociación, con un trabajo permanente en terreno y virtual, junto con el aporte que nos brindan 
a diario nuestros socios. Contar con su feedback, tener a la vista la evidencia y los respaldos de 
los temas que son importantes y relevantes para nosotros. Integrarse a los Zoom, participar de 
la comunicación a través del whatsapp, nos permite actuar a tiempo, atender y brindar 
soluciones a los temas cotidianos, entregando un respaldo sólido y con hechos concretos ante 
cada suceso; es con esta participación que alcanzamos las mejoras y resultados objetivos.  

Destaco por último el soporte y colaboración que nos han brindado diferentes Asociaciones 
Gremiales, Federaciones, Servicios Públicos, Aduana, SAG, Salud, Empresas del transporte 
terrestre marítimo y aéreo, Ministerios, Universidades e Instituciones Académicas, medios de 
comunicación, entre otros, tanto en nuestro país, así como también en el exterior. Este apoyo 
ha sido otro importante pilar que nos permite reforzar y desarrollar nuestra gestión en nuestro 
mercado.   

La Cámara Aduanera de Chile A.G. está al servicio de sus asociados, y de todos quienes nos 
consultan a nivel nacional e internacional. Somos un referente en materias de comercio exterior 
y está en nuestro espíritu el deseo de colaborar con quienes lo requieran, manteniendo las 
puertas abiertas a toda la comunidad sin excepción. 

Nuestro objetivo y compromiso permanente es trabajar en pro de nuestro sector, y en el balance 
que entregamos hoy, podrán ver con claridad los avances y logros que hemos alcanzado en este 
nuevo periodo. 

Agradezco a todos quienes colaboran y nos brindan apoyo a diario en nuestra gestión. 

Es un honor dirigir esta Asociación, muchas gracias. 

Recuerden siempre esta célebre frase… 
 

“Coraje es lo que se necesita para ponerse de pie y hablar; coraje es también lo que 
se necesita para sentarse y escuchar” 

Winston Churchill  
 
 
 
 
 
 

Felipe Serrano Solar 
Presidente 

Cámara Aduanera de Chile A.G. 
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NUESTRO DIRECTORIO          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Felipe Serrano Solar 
Presidente 

Javier León Santibáñez 
Vicepresidente 

Alberto Romero Sánchez 
Tesorero 

Miriam Olivares Irribarren 
Directora 

Patricio De la Fuente García 
Director 

Luis Vargas Figueroa 
Director 

Jorge Mac-Ginty Gaete 
Director 
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NUESTRO EQUIPO  

  

 

 

 

  

  

 Juan Eduardo Figueroa Casas 
Gerente Gremial 
+56 (32) 2555314 

j.figueroa@caduanera.cl 

 

Denitt Farías Flores 
Secretario Técnico 
+56 (32) 2555313 

stecnico@caduanera.cl 

Nicol Barrios Ramírez 
Jefa de Administración y Finanzas 

+56 (32) 2555304 
nicol.barrios@caduanera.cl 

Alejandro Tuesta Ossa 
Asesor jurídico 

+56 (32) 2555303 
a.tuesta@caduanera.cl 

Gustavo Oliva Figueroa 
Jefe de Estudios y Operaciones 

+56 (32) 2555311 
g.oiva@caduanera.cl 

Beatriz Lasserre Araya 
Coordinadora de Comunicaciones 

y R.R.P.P. 
+56 (32) 2555302 

b.lasserre@caduanera.cl 
 

Ana Maria Vera Quiroz 
Oficina San Antonio 
+56 (32) 2555341 

sanantonio@caduanera.cl 

Jeannette Fernández Astudillo 
Secretaria Gerencia 
+56 (32) 2555314 

contacto@caduanera.cl 
 
 

Soledad Vivanco Araneda 
Secretaria de Estudios 

+56 (32) 2555315 
secretaria.estudios@caduanera.cl 

Ana Maria Peñaloza López 
Asistente de Presidencia 

a.penaloza@caduanera.cl 

Marcela Parada Alvarado 
Contabilidad 

+56 (32) 2555305 
contable@caduanera.cl 

Pedro Martínez González 
Asistente Administrativo 

+56 (32) 2555323 
auxiliares@caduanera.cl 

Black Backup 
Soporte T.I. (externo) 

blackbackup@caduanera.cl 

mailto:j.figueroa@caduanera.cl
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NUESTROS DELEGADOS 

IQUIQUE 
Patricio Sesnich Stewart 
Esmeralda 340, oficina 120 B, Iquique 
+56 (57) 2396500 
psesnich@agenciasesnich.cl 

ANTOFAGASTA 
Patricio Sesnich Stewart 
Esmeralda 340, oficina 120 B, Iquique 
+56 (57) 2396500 
psesnich@agenciasesnich.cl 

COQUIMBO 
Ricardo E. Larraguibel  
Argandoña 320, Coquimbo 
+56 (51) 2313116 
agente@larraguibel.cl 

LOS ANDES 
Felipe Serrano Solar 
Luis Thayer Ojeda 166, piso 6, 
Providencia, Santiago 
+56 (2) 25837908 
agente@fss.cl 

SAN ANTONIO 
Jorge Mac-Ginty Gaete 
Nueva York 53, oficinas 72-74, Santiago 
+56 (2) 6889153 
mafomac@yahoo.com 

SANTIAGO 
Pablo Morales Rojas 
San Antonio 220, oficina 503, Santiago 
+56 (2) 32295043 
agenciadeaduanas@lvargas.cl 

TALCAHUANO 
Juan Carlos Ramos de Aguirre 
Blanco Encalada 444, Of. 504, Concepción 
+56 (41) 2685702 
jcramos@agenciaramos.cl 

OSORNO 
Miguel Gallardo López 
M. A. Matta 840, Of. 2, Osorno 
+56 (64) 2235290 
migalo@telsur.com 

PUNTA ARENAS 
Alejandro Etcheverry Arentsen 
Av. Independencia 875, Punta Arenas 
+56 (61) 2221556 o 2241354 
agente@aab28.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARICA 
Carlos Maurel Willson 
 Sotomayor 287, Arica 
+56 (58) 2583968 
cmaurel@carlosmaurel.cl 
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NUESTROS SOCIOS  

 

 

ARICA 

Carlos Maurel Willson 

 

IQUIQUE 

Patricio Sesnich Stewart 

 

COQUIMBO 

Ricardo E. Larraguibel 

 

LOS ANDES 

Héctor Feeley Núñez 

Lyonel Pirazzoli Cifuentes 

Patricio Pirazzoli Cifuentes 

 

VALPARAÍSO 

Carla Avendaño Caneo  

Álex Avsolomovich Callejas 

Leopoldo Balbontín Neira  

Omar Barrera Bernales 

Francisco Bernet Benavides  

Fernando Cancino Ahumada 

Jorge Carvacho Troncoso  

Ester Coradines Rondanelli  

César Córdova Oyarzun  

Jorge Correa Becerra 

Daniel Cuevas Fuentes  

Carlos Durán Araya  

 

