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EN ENERO SE CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE ADUANAS

TRES ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL MES DE ENERO

BOLETÍN MENSUAL
DATOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASS
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ADUANA
Encuentro con la Directora Nacional de Aduanas

WEBINAR
Valparaíso arranca su celebración por los 102 

años

RELACIONES INTERNACIONALES
Participación de la Cámara Aduanera en la visita del 

canciller Alemán.

La Cámara Aduanera de Chile A.G, valora el rol importante que cumple el Servicio Nacional de Aduanas en su importante labor y
reconoce el importante trabajo colaborativo que ha cultivado junto a nuestra institución, avanzando en diversas materias que
potencian el comercio exterior nacional.
 
Su administración y el recurso humano desplegado   a lo largo de nuestras fronteras, nos brindan el apoyo para garantizar el
intercambio comercial seguro con el mundo, velando por el desarrollo económico del país y protegiendo e incentivando la
participación de las empresas en el comercio transfronterizo.
 
El trabajo de las Aduana a nivel nacional ha promovido fronteras inteligentes para el comercio y el transporte, fomentando la
sostenibilidad para las personas, la seguridad y las buenas practicas a nivel global.
 
La Cámara Aduanera de Chile A.G., destaca en este mes el reconocimiento a Aduana de Chile, agradeciendo su compromiso,
dedicación y apoyo.

Cámara Aduanera de Chile estuvo presente en
el Business Council Chile - Germany
organizado por la Cámara Chileno Alemana de
Comercio e Industria junto a SOFOFA,
instancia en la que nuestro gremio estuvo
junto al Canciller de la República Federal de
Alemania, Olaf Scholzun.

Iniciamos este 2023 participando en un
interesante Webinar "Valparaíso arranca
su celebración por los 102 años",   que
contó la participación de nuestro
Vicepresidente, Javier León Santibáñez
quien compartió junto al Gerente General
de Puerto de Valparaíso franco Gandolfo,
el Alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, el
Director del Centro de Estudios Oceánicos
Ernesto Gómez y el Manager de Huawei
España Antonio Solano.

El presidente de la Cámara Aduanera estuvo
presente junto a la Directora de Aduana Alejandra
Arriaza, el representante de la WCO OMD Ludovic
Thanay, y a los representantes de ProChile, Alog,
Cámara de Comercio de Santiago y el equipo de
Aduana, en un encuentro en el que se revisaron los
puntos estratégicos del próximo evento
internacional “III Conferencia Global de Origen” que
se realizará en Chile durante el mes de noviembre
de 2023.
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Recaudación Aduanera

El monto de los gravámenes aduaneros durante enero - diciembre de 2022 totalizó 20.023
millones de dólares, cifra un 11,7% mayor a la registrada en igual  período de 2021,
implicando con ello un aumento en la recaudación equivalente a 2.102 millones de
dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

20.023millones de dólares.

+ 11,7% respecto al mismo 

periodo en 2021.

2.102 millones de dólares

más en comparación al

periodo 2021.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 18.527
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 92,5%, y
exhibiendo un crecimiento del 13,4%.

El derecho Ad-Valorem se posicionó en segundo lugar cerrando el periodo de
enero - diciembre con 655 millones de dólares, con una participación de un
3,3%, en comparación con el mismo periodo del año 2021.

(TOTAL GRAVÁMENES  ENERO A  

DICIEMBRE EN MILLONES DE 

DÓLARES.
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE FEBRERO 2023  CONTINGENCIAS

Por último, y en tercer lugar, con un 2,1% de participación, el impuesto a las
gasolinas, totalizó 422 millones de dólares, es decir, la recaudación por este
concepto se incrementó en 104 millones de dólares (2,1%).

PASOS FRONTERIZO 

Durante enero se presentó un
aviso de marejadas anormales
entre el sector del Golfo de Penas
Hasta Arica, junto con un
segundo fenómeno de marejadas
entre Arica y Pichidangui.
 
Estos dos avisos de marejadas,
presentaron problemas
operativos en los Puertos del
Norte y de San Antonio en la zona
central, provocando cierres y
restricción de operación de
naves.

En Los Libertadores  el tránsito se
mantuvo sin intermitencias durante el
mes de diciembre a enero.

Tipo de cambio 
$803,14

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Proyecto de resolución "Apéndice VI:
Procedimientos de control para la
importación e ingreso de gas natural y
petróleo crudo vía ducto."

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

Proyecto de resolución que actualiza el
Compendio de Normas Aduaneras y el
Manual de Pagos en materia de precios
provisorios.

