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NOTICIA RELEVANTE 
Cámara Aduanera de Chile lideró acuerdo con el SNA en materia de 

regularización de BLs
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BOLETÍN MENSUAL
DATOS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2021

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASEDICIÓN N°4

Luego de un arduo trabajo colaborativo, en junio se concretó avances sobre la regularización de los BLS canjeados durante la
vigencia de la RES.1.179.

Cabe recordar que en marzo pasado, la CÁMARA ADUANERA presentó al Director Nacional de Aduanas la propuesta que deja
sin efecto su artículo 1 Nº 3 de la Resolución Nº 1.179 de marzo de 2020, el cual indica que al volver a aplicar las instrucciones
de la Resolución Nº 2250 de mayo de 2005, del Servicio Nacional de Aduanas (CNA, Capítulo III Nº10.1 letra a), los Agentes
Aduaneros deberían regularizar de manera física cada uno de los BLS canjeados de forma electrónica.

Dicha propuesta contó con el amplio apoyo de CAMPORT, ASONAVE, ALOG y ANAGENA.

Cabe destacar que estos documentos ya habían sido canjeados de forma correcta y por vía electrónica entre Navieras y
Agencias de Aduana, por lo que la regularización de dichos documentos carecían de validez. Lo anterior, incluyendo tanto los
B/L emitidos en origen, destino o Seawaybill.

La propuesta señaló, además, que la medida provocaría un “colapso operacional”, tanto en las Agencias Aduaneras, Compañías
Navieras y en los Freight Forwarders, considerando que sólo al mes de enero de 2021 la cantidad de BLS por regularizar llegó a
170.000.

Luego de unos meses de análisis por parte de la Dirección Nacional de Aduanas, se acogió favorablemente la propuesta, por lo
que se dejó sin efecto la regularización de BLS canjeados por modalidad electrónica, lo cual representa un destacado avance
en la gestión de los Agentes de Aduana, evitando de esta forma horas de trabajo administrativo y los inminentes costos
asociados a la gestión.

El presidente de la Cámara, Sr. Felipe Serrano Solar, agradeció al directorio y el staff de la Cámara Aduanera, así como
también a CAMPORT, ASONAVE, ALOG y ANAGENA, por su importante gestión, liderazgo y compromiso sobre esta materia.
 

En el marco de la Asamblea Anual de
Socios de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Chile, el
socio de la Cámara Aduanera de Chile,
Ricardo Mewes Schnaidt, director de
Mewes Agentes de Aduana, ha sido electo
para presidir el principal gremio del
comercio nacional para el período 2021 –
2023.
 
En la misma jornada, también fueron
electos el actual director de la Cámara
Aduanera Jorge Mac-Ginty Gaete como
Consejero de Libre Elección, y el ex
tesorero Kenneth Werner Méndez para
integrar, por segundo período
consecutivo, el Directorio de esta
federación gremial.

Una importante donación consistente en
un ecógrafo infantil que permitirá abrir
una sala de cirugía menor dentro de la
Unidad de Diálisis del hospital Dr. Carlos
van Buren (HCVB), más un computador y
una impresora, entregó la comunidad
portuaria de Valparaíso junto con la
Cámara Aduanera al recinto asistencial.
 
Javier León, vicepresidente de la Cámara
Aduanera, acotó que “estamos muy
contentos de haber participado en esta
donación, sobre todo para demostrar que
en Valparaíso sí se pueden hacer cosas
positivas, acá diferentes rubros nos
hemos encontrado y hemos logrado
hacer esta donación en conjunto con EPV
y otras empresas”.

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 (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.

La Cámara Aduanera de Chile, a
través de su presidente, Felipe
Serrano, y su gerente gremial, Juan
Eduardo Figueroa, participó 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).

NOTICIAS DESTACADAS

El 8 de junio, la Ministra de
Transportes y Telecomunicaciones,
Gloria Hutt Hesse, publicó el Oficio
12756/2021, el cual formaliza la
publicación de la Guía de Buenas
Prácticas, cuyo objetivo principal es
construir estándares mínimos para la
atención que realizan las compañías
navieras y sus representantes en
Chile hacia los Agentes de Aduana.
 