Felipe Durán Cárcamo 

Rodrigo Durán Cárcamo 

Ramón Espejo Vidal  

Hernán Espinosa Castro 

Carmen Gloria Fernández Pollmann  

Mónica Loreto Fernández Pollmann  

Claudio Giovanetti Godoy 

Iain Hardy Tudor  

Philip Hardy Tudor  

Andrés León Cabrera 

Pablo León Cabrera 

Javier León Santibáñez 

Juan León Valenzuela  

Eufemia Mejías Marigual  

Jorge Aníbal Moya Damilano 

Jorge Aníbal Moya Mancilla  

Mauricio Navarro Prats 

Pamela Ortega Miño  

Cristian Pizarro Goicochea  

Ricardo Pizarro Perez  

Hernán Pizarro Goicochea  

Hernán Pizarro Flores  

Gonzalo Recabal Mella 

Carlo Rossi Soffia  

Piero Rossi Valle 

Giampiero Rossi Wittemann 
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Sandro Rossi Wittemann  

Verónica Salaberry López  

Norman Sánchez Zúñiga 

Hernán Felipe Santibáñez Barbosa 

Pedro Santibáñez Luco  

Hernán Roberto Santibáñez Ruiz  

Pedro Santibáñez Von Saint George 

Isabel Sepúlveda Olguín 

Diego Stephens Sotomayor 

Juan Sebastián Stephens Sotomayor 

Juan Carlos Stephens Valenzuela  

Demetrio Toro Pizarro 

Christian Ulloa Moya 

Patricio Alejandro Valero Godoy 

Francisco Vargas Scavia  

María Soledad Vega Cancino 

Jorge Vega Díaz 

Jorge Vio Aris 

Diego Andrés Vio Zahr  

Jorge Sebastián Vio Zahr 

Kenneth Werner Vio  

Francisca Wilson Herrera 

Ramón Vicencio Catalán 

Hernán Villagrán Toro 

Tomás Tome Donoso 

 

SANTIAGO 

Mario Araneda Meza  

Luis Araya Cuéllar  

Marcela Araya Urrutia  

Marianela Bagá Álvarez  

Norman Bobillier Goudie 

Luis Enrique Bustos Bustos 

Eduardo Campos Malgue  

Héctor Campos Malgue  

Ricardo Cancino Araya  

Sergio Castillo Olave 

Elio Cecconi Pereira  

Jorge Celis Brunet  

Jorge Celis Cornejo 

Ignacio Celis Montt 

Patricio De La Fuente García  

Cristian Donoso Ugarte 

Jorge Luis Duffoo Corzano  

Felipe Espinosa Rojas  

Gonzalo Espinosa Rojas  

Rodolfo Fouere Zenteno  

Patricio Fuenzalida Aguirre  

Ricardo Fuenzalida Polanco  

Juan Enrique Gatica Yesurún 

Manuel Gómez Leiva 

José Antonio González Jaque 

Fernando Guerra Godoy  

Claudio Gutiérrez Pino  

Héctor Gutiérrez Venegas  

Sigifredo Guzmán Cárdenas  
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Alexander Guzmán Venegas  

Ervin Hernández Muñoz  

Cristian Herrera Rivera 

Luz Marina Herrera Venegas 

Andrés Kern Bascuñán  

Oscar Lema Díaz 

Gonzalo Lillo Ponce 

Katerine López Olguín  

Jorge Mac-Ginty Gaete  

Maureen Macowan Gomá 

 Leslie Macowan Rimassa  

Ariel Marino González  

Hernán Matamala Escobar 

Fernando Maurel Willson  

Carlos Menares Bertrand  

Paula Menares Villar  

Paulina Mendoza Coca  

Eduardo Mewes Ramírez  

Ricardo Mewes Schnaidt  

Marlene Mewes Schnaidt  

Sebastián Mohor Merello  

Pablo Morales Rojas  

Francisco Muñoz Pérez  

Alejandro Muñoz Silva  

Max Egon Núñez Baeza  

Miriam Olivares Irribarren  

Johnny Olivares Vargas  

David Ortiz Becerra  

Cristian Ortiz Epulef  

Francisco Pardo Mondaca  

Víctor Paredes Valdebenito 

Luis Pedevila Valenzuela 

Orlando Pedevila Valenzuela 

Aquiles Pérez González  

Walter Pérez Salas 

Bruno Perinetti Zelaya 

Juan Picón Vergara  

Luis Pozo Ortíz 

Dabor Ramírez Videla  

Miguel Rebolledo Pincheira 

Juan Pablo Reyes García-Huidobro  

Osvaldo Rivas Urzúa 

Jorge Rodríguez Palma    

Paula Rojas Chaves  

Patricio Rojas Mac-Ginty 

Ramón Rubio Soto 

Roly Salas Latorre 

Manuel Salazar Muñoz  

Julio Salinas Barrientos  

Carolina Sánchez Acuña 

Estanislao Sánchez González 

Rodrigo Seguel Leiva 

Felipe Serrano Marcet  

Felipe Serrano Solar  

Christian Sesnich Espinoza  

José Luis Silva Castro  
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Mauricio Soto González  

Jorge Stein Blau 

Álvaro Stein Grossman  

Eliana Tapia Pérez  

Sergio Tapia Elgueda  

Javier Torres Grenett  

Ricardo Valdivia Paredes 

Andrés Valenzuela León 

Julio Vallejos Abarza 

Déborah Vallejos Pinochet  

Luis Vargas Figueroa  

Vanessa Vargas Pinto  

María Isabel Vargas Sáez  

Julio Venegas Alarcón  

Julio Venegas Cordero  

Santiago Venegas López  

Héctor Raúl Viveros Urrea  

Kenneth Werner Méndez  

Miguel Yáñez Catil 

Ismael Ahumada Quinteros 

Luis Alvarez Balboa 

Dábor Ramírez Videla 

Raúl Ramírez Burton 

 

TALCAHUANO 

Claudia Romero González  

Alberto Romero Sánchez 

Carlos De Aguirre Gallegos  

Gonzalo De Aguirre Larenas  

Alberto Moraga Fernández 

Rafael Flores Cuéllar  

Gerardo Flores Loo  

Valeria Flores Pardo  

Edmundo Muñoz Flores 

Juan Carlos Ramos De Aguirre 

 

OSORNO 

Miguel Gallardo López 

 

PUNTA ARENAS 

María Orieta Aguilar Rogel  

Agustín Chamorro Bonacic  

Alejandro Etcheverry Arentsen 
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SERVICIOS Y CONVENIOS   

 

Servicios 

Tramitación garantía de actuación profesional de los Agentes de Aduana. 

Representación gremial de la profesión de Agente de Aduana. 

Soporte físico y comunicacional en recintos de depósito Puerto de San Antonio. 

Información sobre normas aplicables al ingreso y salida de mercancías del país. 

Acreditación de Agentes de Aduana y sus funcionarios a través del carné aduanero. 

Garantía global ante empresas portuarias, recintos de depósitos aduaneros y 

almacenistas. 

Asistencia técnica en normas y procedimientos aduaneros. 

Actualización permanente a sus socios mediante circulares gremiales, técnicas y Boletín 

Gremial Mensual. 

Cobranza extrajudicial a clientes morosos.  

Venta de sellos para contenedores. 

Capacitación 
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SERVICIOS Y CONVENIOS  

 

Convenios 

 

Chilena Consolidada, Compañía de Seguros de Vida S.A. 

BICE Vida Compañía de Seguros de Vida S. A. 

Convenio Oncológico con la Fundación Arturo López Pérez (FALP) 

Unidad Coronaria Móvil 

Red de gimnasios Sportlife 

Clínica Dental y Estética Dr. Rodolfo Quirós. 

