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CÁMARA ADUANERA Y LA REFORMA TRIBUTARIA

BOLETÍN MENSUAL
DATOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASS
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Visita de la CADCH a la 
ADUANA DE PUNTA ARENAS

ACTIVIDADES 

la Cámara Aduanera envió al Congreso una carta señalando que las nuevas
multas administrativas son excesivas y ralentizarán los procesos aduaneros,
produciendo un impacto negativo en el comercio exterior.
 
Este potencial efecto en nuestro comercio internacional, factor clave para la
recuperación económica ante la inminente recesión que golpeará a Chile este
año, hacen temer que la reforma tributaria traiga más problemas que soluciones a
una economía cuyas magras perspectivas de productividad y crecimiento de largo
plazo apuntan a falencias de fondo.
 
Durante la tramitación legislativa, un conjunto de actores institucionales ha
advertido que esta reforma impositiva conlleva riesgos para el crecimiento, la
inversión y el empleo.
 
Sobre las multas el Presidente señala que en la actualidad su monto asciende a 5
UTM, lo que es un poco más de 300 mil pesos, pero que con el actual proyecto se
elevarían al doble.
 
Serrano explicó que las multas planteadas en la reforma no están destinada a
faltas como son el contrabando y el fraude al fisco, sino que se aplican por
errores administrativos.
 
En la carta, la Cámara Aduanera llama al buen entendimiento de la autoridad y
hace notar que estas medidas son desproporcionadas y no solamente afectarán a
los agentes de aduanas, sino a todos los actores de la cadena logística lo que
dañará el buen funcionamiento del comercio exterior y, por ende, la economía del
país.

Entrevista al Presidente de la CADCH por 
robo de camiones 

Reunión con Ministerio de 
Hacienda
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Recaudación Aduanera

El monto de los gravámenes aduaneros durante enero 2023 totalizó 1.398 millones de
dólares, cifra un 15,5% menor a la registrada en igual período de 2022, implicando con
ello una caída en la recaudación equivalente a 257 millones de dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

1.398 millones de dólares.

- 15,5% respecto al mismo 

periodo en 2022.

257 millones de dólares

más en comparación al

periodo 2022.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 1.199
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 85,8%, y
exhibiendo una disminución del 19,9%.

El impuesto al petróleo se posicionó en segundo lugar cerrando el periodo de
enero con un total de 81 millones de dólares, con una participación de un 5,8%,
en comparación con el mismo periodo del año 2022.

(TOTAL GRAVÁMENES  ENERO EN 

MILLONES DE DÓLARES.
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE MARZO2023  CONTINGENCIAS

Por último, y en tercer lugar, con un 3,7% de participación, el impuesto a las
gasolinas, totalizó 52 millones de dólares, es decir, la recaudación por este
concepto se incrementó en 23 millones de dólares (76,0%).

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 Golfo de Penas.
 
También se presentó cierre de
Puerto en Punta Arenas por
condiciones de viento.

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

Tipo de cambio 
$818,67

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

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

DATOS CORRESPONDIENTE A EBERO DE 2023
EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASS



Cementos

                      8,2%

Molibdeno y sus 
concentrados

                       29,1%

Carne de Porcino

              24,5%
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Importación
En enero de 2023, las importaciones del país totalizaron 6.383 millones de dólares
CIF, disminuyendo un 19,6%, en relación con igual período del año 2022.
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Plaza con mayor variación 

Los Andes: 5.967

Valparaíso: 5.807

San Antonio: 18.746

Metropolitana: 20.827

Talcahuano: 1.204

Otras Aduanas: 1.888

China

Estados Unidos

Brasil

Otros

Principales vendedores a Chile

Los ingresos al país de productos
provenientes desde nuestro principal
mercado importador, China, disminuyeron un
53,5%, lo que implicó una baja de 1.494
millones de dólares CIF, respecto al  año
anterior.