Este trabajo contó con la importante
participación de la Cámara Aduanera,
organismo que lideró esta iniciativa
en la Comisión Técnica de
Facilitación y Simplificación del
Transporte Marítimo.
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Recaudación Aduanera
El monto de los gravámenes aduaneros durante enero - mayo 2021 totalizó 6.466
millones de dólares, cifra un 32,7% mayor a la registrada en igual período del año 2020,
implicando con ello un aumento en la recaudación equivalente a 1.595 millones de
dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

6.466 millones de dólares.

+ 32,7% respecto al mismo 
periodo en 2020.

1.595 millones de dólares 
más en comparación al 

periodo anterior.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 5.858
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 90,4%, y
exhibiendo un crecimiento del 41,2%.

El derecho Ad valorem se posicionó en segundo lugar con un 3,9% de
participación en la recaudación de Aduanas, con un incremento de un 63,8%, en
comparación con el mismo periodo del año 2020.

(TOTAL GRAVAMENES ENERO MAYO 2021)
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE JULIO CIERRES DE PUERTOS EN JUNIO

Por último, y en tercer lugar con un 2,7% de participación, el impuesto
específico al petróleo diésel, totalizó 176 millones de dólares, es decir, la
recaudación por este concepto se redujo en 219 millones de dólares (-55,5%).

CIERRES DE PASOS FRONTERIZO 

Arica ha mantenido constantes
cierres de Puerto y restricción
operacional, a raíz de las
contantes marejadas que han
afectado a dicha zona, siendo
el Puerto más afectado por las
condiciones climáticas en el
mes de junio. 
Solo durante Junio, a lo largo
del país se dieron 8 avisos de
marejadas.

Los días 1, 24 y 25 de junio se
procedió al cierre del paso
Fronterizo Los Liberadores por
fuertes nevadas que
imposibilitaron el normal
tránsito de transporte de
carga.

Tipo de cambio Julio
$732,25

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Proyecto de resolución "Segundo borrador
sobre modificaciones en la importación
de graneles sólidos".

Proyecto de resolución que establece
procedimiento de examen físico en
origen.

Proyecto de resolución que establece
documentación de base para importación
de mercancía que indica.

Incorpora normativa sobre envíos
postales de importación al Capítulo VII
del Compendio de Normas Aduaneras



DECLARACIONES
IMPORTACIÓN
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Importación
Entre enero - mayo del año 2021, las importaciones del país totalizaron 31.208
millones de dólares, aumentando un 40,0%, según Monto CIF, en relación con igual
período del año 2020.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 8.300

Valparaíso: 7.163

San Antonio: 26.092

Metropolitana: 22.854

Talcahuano: 1.504

Otras Aduanas: 2.374

China
Estados Unidos
Brasil
Otros

Principales vendedores a Chile Las compras a nuestro principal mercado
importador, China, crecieron un 58,5%, lo que
implicó un aumento de 3.229 millones de
dólares CIF.
 
En cuanto a ingreso por vía marítima, Estados
Unidos es el país de origen con mayor
participación (20,7%), del total de carga
ingresada, presentando un alza de un 3,1%, lo
que equivale a 180.953 toneladas más que el
periodo anterior. 

Productos que presentaron variación
Maquinaria y sus partes: Las compras de maquinarias presentaron un aumento 
del 24,2% respecto a igual periodo del año 2020.

Prendas de vestir y calzado: Aumentó en comparación con mismo periodo en 2020.

Presentó un crecimiento de  un 
30,8% en relación con enero-

mayo del año 2020.

Registró un ingreso  
de 4.424 millones de 

dólares.