Centro Odontológico Padre Mariano 

Clínica Dental Cumbres S. A. 

Centro Odontológico Integral SEDENA 

Aseguradora Vida Cámara de la C.Ch.C. 

Notaría Juan Andrés Riveros Donoso 

Laboratorio Clínico Etcheverry 

Asesoría Jurídica y Legal Wolferson Abogados 
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ORGANIZACIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación de Internacional de Agentes Profesionales de 
Aduana (ASAPRA)  
En Viña del Mar, hace 51 años, la Cámara Aduanera de Chile A.G. 
fue cofundadora de ASAPRA, siendo uno de sus principales 
miembros hasta nuestros días. 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo F.G.N. (CNC) 
Desde 1983, nuestra Cámara integra Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo. 

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) 
Desde 2005 formamos parte de la SOFOFA, agrupación que reúne 
a 22 asociaciones empresariales de todas las regiones del país. 

Cámara Regional del Comercio, Producción, Turismo y Servicios 
Valparaíso A.G. (CRCP)  
Desde 1975 formamos parte del gremio empresarial más antiguo que 
se mantiene vigente en nuestro país. 

Multigremial Nacional de Emprendedores 
Reúne a Pymes y emprendedores de todos los rubros en 
distintas regiones, representando a 198 gremios, 80 mil 
emprendimientos y más de 1 millón de trabajadores. 

Fundación Conecta Logística 
Es un proyecto impulsado por el Programa de Desarrollo Logístico de la 
Subsecretaría de Transportes, con el apoyo de CORFO que busca facilitar, 
articular y promover el desarrollo logístico chileno. 
La Cámara Aduanera es socia cofundadora desde el 2021. 
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Además, la Cámara cuenta con representación permanente ante los siguientes organismos: 

 
 
❖ Consejo de Sociedad Civil de SUBREI 

❖ Consejo Consultivo Regional 

❖ Consejo Logístico Regional 

❖ Consejo Aduanero Público-Privado 

❖ Coordinadora en Defensa de Ciudades Puerto 

❖ Mesa Público-Privada Aduana Metropolitana 

❖ Mesa Público-Privada Puerto Terrestre Los Andes 

❖ Mesa Público-Privada Región del Biobío 

❖ Comunidad Logística San Antonio, COLSA 

❖ Foro Logístico de Valparaíso, FOLOVAP 

❖ Comunidad Logística Aeroportuaria, CLAP 

 

 

 

 

 

Federación Mipyme, Región Valparaíso 
Federación gremial, que asocia a micro, pequeños y medianos 
empresarios de los más variados sectores productivos de la Región de 
Valparaíso. 
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SÍNTESIS DE LA ASAMBLEA ANUAL 2021  

 

El pasado 22 de abril de 2021 se celebró la 
Asamblea General Ordinaria de Socios de la 
Cámara Aduanera de Chile A.G., convocada por 
nuestro presidente, don Felipe Serrano Solar.  

La jornada comenzó con la presentación del 
reconocido experto en materias aduaneras, don 
Álvaro Fernández Acebes, relativa a “Sistema 
Armonizado 2022: Facilitando el comercio y 
protegiendo Sociedad y Medio Ambiente”, en la 
cual se destacó la complejidad que reviste el 
sistema armonizado y el gran interés que éste 
representa para la labor diaria de los Agentes de 
Aduana y, en general, para todos los actores 
involucrados en las operaciones de comercio 
exterior. 

Terminada la presentación del experto, y 
conforme a las instrucciones entregadas por la 
División de Asociatividad y Cooperativas del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en 
razón del estado de excepción constitucional por 
Covid-19, se determinó la necesidad de certificar 
notarialmente el cumplimiento de todas las 
disposiciones estatutarias, la cual sería llevada a 
cabo por el Notario Público (s) de la ciudad de 
Valparaíso, don Ignacio Zamorano Orellana.  

Acto seguido, se procedió a la elección de 
los cuatro nuevos directores de la 
Asociación, resultando reelecto don Felipe 
Serrano Solar, como presidente de la 
Asociación y electos los señores Javier 
León Santibáñez, Jorge Mac Ginty Gaete 
y Alberto Romero Sánchez como nuevos 
directores, quienes ejercerán dichos 
cargos hasta abril del año 2023, en 
reemplazo a los directores que 
terminaban su período, los señores 
Alberto Romero Sánchez, Jorge Sebastián 
Vio Zahr y Kenneth Werner Méndez. 

En dicha instancia, nuestro presidente 
destacó la participación de los socios y 
directores, así como también la del 
Gerente Gremial, don Juan Eduardo 
Figueroa Casas, quien señaló, en su 
calidad de Ministro de Fe de las 
actuaciones de la Asociación, que “de los 
191 socios con que cuenta la Cámara 
Aduanera, 183 de ellos se encuentran con 
sus derechos al día. En la Asamblea 
Ordinaria participó un total de 120 
agentes de aduana socios, esto es, 79 en 
forma directa y 41 que otorgaron poder 
para ser representados”. 

Concluida la elección, el presidente 
comenzó la cuenta del periodo 2020 con 
la lectura de la carta enviada por don José 
Ignacio Palma, director nacional del 
Servicio Nacional de Aduanas, con motivo 
de la Asamblea y del Aniversario 82° de la 
Cámara Aduanera de Chile.  
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En ella, el hoy ex director nacional destacó la 
importancia que reviste el aporte constructivo 
realizado por la Asociación, que marcó la relación 
con el Servicio, y señaló sus deseos de seguir 
estrechando lazos en los años venideros. 
Asimismo, destacó la colaboración público-
privada y el vínculo con nuestro gremio, el cual 
ha permitido avanzar en diversas materias para 
agilizar la tramitación de las importaciones. 

Posteriormente, el presidente dio cuenta de las 
actividades realizadas por el gremio en el 
periodo 2020, tanto en apoyo de sus socios para 
enfrentar la pandemia por COVID-19, como la 
activa participación y liderazgo de la   Asociación 
en múltiples mesas de trabajo con diversos 
organismos, tales como el Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social, la Dirección Nacional de 
Aduanas y variadas actividades en terreno. A este 
respecto, destacan la visita realizada al 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez con objeto de 
evaluar in situ la situación que viven los 
auxiliares de las agencias de aduana, y las 
donaciones entregadas a los Hospitales Carlos 
Van Buren de Valparaíso y Claudio Vicuña de San 
Antonio, entre otras actividades. 

En cuanto al balance del periodo 2020, el 
director tesorero, don Kenneth Werner Méndez, 
presentó los resultados, los cuales fueron 
positivos, explicando que la estrategia empleada 
para dichos fines se centró en asegurar ingresos 
estables mensualmente, junto con un adecuado 

control de los gastos.  

La jornada estuvo también marcada por 
el homenaje a los asociados que 
cumplieron 25, 40, 50 y 55 años de 
ejercicio profesional, como también la 
bienvenida a los nuevos socios que 
ingresaron a la Institución durante el 
período 2020, los señores Ismael Alfonso 
Ahumada Quinteros, Luis Hernán Álvarez 
Balboa, Jorge Duffoo Corzano, Dabor 
Ramírez Videla y Ramón Vicencio Catalán. 