Países que destacaron en enero 2023

-9,74% / -644

-37,89% / -3.543

-64,25% / -2.164

-26,29% / -6.686

4,98% / 988

Talcahuano -64,25%%

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

2023 CON  2022

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 46.724
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20,4%
16,0%
11,1%Las importaciones originarias de

América registraron una caída del 7,9%,
impactando en 240 millones de dólares
FOB menos.

Importaciones con América

Los Libertadores: 16.346

Chungará: 9.238
Integración Austral: 4.203

52,5%

Estos tres países acumularon el 47,5% del 
total de las compras del país.

Alimentos: Destacó el aumento del 24,5% en carnes de bovino.

Japón

50,4% 56,1% 210,9

Novedades:
Destaca en enero el incremento de la compra de mercancías clasificadas en la
categoría de vehículos automóviles para el transporte de mercancías que aumentó un
61,5% en comparación con el mismo periodo en 2022.

-26,54% / -682

AustraliaParaguay

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
82,2% 40,0%

El 21,6% de las importaciones durante enero 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.

Gas Natural
Licuado

La hulla y la gasolina
para vehículos
terrestres también
tuvieron un alza de un
40,% y un 8,1%
respectivamente.

Por otra parte, los refrigeradores
y líquidos alcohólicos
presentaron una fuerte caída en
su importación, registrando
-75,1% y -65,9%,
respectivamente.

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

Compras de productos no combustibles: En enero presentaron una caída del 23,3%,
en comparación con el periodo anterior.

DATOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023
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 1.587

Valparaíso: 5.846

San Antonio: 7.294

Metropolitana: 7.008

Talcahuano: 4.045

Otras Aduanas: 2.537

-1,75% / -104

Exportaciones mineras.

Productos que aumentaron su participación: El litio aumentó un 96,7% su participación,
lo que significa que se exportó 307 millones de dólares FOB. El Molibdeno tuvo tun alza de
25,9%, lo que equivale a 44 millones de dólares FOB.

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

45,3%
10,4%

5,9%

En cuanto a carga, la cantidad exportada a 
China presentó un alza de un 23,1% lo que
equivale a la venta de 531.294 toneladas más.

Estos tres países acumularon el 61,6% del 
total de las ventas del país.

-4,24% / -179

-11,69% /-966

+24,34% / +1.372

8,03% / 118

-8,48% / -235

Metropolitana +24,34%
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DECLARACIONES DEL MES DE ENERO. EL PORCENTAJE DE VARIACION Y 
CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA COMPARACIÓN DE 

2023 CON 2022

SALIDA DE CAMIONES

43.579TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 14.527

Durante enero de 2023, las exportaciones aumentaron un 5,9%, en relación al año
2022.

Minerales de cobre y sus concentrados

Intercambio con Europa

Respecto al intercambio con Europa
creció un 59,7%, el cual fue
principalmente por las exportaciones.
Esto generó un aumento en las ventas de
950 millones de dólares FOB.

Chungará: 6.603

Integración Austral: 4.177

Destinos con variación positiva en la exportación chilena

Suiza Bélgica México India

62,5% 64,9% 44,9% 153,3%
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 6,6%, registrando un alza de 288 millones de dólares FOB.

Variación positiva en el
periodo del 2023,
comparado con 2022.

Envíos Totales

44,7%
M USD

4.595 más
Disminución

17,2%
Participación

36,3%
Variación (-)

-27,6%
Cobre

37,5% (Participación)

Metanol
-87,5%

Abonos

-56,4%

Nitrato de 
Potasio

-82,4%

Algas
198,9%

Arándanos
11,9%

Salmones

9,4%

Durante enero, un 55,3% de los envíos al exterior, correspondieron a exportaciones de
productos no mineros, totalizando 5.675 millones de dólares, y presentaron un crecimiento
del 36,8% respecto al año 2022.

Principales variaciones (+)

DATOS CORRESPONDIENTE A ENERO  2023
EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Principales variaciones (-)