11,6% 

70,40% / +3.429

32,70% / +1.765

-3,30% / +48

48,09% / +8.473

36,68% / +6.133

31,67% / +571

Los Andes +70,40%

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

MAYO 2021 CON MAYO DE 2020

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 41.681

INGRESO MAYO
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En este sector sobresalió el 
incremento de adquisiciones de:

Las compras de productos NO combustibles, durante enero - mayo  2021, anotaron
un alza del 41.6%, respecto al mismo periodo en 2020, representando el 85,8% del
monto total de las importaciones del país.

Petróleo: El crudo y diésel conformaron el 62,7% de las compras del
sector combustible.

28,8%
18,1%
7,8%

Palas mecánicas 

21,8%Vestuario Calzado

Crudo Diésel1.697 M. USDD 1.074 M. USDD

La vía marítima, fluvial y lacustre sigue
siendo la más utilizada para la carga
de importación, movilizando el 90,5%
de las toneladas internadas al país.

Principal Zona de Ingreso 

Los Libertadores: 18.602
Chungará: 6.838
Integración Austral: 4.202

45,3%

14,2 COMBUSTIBLE
85,8 NO COMBUSTIBLE

Sector Combustible

Estos tres países acumularon el 53,9% del 
total de las compras del país.

Cargadoras
Palas cargadoras

51,5% 9,4%
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Exportación
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PLAZA CON MAYOR VARIACIÓN

Los Andes: 1.850

Valparaíso: 4.018

San Antonio: 7.995

Metropolitana: 5.352

Talcahuano: 4.239

Otras Aduanas: 2.259

-1,37% / -56

Aumentó un 44,9% 
respecto a igual período 

del año anterior.

21.163
MILLONES DE DÓLARES.

INGRESO MAYO 2021

Productos que presentaron variación 
Salmón/Truchas: Presentó una variación negativa del 0,7%, USD15,5 Millones menos. 

Productos Forestales: Se presentó un aumento del 9,2% en este sector.

19,8% aumentó el
embarque de celulosa.

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

38,7%
15,9%
7,5%

Las ventas a China registraron un alza de un
40,5%, lo que implicó un aumento de 4.002
millones de dólares FOB.
 
En cuanto a carga, la cantidad exportada
diminuyó un 0,7%% lo que equivale a 81.896
toneladas menos.

Estos tres países acumularon el 63% del 
total de las ventas del país.

-17,05% / -871

-7,96% / -691

2,86% / 149

7,43% / 128

53,88% / +791

Otras Aduanas +53,88%
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DECLARACIONES DEL MES DE MAYO. EL PORCENTAJE DE VARIACION Y 
CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA COMPARACIÓN DE 

MAYO 2021 CON MAYO DE 2020

SALIDA DE CAMIONES

40.597TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 17.176

Durante Enero y mayo de 2021, las exportaciones del país se incrementaron en
términos de monto un 24,2%, en relación con igual periodo del año 2020.

Un 41,1% de las exportaciones, correspondieron a productos NO mineros, los que
totalizaron 14.737 millones de dólares, reflejando un crecimiento de un 3,0% con
respecto al periodo del año 2020.

25,6% de la EXPO no 
minera, corresponden 

a frutos y frutas.

Variación positiva
de un 3,4%, 

en relación al 
periodo anterior.

China, EEUU y 
Holanda acumulan 

el 74,0% de las 
compras.

3.377 millones de 
dólares.

Productos que diminuyeron su participación: Productos del mar, que tuvieron una
variación negativa de un 0,4% de las ventas nacionales NO mineras.

2.123 MILL. US$ 
Productos Forestales

Cerezas

41,7%
Arándanos

15,9%
Paltas Uvas Mandarinas

-61,8% -19,5% -63,3%

Principal zona  de salida

El 90,8% de la carga de exportación,
según monto FOB, fue transportada
por vía marítima, fluvial y lacustre,
lo cual es equivalente al 97,0% de la
carga en términos de toneladas.

Chungará: 6.320

Integración Austral: 4.420

58,9% MINERÍA
41,1% SECTOR NO MINERO

MINERÍA LIDERA LAS 
EXPORTACIONES