Finalmente, el encuentro terminó con el 
otorgamiento de la Medalla al Mérito 
Gremial a don Kenneth Werner Méndez, 
en reconocimiento especial a su 
destacada trayectoria al servicio de 
nuestro Gremio. 
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Una vez conformado el nuevo directorio para el período 2021-2023, se asignaron distintos 
representantes de la asociación ante diversas instituciones y mesas de trabajo del sector público 
y privado, donde nuestro gremio tuvo una activa y relevante participación durante este 2021: 
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LABOR GREMIAL 2021  
 

 

Participación en mesas técnicas y de trabajo 

 
Guía de despacho electrónica:  
 
Tras años de trabajo en conjunto con el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, la Asociación Nacional 
de Agentes de Aduana (ANAGENA), la Empresa Portuaria 
de Valparaíso, la Empresa Portuaria de San Antonio, y la 
activa colaboración del Servicio de impuestos Internos, se 
encuentra en su etapa final de implementación lo que será 
un nuevo modelo de Guía de Despacho Electrónica 
Reducida.  
 
Esta Guía de Despacho Electrónica Reducida tiene como principales características la omisión 
de la descripción de la mercancía y sus valores, otorgando así mayor seguridad al retiro y 
traslado de la carga. Asimismo, como resultado de los avances logrados en la mesa de trabajo, 
y tal como indican las resoluciones N°99 de 2019 y N°72 de 2020 del Servicio de Impuestos 
Internos, esta nueva guía de despacho podrá ser entregada por el Agente de Aduana al 
transportista por medios electrónicos. 
 
 
Conocimiento de embarque (B/L) 
 
En materia de conocimiento de embarque (B/L), hemos realizado un arduo trabajo con miras a 
mejorar el proceso de liberación de éstos entre los Agentes de Aduanas y las compañías navieras 
y documentales.  
Producto de las observaciones y recomendaciones realizadas por nuestro gremio y otros, el 
Servicio Nacional de Aduanas dictó la resolución N°1179 de 2020, actualizada posteriormente 
por resolución N°1556 del mismo año, ambas tendientes a establecer medidas de facilitación 
para la labor de los Agentes de Aduana, incentivando las herramientas electrónicas por sobre 
las gestiones físicas. 
 
A este respecto, resulta necesario destacar que, por resolución N°2294 de 2021, el Servicio 
Nacional de Aduanas eliminó y puso fin a la práctica conocida como “canje del BL”, modificando 
así el Compendio de Normas Aduaneras, estableciéndose normativamente que el conocimiento 
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de embarque original deberá permanecer en la carpeta de despacho del 
Agente de Aduanas. Lo anterior, resulta del todo relevante para la celeridad 
de las operaciones de despacho, toda vez que se evita la necesidad de 
devolver el conocimiento de embarque original a la compañía naviera, 
reemplazándolo por un trámite electrónico. 
 
Así, pese a la resistencia que se ha suscitado en cuanto al cumplimiento de 
dicha normativa por parte de algunas compañías navieras, hemos 
desarrollado distintas estrategias de trabajo para lograr su correcta 
implementación, buscando aunar criterios e incentivando el desarrollo de plataformas 
electrónicas en las compañías Navieras y que permitan disponer de un proceso de liberación de 
los conocimientos de embarque más expedito, rápido, seguro y eficaz. 
 
Por lo anterior, se ha trabajado arduamente junto a compañías como MSC, AGUNSA, 
ULTRAMAR, Hapag-Lloyd, Taylor y Columbus, para mejorar el proceso que llevan a cabo en la 
liberación de los conocimientos de embarque. 
 
 
Hacia la digitalización 
 
La pandemia por Covid-19 ha traído aparejada la inminente necesidad de avanzar hacia la 
digitalización de procesos, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías y la relevancia que 
éstas tienen para la mejora del sistema de despacho aduanero de mercancías de nuestro país. 
 
En línea con lo anterior, nuestro trabajo ha estado orientado en incentivar y fomentar entre los 
distintos actores de la cadena logística de comercio exterior la implementación de procesos 
digitales, logrando, por primera vez, una mayor cercanía con diversos representantes de 
transportistas navieros, permitiendo a todos los involucrados un conocimiento más acabado de 
las materias que se requiere abordar e innovar.  
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Lo anterior, ha permitido no solo trabajar junto con las compañías navieras, sino que también 
con Extraportuarios y Terminales Marítimos, actores con quienes los Agentes de Aduana 
interactúan constantemente en procesos de facturación, visación, inscripción, programación 
de retiros y despachos, por mencionar algunos. 
 
Así, por ejemplo, junto a SAAM, participamos activamente en el proyecto de la nueva aplicación 
móvil “Tracker”, con la notoria participación de nuestros asociados en el plan piloto, señalando 
sus principales necesidades y aspectos que podrían mejorar. 
 
En esa misma línea, se ha tenido instancias de colaboración con AGUNSA, Columbus, Taylor, 
Puerto Columbo y Sitrans, a efectos de hacer seguimiento a las mejoras implementadas en sus 
respectivos portales web. 
 
En el marco de FOLOVAP, con la valiosa colaboración de todos sus miembros, se puso en 
aplicación la notificación diaria de los despachos en el portal de EPV. 
 
 
Gestiones en puertos del sur 
 
Durante este periodo 2021 el desvío de naves desde la zona centro hacia la zona sur del país 
fue una de las situaciones que más se reiteró. A este respecto, nuestra Asociación efectuó 
gestiones con la Dirección Regional de la Aduana de Talcahuano para buscar medidas de 
contingencia en los aforos de mercancías trabadas en los recintos portuarios de la zona. 

Por otra parte, se realizaron acercamientos con San Vicente Terminal 
Internacional y DP World Lirquén, con el fin de mantener una comunicación 
directa ante eventos de desvíos de naves, a causa de marejadas y 
congestión portuaria y activar planes de contingencia. Esto nos ha 
permitido actuar de forma más rápida con los problemas que presentan 
operativamente nuestros asociados.  
 
Finalmente, participaremos mensualmente en la mesa de comercio 
exterior de Talcahuano, instancia donde participan todos los actores 

logísticos de la cadena de comercio exterior. 
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Servicio Agrícola y Ganadero 
 
Junto al Departamento de Control y Fronteras del Servicio Agrícola y 
Ganadero, nuestro gremio realizó una agenda de trabajo durante el 
año 2021 con el fin de buscar mejoras en el proceso de autorización, 
revisión y posterior aceptación y/o rechazo de los Certificados de 
Destinación Aduanera. Lo anterior, debido a que nuestros asociados 
nos han manifestado que dichos trámites requerirían urgente mejora. 
 
Por otra parte, trabajamos para entregar propuestas de solución al 
portal de pagos y contar con un plan de contingencia para eventuales caídas de sistema. 
 
En estos aspectos, durante el año 2022, se verán soluciones concretas en las cuales el Servicio 
Agrícola y Ganadero ha estado trabajando para brindar un mejor servicio a los usuarios, entre 
ellos, los Agentes de Aduana. 
 
 
Mesas de trabajo público-privadas 
 
Nuestro gremio participó activamente en todas las reuniones mensuales y especiales realizadas 
en el período de esta memoria. Tales, fueron las siguientes: 
 

✓ Foro Logístico puerto de Valparaíso; 
✓ Mesa Público-Privada de la Aduana Metropolitana; 
✓ Comunidad Logística de San Antonio 
✓ Mesa Público-Privada de la Región del Biobío. 
✓ Mesas de la Comunidad Logística Aeroportuaria 

 
En todas ellas, nuestra misión esencial ha sido proponer medidas tendientes a mejorar la 
gestión del comercio exterior, haciéndola moderna, eficaz y competitiva, con fundamento en 
la lata experiencia que tienen nuestros asociados. 
 