Proyecto de resolución que Modifica el
literal a) del Apéndice IV, relativo a la
importación de gas por gasoducto



Tractores

                      31,0%

Prenda vestir y accesorios

                       36,1%
Generadores Eléctricos

              15,7%

DECLARACIONES

IMPORTACIÓN

ENERO 2023

3/4

Importación
En 2022, las importaciones del país totalizaron 98.765 millones de dólares CIF,
aumentando 12,9%, en relación con igual período del año 2021.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 7.572

Valparaíso: 6.723

San Antonio: 22.008

Metropolitana: 22.353

Talcahuano: 1.462

Otras Aduanas: 2.207

China

Estados Unidos

Brasil

Otros

Principales vendedores a Chile

Los ingresos al país de productos
provenientes desde nuestro principal
mercado importador, China, disminuyeron un
4,9%, lo que implicó una baja de 1.242
millones de dólares CIF, respecto al  año
anterior.

Países que destacaron en julio 2022

-29,33% / -3.142

-40,77% / -4.627

-54,74% / -1.768

-21,23% / -5.932

-9,81% / -2.432

Talcahuano -34,48%%

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

COMPARACIÓN DE  2022 CON  2021

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 47.773
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24,6%
21,1%
10,4%
%

Las importaciones originarias de
América registraron un alza del 26,9%,
aportando 9.427 millones de dólares
FOB más.

Importaciones con América

Los Libertadores: 16.893

Chungará: 9.014
Integración Austral: 4.479

43,9%

Estos tres países acumularon el 56,5% del 
total de las compras del país.

Alimentos: Destacó el aumento del 35,2% en carnes y 17% en cereales.

Japón

36,6% 34,2% 98,2%

Novedades:
Destaca en el periodo enero a diciembre el incremento de la compra de mercancías
clasificadas en la categoría de medios de transporte y sus partes que aumentó un 20,6%
en comparación con el mismo periodo en 2021, es decir 2.131 millones de dólares más 
en relación al año anterior.

-24,65% / -722

AustraliaBrasil

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 

Gaseoso
328,7% 188,2%

El 22,2% de las importaciones durante el periodo enero y diciembre correspondieron
al sector combustible, alcanzando un monto de 21.958 millones de dólares CIF, con
un crecimiento del 65,4% en comparación con el mismo período en 2021..

Gasolina Vehículos El petróleo diésel y
petróleo crudo
conformaron el 58,1%
del total de compras
del sector
combustible.

Por otra parte, las paltas
presentaron una fuerte caída en
su importación, registrando
-45,8% en comparación con el
periodo anterior.

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

Compras de productos no combustibles: En el período enero - diciembre,
presentaron un alza del 3,5%, en comparación con el año anterior.

DATOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 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 1.440

Valparaíso: 3.939

San Antonio: 5.293

Metropolitana: 8.635

Talcahuano: 3.844

Otras Aduanas: 2.673

+26,98% / +837

Exportaciones mineras.

Productos que aumentaron su participación: El litio aumentó un 514,1% su participación,
lo que significa que se exportó 7.204 millones de dólares FOB más. El Yodo tuvo tun alza de
151,4%, lo que equivale a 966 millones de dólares FOB.

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

38,9%
14,7%

7,5%

En cuanto a carga, la cantidad exportada a 
China disminuyó en un -13,1% lo que equivale a
la venta de 4.086.265 toneladas menos.

Estos tres países acumularon el 61,1% del 
total de las ventas del país.

-18,16% / -853

-34,48% /-2.786

+4,95% / +407

-28,00% / -560

-3,22% / -89

San Antonio -34,48%
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DECLARACIONES DEL MES DE DICIEMBRE. EL PORCENTAJE DE 
VARIACION Y CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA 

COMPARACIÓN DE 2022 CON 2021

SALIDA DE CAMIONES

49.164TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 17.190

Durante el 2022, las exportaciones aumentaron 4,9%, en relación al año 2021.

Minerales de cobre y sus concentrados

Intercambio con Europa

El intercambio con Asía aumento un 4,8%
durante enero a noviembre, provocado
por las exportaciones. En ese sentido se
aumentaron las ventas de 3.957 millones
de dólares FOB, respecto al mismo
periodo en 2021. Los principales
productos que favorecieron   el aumento
fueron frutas y productos del mar.

Chungará: 7.640

Integración Austral: 4.418

Destinos con variación positiva en la exportación chilena

México Bélgica Colombia India

32,3% 64,9% 34,1% 50,3%
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 5,9%, registrando un alza de 2.121 millones de dólares FOB.

Variación positiva en el
periodo del 2022,
comparado con 2021.

Envíos Totales

59,0%
M USD

57.867 más
Disminución

1,6%
Participación

37,8%
Variación (-)

-21,7%
Cobre

35,6% (Participación)

Cecinas
-9,3%

Carne Porcino

-3,4%
Hortalizas

-0,3%

Aceite Oliva
26,9%

Miel
24,4%

Leche

70,5%

Durante el año 2022, un 41,0% de los envíos al exterior, correspondieron a exportaciones de
productos no mineros, totalizando 40.139 millones de dólares, y presentaron un crecimiento
del 15,9% respecto al año 2021.

Principales variaciones (+)

DATOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022
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Principales variaciones (-)