Por su parte, ha sido particularmente importante la intervención de la Asociación con las 
jefaturas de los organismos de control y fiscalización que operan en el Puerto Terrestre Los 
Andes, lo que ha permitido evitar, en diversas fechas, y aminorar, en casos puntuales, los 
tiempos de paralización del flujo internacional de carga que ingresa al país. 
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Medidas normativas de Aduanas  
 
El año 2021 fue un desafío para el gremio en cuanto a la realización de 
numerosas gestiones tendientes a colaborar en el perfeccionamiento y 
sustentación de las medidas adoptadas por la autoridad aduanera en su 
Resolución N°1179 de 2020. 
 
Junto con ello, a través de encuestas a nuestros socios, análisis técnicos y operativos, además 
de una ardua revisión de cada una de las medidas que estaban incorporadas en la resolución, 
presentamos al Director Nacional de Aduanas sus inquietudes, abordando los distintos 

escenarios para que los Agentes de Aduana continuaran ejecutando 
de manera ágil y eficiente sus labores, entre ellas, el aforo sin la 
presencia del auxiliar de la respectiva agencia de aduana, el trabajo 
remoto de los Agentes, mejoras en el proceso de la liberación de 
conocimientos de embarque (B/L) con las compañías navieras, 
propuestas de mejora en el carné aduanero y, sobre todo, un trabajo 

jurídico en materia de mandatos para el despacho.  
 
Si bien la búsqueda de perfeccionamiento de algunas medidas es incesante, nuestro gremio 
destaca la labor del Servicio Nacional de Aduanas tendiente a mejorar nuestra gestión beneficio 
y agilización del Comercio Exterior. 
 
La cantidad de resoluciones e instrucciones que la superioridad de la Dirección 
Nacional de Aduanas impartió para sustentar eficazmente el ingreso y salida de 
mercancías del país durante el año 2021, con motivo de la pandemia del Covid-
19, es un claro indicativo de las diversas acciones que nuestra Asociación estuvo 
realizando con la jefatura de Aduanas y los demás entes que forman parte de 
la cadena logística de nuestro comercio exterior. 
 
 
 
 
Actividades de capacitación 
 
Numerosas fueron las actividades de capacitación tendientes a fortalecer los procedimientos 
técnicos y normativos sobre la gestión de los Agentes de Aduana realizadas en este periodo. 
A este respecto, podemos destacar las siguientes: 
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✓ Capacitación sobre la nueva Aplicación Móvil Tracker de 
Saam Extraportuarios, vía sistema los días 4, 5 y 9 de marzo 
de 2021. 
 

✓ Capacitación sobre Nueva Categorización de Productos de 
Origen Vegetal, dispuesta por la Resolución Nº1284 de 2021 
del Servicio Agrícola y Ganadero, la cual estuvo dirigida por 
el Jefe de la oficina de Valparaíso, y de las Encargadas 
Regionales del Sistema de Información de Importaciones y 
del área Agrícola de dicho organismo. Llevada a cabo el 8 de 
abril de 2021. 

 
✓ Ciclos de Webinar organizados por la Empresa Portuaria de Valparaíso:  

• “China en el sistema internacional: Desafíos y oportunidades para Chile y 
América Latina”, que se realizó el 5 de mayo de 2021.  

• “Qué nos dejó el 2020 y cómo viene el 2021. Impacto del buen ciclo del 
valor del cobre”, realizado el 19 de mayo de 2021. 

• “Historia de Valparaíso”, realizado el 23 de junio de 2021,  
 

✓ Taller sobre Medidas en Frontera sobre aplicación de la Ley 19.912 sobre Propiedad 
intelectual, y Análisis de Expedientes Disciplinarios de los Despachadores de Aduana e 
Incentivo al Cumplimiento Voluntario, efectuado el 24 de junio de 2021, a cargo del 
Subdirector de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas. 
 

✓ “Taller Interconexión Aeroportuaria”, efectuado por vía remota el 25 de mayo de 2021, 
organizado por la Mesa Público-Privada de la Aduana Metropolitana. 

 
✓ Taller “Conecta y Colabora” organizado por la CORFO con el respaldo del Fondo de 

Innovación para la Competitividad FIC-R del Gobierno Regional de Valparaíso, efectuado 
por vía remota el 22 de junio de 2021. 
 

✓ Capacitación sobre Control de Sustancias Químicas Controladas, efectuada el 24 de 
junio por la Unidad de Sustancias Químicas Controladas de la Subsecretaría del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
 

✓ Taller Práctico Buscador de Aranceles, efectuado vía remota el 14 de julio y organizado 
por la SUBREI. 

 
✓ Taller “Preparándose para Operación Renta AT 2022”, realizado en forma virtual el 25 

de noviembre de 2021 y organizado por la Cámara Nacional de Comercio. 
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✓ Ciclo de talleres “Pymes y Comercio Internacional” y “Soluciones digitales para el 
comercio internacional: Piensa en grande, cruza fronteras”, realizado por vía remota el 
9 de diciembre de 2021, al que la Cámara Nacional de Comercio invitó a los socios de 
la Cámara. 

 
✓ Cierre del Segundo Ciclo de Valparaíso Dialoga, efectuado el 20 de enero de 2022 por 

Empresa portuaria de Valparaíso y Fundación Casa de La Paz. 
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2021 en cifras 

291 
Actividades en que 

estuvimos presentes 

 

 

El año 2021 ha sido intenso en actividades de representación y difusión de la Cámara Aduanera: 
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Agenda 2021  

 

A continuación, les presentamos algunas de las variadas actividades e instancias en las que 
nuestro gremio participó activamente durante este 2021. 

 

Primer Semestre 

Protección de datos personales y Ciberseguridad 

Durante el primer semestre del 2021 participamos de la 
charla realizada por el Senador señor Felipe Harboe, 
referida a la Protección de Datos Personales y 
Ciberseguridad. El expositor destacó la vital importancia 
que tiene para el presente y futuro de nuestro país la 
necesidad de elevar los estándares de protección en 
estas materias, especialmente en lo que respecta a 
datos de salud, así como las implicancias que la 
implementación de dichos estándares tendrá para las 
empresas que trabajan con datos personales o 
sensibles y los eventuales desafíos que tendrá la 
inminente actualización de la normativa en dichos aspectos. 

 

Vicepresidencia Regional de la OMA celebró Día Internacional de las Aduanas 

Entre las múltiples actividades del periodo 2021, 
participamos en la reunión de celebración del Día 
Internacional de las Aduanas, organizado por la 
Vicepresidencia Regional de la Organización Mundial 
de Aduanas para la Región de Las Américas y El 
Caribe. En la oportunidad se resaltó que la Aduana 
es una institución estratégica clave en los procesos 
de recuperación de la pandemia, y desde donde se 
deben adoptar tecnologías avanzadas para permitir 
la renovación de los sistemas. De esa forma, la OMA, 
según informó, ha promovido la importancia de los grandes conceptos innovadores, por 
ejemplo, el análisis de datos, junto al uso de tecnología de la información, que es un tema de 
alto interés para la comunidad aduanera. 
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“Valparaíso dialoga sobre el desarrollo de la ciudad-puerto rumbo a los 500 años” 

Como parte de nuestras actividades del año, 
fuimos invitados a participar en el foro 
“Valparaíso dialoga sobre el desarrollo de la 
ciudad-puerto rumbo a los 500 años”, 
organizado por la Empresa Portuaria de 
Valparaíso, donde están convocadas empresas, 
instituciones, la comunidad organizada y público 
en general interesado en el futuro y desarrollo 
de la ciudad.  

 

Ministra de Transportes lanzó Guía de Buenas Prácticas para liberación del 
conocimiento de embarque (B/L) 

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; los presidentes de 
Cámara Aduanera, ANAGENA, ASONAVE 
y representantes de Camport, se 
presentó la “Guía de Buenas Prácticas 
para el canje del B/L”, trabajada en 
conjunto por nuestra Asociación, ANAGENA, CAMPORT, ASONAVE, el ministerio y la Aduana. 

Nuestro presidente agradeció a la ministra por disponer la constitución de la mesa de trabajo 
en la cual se desarrolló la Guía de Buenas Prácticas. Al respecto, señalo: “Este instrumento es 
de gran importancia, ya que establece determinadas conductas y objetivos a desempeñar en el 
ámbito marítimo-portuario, que conllevaran a la transición de las operaciones de forma física a 
electrónicas. A raíz de la reunión sostenida el 25 de junio del año anterior, donde la Cámara 
expuso la problemática, se logró avanzar rápidamente en mejoras, pero sin duda hay otros 
temas que perfeccionar. Sin embargo, esta guía ayudará a mejorar el trabajo que realizan los 
funcionarios de Agencias de Aduana. Con esto, la Cámara Aduanera encabeza los trabajos de 
fortalecer y agilizar los procesos que realizan las Agencias de Aduana con las compañías 
navieras, avanzando rumbo a la digitalización y atención 100% online”. 
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Cámara Aduanera expuso buenas prácticas y logros en colaboración público-privada 
en webinar de ASAPRA 

Más de cien asistentes de un gran número de países de Latinoamérica 
tuvo el webinar Conversatorio organizado por la Organización 
Internacional de Agentes Profesionales de Aduana, ASAPRA, en el 
que nuestro presidente expuso el tema “Buenas prácticas y 
documentos electrónicos en transporte marítimo. Experiencia de 
Chile”. 

 

 

 

Asamblea Anual 2020-2021 

Este evento contó con una masiva asistencia, 
registrando un quorum de más del 70% de sus 
Socios a la hora de su inicio, demostrando así, 
el gran compromiso e interés que tienen con el 
gremio, lo cual permitió dar apertura a la 
sesión tempranamente.  

Por primera vez en su historia, la Asamblea fue 
transmitida en su totalidad vía online, 
confirmando de este modo, la gran capacidad 
de adaptación de todos los Socios y el 
profesionalismo del equipo que conforma la Cámara Aduanera, para incorporar las nuevas 
herramientas tecnológicas integrándose sin dificultad a las nuevas tendencias de comunicación.  

A esta reunión asistieron también importantes oradores; fue el caso del Jefe de Servicio de 
Arancel de la Aduana de España y Asesor de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), don 
Álvaro Fernández Acebes, quien compartió su exposición respecto a la clasificación arancelaria 
y el presidente del Grupo Regional del Sector Privado (GRSP) para América Latina y el Caribe 
de la OMA y Ex Presidente de la ASAPRA, don Alfonso Rojas González, quien expuso sobre las 
Nuevas tendencias de la Cadena Logística, y de las evidencias que ha dejado, en esta materia, 
el actual escenario producto de la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial. 
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Nuevo Directorio de la Cámara Aduanera se reunió con Director Nacional Aduanas 

Una productiva reunión sostuvo nuestro 
Directorio con el Director Nacional de Aduanas, 
don José Ignacio Palma, encuentro que tuvo 
por objetivo presentar a los tres nuevos 
directores que fueron elegidos recientemente 
por la Asamblea de Socios, señores: Javier 
León, Jorge Mac Ginty y Alberto Romero. 

 

 

Cámara Aduanera participa en donación de equipo médico al Hospital Dr. Carlos Van 
Buren 

Un ecógrafo portátil infantil, un computador 
e impresora se entregó junto a Puerto 
Valparaíso, Industrial Park, Empresas Taylor, 
TCVAL, Fedequinta, ALOG Chile, Texval, 
Agencia de Aduanas Jorge Vega y el 
empresario Juan Andrés Rivera. 

En la oportunidad, el director del Hospital, 
don Javier Del Rio destacó que “este equipo, 
que es resultado de una instancia de 
colaboración público-privada, nos dé la 

posibilidad de que nuestros pacientes no tengan que esperar más, sino que se harán de 
inmediato los procedimientos para aliviar la larga espera para solucionar patologías tan 
complejas como la enfermedad renal crónica”. 
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Cámara Aduanera de Chile, diversos gremios del país junto a la Dirección Nacional 
de Aduanas: Juntos por el avance en materias de liberación de B/L  

Luego de un arduo trabajo colaborativo, durante 
el 2021, se concretaron avances sobre la 
regularización de los Conocimientos de Embarque 
(B/L) liberados durante la vigencia de la Res. 
N°1179 de 2020, logrando, entre otras medidas, 
eliminar la obligación de canjear físicamente los 
B/L tramitados durante el período de vigencia de 
la Res. N°1179. 

El presidente de la Cámara agradece al directorio 
y al staff de la Cámara Aduanera, así como 
también a CAMPORT, ASONAVE, ALOG y 
ANAGENA, por su importante gestión, liderazgo y 
compromiso sobre esta materia e invita a 
continuar el trabajo participativo para una mejora continua, destacando la ardua labor realizada 
por la Cámara en estos temas. 

 

Cámara Aduanera participa en mesa de trabajo de la SUBREI   

Entre las variadas mesas de trabajo llevadas 
a cabo en el periodo 2021, participamos en 
la primera mesa de trabajo sobre comercio 
electrónico organizada por la Subsecretaría 
de Relaciones Económicas Internacionales 
(SUBREI), instancia que busca construir 
estrategias de largo plazo en relación al 
comercio electrónico y entregar insumos al 
Comité Nacional de Facilitación del Comercio 
(CNFC). 

 

 

 

 

 

 

 



 CÁMARA ADUANERA DE CHILE A.G. 

  MEMORIA ANUAL 2021 __________________ 

 32 

 

Taller de Frontera y Expediente Disciplinario: nuevos desafíos hacia un trabajo 
mancomunado  

Con el fin de contar con mejoradas prácticas y 
nuevos estándares de trabajo hacia el 
comercio exterior, el jueves 24 de junio se 
realizó vía zoom el Taller de Frontera y 
Expediente Disciplinario, organizado y 
presidido por la Subdirección de Fiscalización 
del Servicio Nacional de Aduanas. La instancia, 
que contó con una alta convocatoria de la 
Cámara Aduanera de Chile y de sus socios 
adheridos (71% del total de asistentes), se 
traduce nuevamente en la retroalimentación y 
debate entre quienes hacen de la actividad 
aduanera un espacio de progreso y trabajo en 
conjunto. 

 

 

Segundo Semestre 

 

Cámara Aduanera de visita en Iquique: Avances y colaboración recíproca  

Nuestra directora, señora Miriam Olivares, en 
representación del gremio, visitó la Dirección Regional 
de Aduana de Iquique, oportunidad en la que fue 
recibida por su director regional, don. Cristián Molina.  

En la instancia, que también contó con la participación 
de nuestro delegado regional, don Patricio Sesnich S., 
se levantaron importantes temáticas como brindar 
colaboración y apoyo desde Cámara a través de 
seminarios, talleres y cursos, en la senda del 
perfeccionamiento y crecimiento profesional. 
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Conversatorio “Oportunidades y rol de la mujer en el sistema logístico portuario de 
Valparaíso”  

 En julio se realizó el conversatorio “Las 
oportunidades y el rol de la mujer en el sistema 
logístico portuario de Valparaíso”, instancia en 
la nuestra directora, señora Miriam Olivares, 
expuso sus visiones y desafíos, en el marco del 
lanzamiento del estudio de equidad de género 
en la industria marítima portuaria, realizado 
por la Empresa Portuaria Valparaíso y 
Universidad de Valparaíso. 

 

Seminario Sociedad Nacional de Agricultura y Economía y Negocios de El Mercurio: 
¿Cómo viene la temporada 2021/2022?  

En esta oportunidad nuestra Asociación hizo ver la 
necesidad de incorporar a la pequeña agricultura en 
la agenda de las aspiraciones futuras, por medio de 
alianzas, incentivos y capacitaciones, así como 
otorgar especial atención al fortalecimiento del 
desarrollo internacional del agro. 

 

 

Grandes logros en la reducción de tiempos de espera del transporte frente a entrega 
de cargas  

Nuestro director, don Luis Vargas F. participó en una 
mesa extraordinaria de trabajo con profesionales de 
Aduana Metropolitana, Depocargo, almacenistas, 
Agentes de Aduana y Courier, para avanzar en 
materias de reducción de tiempos de espera de 
transportistas que se disponen en la entrada de las 
bodegas del Aeropuerto de Santiago.   

Esta situación, que venía en ascenso, y que dejaba 
al chofer durante más de treinta minutos a la espera y cuidado del camión, ha disminuido gracias 
a la gestión y evaluación que en conjunto se está realizando: “hace ya un tiempo nos hemos 
acercado a algunos almacenistas como el caso de Depocargo, de manera que han escuchado 
las inquietudes que los Agentes de Aduana, bajo nuestra representación, nos han hecho saber 
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que es de suma importancia nuestro aporte para que se establezcan mejores y más eficientes 
mecanismos de servicio”, señaló el director, don Luis Vargas F. 

Este avance, además, va de la mano de las nuevas tecnologías, que en pandemia se 
reformularon para simplificar la tramitación de llegada. En razón e lo anterior, se instaló un 
módulo que digitaliza los datos del transporte y transportista previo al ingreso o búsqueda de 
carga a la zona primaria. Al respecto, nuestro director señaló que “hoy en día ya se redujo el 
tiempo de demora de manera considerable, lo que nos hace sentir optimistas”. 

 

Capacitando para el presente y futuro del comercio exterior chileno: Debuta el 
Primer Curso de Pedidor Aduanero  

Durante el 2021 se llevó a cabo el primer curso de 
especialización de Pedidores Aduaneros en Chile. 
Esta iniciativa, que fue propuesta por la Cámara, 
contó con una alta participación y nace gracias a la 
motivación de perfeccionamiento de sus asistentes, 
quienes estuvieron de forma activa y online en los 
cursos impartidos. 

 

 

Hitos en el Comercio Exterior – Chile da un gran salto a nivel mundial en la 
digitalización de los trámites aduaneros 

Nuestro país da un paso inédito en el proceso de 
digitalización del comercio exterior. Este año se 
aprobaron cambios relevantes en las tramitaciones 
aduaneras con las Resoluciones N°2294, N°2299 y 
N°2308, todas del 30 de septiembre de 2021, del 
Servicio Nacional de Aduanas. 

En esa instancia, recibimos la confirmación de la 
aprobación a las modificaciones solicitadas respecto a 
la Resolución N°1179 de 2020, cuyo fin fue entregar 
protección y flexibilidad operativa al personal que atiende e interviene en toda la cadena logística 
y de comercio exterior a lo largo de todo el país, la que permitió dar continuidad a las 
tramitaciones en formato electrónico para las operaciones de importación, exportación y todos 
los trámites relacionados al comercio exterior, digitalizando la presentación documentaria a 
efectos de concretar el desaduanaje, salidas e ingresos a terminales portuarios y otros trámites 
críticos de la operación comercial. 
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Ministerios de Transporte y Economía: Juntos por un efectivo Plan Logístico 
Colaborativo 2021-2022 

En el contexto de las actividades del 
2021, participamos presencialmente del 
lanzamiento del Plan de Logística 
Colaborativa 2021-2022 (PLC), iniciativa 
de colaboración público-privada 
tendiente a facilitar el flujo eficiente y 
seguro de mercancías durante la 
temporada alta portuaria de la región de 
Valparaíso, mediante acciones 
conjuntas enfocadas a mejorar las 
condiciones operativas del sistema en 
su globalidad.  

Al evento concurrieron nuestro presidente, don Felipe Serrano Solar y el gerente gremial, don 
Juan Eduardo Figueroa Casas. 

 

La Cámara Aduanera colabora con la Federación MiPymes en proyecto social 

Como parte de nuestra política de responsabilidad social gremial, 
fuimos invitados por la Federación MiPymes de Valparaíso a 
colaborar en el proyecto de transformación de un trolebus en una 
biblioteca para la comunidad de Playa Ancha, coordinando y 
costeando su traslado desde el depósito donde se encontraba, 
hasta el centro comunitario donde sería transformado en biblioteca 
para los niños de dicha comunidad. 
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La Cámara Aduanera visita Feria Internacional de Logística y Comercio Exterior 

Con el fin de generar instancias de negocios con 
proveedores y clientes, además de ampliar la red de 
contactos para lograr una cadena de distribución 
óptima y eficiente, la Cámara Aduanera de Chile 
A.G. visitó la Feria Internacional de Logística y 
Comercio Exterior, la que tenía como finalidad 
congregar y exponer sobre logística, transporte, 
comercio internacional e E-Commerce, en un solo 
lugar.  

En el encuentro se destacaron los últimos avances 
en tecnología para el transporte en general y de última milla, así como los avances en 
inteligencia artificial y robótica. En la oportunidad estuvieron también presentes nuestra 
directora, doña Miriam Olivares Irribarren y nuestro gerente gremial, don Juan Eduardo Figueroa 
Casas. 

 

Camara Aduanera presente en Asamblea Anual de ASAPRA 

Por primera vez, desde el inicio de la pandemia por 
Covid-19, se realizó la tradicional Asamblea Anual de 
ASAPRA de manera presencial en la ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana, contando con la 
participación de nuestro director, don Patricio De la 
Fuente García, en representación de nuestro gremio. 

En dicha asamblea se trataron importantes temas 
referentes al futuro del rol del agente de aduana en la 
región, transformación digital y modernización de la 
Asociación. 

 

Fiscalización a transportistas en Nodo Logístico 

En el marco de la agenda del Comité de Coordinación de 
Organismos Públicos, Puerto San Antonio junto a la Policía 
de Investigaciones, la Armada de Chile, Aduanas y 
Carabineros, participamos de una fiscalización a los 
conductores de camiones en el Nodo Logístico y a los 
auxiliares de aduana que entregan la documentación para 
el retiro de carga que llega a los terminales del principal 
puerto de Chile.  
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Exposición de don Felipe Serrano Solar ante Foro Internacional organizado por 
FITAC y CredicorpCapital 

Nuestro presidente fue invitado en representación de 
la Cámara Aduanera de Chile A.G. como expositor, en 
el marco de un evento que orientó su mirada y 
reflexión en la realidad de las cadenas de suministro 
Global, analizando sus retos y oportunidades, en una 
contextualización de recuperación económica 
mundial.  

En esta ocasión compartió tribuna con autoridades de la OMA y ASAPRA, desarrollando en su 
exposición la problemática del mercado global del acero y su impacto en el transporte marítimo 
y la logística internacional. 

Uno de los temas más recurrentes y menos comprendidos en el actual proceso de recuperación 
de la economía global ha sido la interrupción en las cadenas globales de suministro. Recogiendo 
en este tema, desde problemas de oferta en la industria de los semiconductores, hasta el 
abastecimiento en algunos productos energéticos, pasando por el marcado incremento de los 
fletes de trasporte marítimo.  

Con el avance de la emergencia sanitaria en la mayoría de las economías, las evaluaciones de 
desempeño económico ponderan la peligrosa combinación de una desaceleración en el consumo 
acompañada de un marcado incremento en los registros de inflación. En esta intervención se 
entregaron algunas luces sobre este tipo de retos, de modo que se pueda entender la coyuntura 
actual y de esta manera permita evaluar oportunidades para las economías latinoamericanas. 

 

El presidente de la Cámara Aduanera de Chile A.G, expone en el Primer Festival 
Académico Latinoamericano de Comercio Exterior 

El objetivo del evento fue presentar a empresas 
del sector, estudiantes, académicos y 
diferentes instituciones, un tema de alta 
relevancia, como es la cuarta revolución 
industrial y la transformación digital del 
comercio exterior. 

El foco se centró en realizar un análisis de los 
cambios globales en esta materia, sus 
orígenes, causas y efectos, para luego centrar 
la mirada en los avances que se registran en la 
región, destacando los modelos que muestran avances concretos en esta transformación y 
también, identificando los puntos críticos que son imprescindibles de modificar para mejorar las 
operaciones de toda la cadena logística y de la gestión aduanera. 
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Almuerzos de Camaradería Cámara Aduanera 

 Con el objeto de reconocer la labor y compromiso de 
nuestros socios en tiempos de pandemia se llevaron a 
cabo dos almuerzos de camaradería que reunieron a 
agentes de aduana de las regiones Metropolitana y de 
Valparaíso.  

Dicha oportunidad sirvió como un primer reencuentro 
luego de casi dos años de aislamiento, estrechando 
lazos de camaradería y compartiendo experiencias y 
visiones sobre el presente y futuro de nuestra 
institución. 

 

 

Cámara Aduanera Chile A.G. y EPSA se reúnen en torno a temas de futuro 

Nos reunimos en dependencias de la 
Empresa Portuaria San Antonio junto a 
sus representantes para analizar la 
factibilidad y efectos que tendrá para la 
comunidad la puesta en marcha del 
proyecto Puerto Exterior, además de sus 
principales características técnicas.  

En la instancia se destacó la iniciativa ya 
que, además de ser un proyecto rentable 
socialmente, generaría más de 2 mil 
puestos de trabajos, lo que representa un 
alto crecimiento en términos provinciales. 

En dicha ocasión, concurrieron por nuestro Gerente Gremial, don Juan Eduardo Figueroa Casas 
y el Jefe de Estudios y Operaciones de la Cámara, don Gustavo Oliva Figueroa. 
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La Cámara Aduanera de Chile A.G. presenta ante Comisión de Medio Ambiente, 
Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la 
Convención Constitucional sobre la importancia del Comercio Exterior del país 

El 20 de diciembre de 2021 fuimos recibidos 
por la Comisión de Medio Ambiente, 
Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales 
Comunes y Modelo Económico de la 
Convención Constituyente, oportunidad en 
que se expuso sobre la vital importancia que 
reviste el Comercio Exterior, y todos los 
actores involucrados, al desarrollo del país, 
y el avance hacia una sociedad más justa y 
equitativa.  

En dicha oportunidad, la Cámara Aduanera 
de Chile A.G. fue representada por su presidente, don Felipe Serrano Solar, los directores, doña 
Miriam Olivares Irribarren y don Jorge Mac-Ginty Gaete, nuestro gerente gremial, don Juan 
Eduardo Figueroa Casas y nuestro asesor jurídico, don Alejandro Tuesta Ossa. 

 

Exposición realizada por nuestro presidente a los alumnos de la carrera de Comercio 
Exterior del CFT – UC de Valparaíso. 

El objetivo central fue explicar en detalle, de 
manera lúdica y actualizada, el rol del Agente 
de Aduana, sus funciones, responsabilidades y 
compromisos que tienen en el Comercio 
Exterior, nacional e internacional. 

Reforzando las aristas legales, fiscales, de 
procedimiento, protocolos y regulaciones del 
mercado y las instituciones en general, el 
presidente respondió a la propuesta del Centro 
estudiantil, aportando con el conocimiento y 
experiencia como Agente de Aduana y como presidente de la Cámara Aduanera. 

Con esta actividad se muestra el compromiso de la institución con la comunidad, mostrando 
disposición e interés en el desarrollo educacional de Valparaíso. 
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La Cámara en los medios 
 

 

La Cámara Aduanera, representada por su presidente, fue invitada a participar como panelista 
permanente en el programa “Ventanilla Única” de Empresa Océano, destacándose la valiosa 
colaboración de nuestro gremio a la discusión constructiva, aportando datos y propuestas a los 
múltiples temas contingentes de la industria logística y del comercio exterior. 
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La Cámara en los medios 
 

 

Nuestro gremio, también tuvo una intensa presencia en medios de prensa, evidenciando nuestro 
progresivo protagonismo en materias de comercio exterior ante la opinión pública. Compartimos 
una muestra de algunos artículos 
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CAMCAP 2021 
 

 

 

Creado el 23 de septiembre de 2009, el 
Centro de Capacitación y Desarrollo de la 
Cámara Aduanera de Chile ha brindado 
servicios de capacitación a través de la 
entrega de competencias y herramientas 
Técnicas a las Agencias de Aduana, sus 
funcionarios y al mundo público y privado 
en general, en materias vinculadas a la 
gestión empresarial, a la seguridad privada 
y a la cadena logística del intercambio 
internacional de mercancías.  

Con una trayectoria de más de 10 años, 
este 2021, CAMCAP pudo desarrollar, entre 
cursos y diplomados, más de 77 instancias 
de capacitación, servicios entregados a más 
de 400 empresas, contando con más de 
1200 alumnos. 

Entre otras actividades, CAMCAP apoyó la 
implementación de la certificación como 
Operador Económico Autorizado (OEA) en 3 
Agencias de Aduanas, llevó a cabo el curso 
de preparación de examen de Agente de 
Aduana, desarrolló un taller de pedidor 
aduanero y dictó el diplomado en seguridad 
privada integral. 

Todo lo anterior, en modalidad 100% 
Online.  
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