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NOTICIA RELEVANTE 
82% de alza en cierre del puerto San Antonio y desvío de carga por marejadas
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BOLETÍN MENSUAL
DATOS CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2021

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASEDICIÓN N°6

El vicepresidente y encargado del Departamento de Estudios de la Cámara Aduanera de
Chile, Javier León, señaló que las marejadas del mes de julio han obligado a desviar ocho
naves desde el puerto de San Antonio (Región de Valparaíso) al de San Vicente (Biobío).
Ello ha implicado sobrecostos de $22 mil millones en fletes terrestres para llevar 22 mil
contenedores a su destino final en la zona central, cifra que puede llegar a $49.400
millones si se suma el demurrage (multa por atraso en desocupar un contenedor) y
almacenaje, planteó.
 
“Hay contenedores que esperan más de un mes el aforo físico debido al atoche que tiene
San Vicente”, afirmó el dirigente y explicó que entre los barcos desviados hay tres que
traen autos. León criticó que los barcos fueran redestinados al sur y no al vecino puerto
de Valparaíso, lo que habría mitigado los sobrecostos, decisión adoptada por las
navieras. El vicepresidente nacional de la Cámara de Comercio, Kenneth Werner, señaló
que el importador no tiene cómo defenderse y que los mayores costos terminan por
traspasarse al consumidor.

La Confederación de Trabajadores
Portuarios de Chile (Cotraporchi),
mostraron este mes una profunda
preocupación frente al conflicto entre la
Empresa Portuaria Arica y Administración
de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B),
luego que esta entidad se negará a firmar
un acuerdo tarifario por 3 años y
solicitará una prórroga de 6 meses del
convenio que existía y que venció el
pasado 4 de agosto. Producto de lo
anterior, Sergio Baeza, presidente de
Cotraporchi, junto a Sandra Baltierra
presidenta del sindicato Ultraport y Víctor
Ramírez, secretario del sindicato TPA 1,
se reunieron con los senadores José
Durana y José Miguel Insulza, para lograr
avances y acuerdos en estas materias.

Cuando TCVAL dio por finalizado el
contrato de concesión, surgió de
inmediato la interrogante, ¿qué pasaría
entonces con el plan de expansión
portuaria de Valparaíso, T2? Pese a que
la titularidad quedo a cargo de Empresa
Portuaria de Valparaíso, el proyecto de
ampliación debía tomar nuevas fuerzas y
así concretar su viabilidad, hecho que
aún no sucede. De esa forma, el gerente
general de la Zona de Extensión y apoyo
Logístico (Zeal), Enrique Morales, señaló
este mes que se debe poner en primer
lugar, y en modo de urgencia dicha
temática, enfatizando que no es posible
estancarse en revisión y discusión.
 
 
 

NOTICIAS DESTACADAS

A partir de este lunes, los clientes
que tengan registrados sus
mandatos aduaneros en el Portal de
Ian Taylor, podrán corregir y
valorizar de manera digital y
automática sus Bill of Lading (BL),
trámite necesario para así hacer
sus declaraciones de ingreso de
mercancías, algo que antes se
hacía en forma presencial.
 
De esta manera, los agentes de
aduanas ya no tendrán que dirigirse
a las oficinas de Ian Taylor y podrán
hacer este proceso como un
autoservicio, ahorrando tiempo y
haciendo los trámites en pocos
minutos.

 

En agosto parte de los Directivos y
Ejecutivos de la C. Aduanera de Chile
se reunieron en una distendida
conversación junto al nuevo
gobernador para conversar sobre
aspectos relevantes de la
ciudad/puerto y los desafíos que se
presentan por delante. El Gobernador
agregó que "hay que sacar adelante
una ley de puertos que permita otorgar
un gravamen a las cargas que salen de
Valparaíso, de manera de lograr la
consolidación y fortalecimiento de la
actividad logística/portuaria. Estoy
contento de comenzar a trabajar,
hasta el 2025 por el crecimiento del
más importante terminal portuario de
nuestro país, en conjunto a los actores
involucrados".

Las potencias del Consejo de
Seguridad de la ONU hicieron un
llamado a reforzar la cooperación
ante el aumento de crimen y de la
inseguridad en los océanos, donde
se está viendo un repunte de la
piratería, del terrorismo y la tensión
entre países. La reunión contó con
la participación del primer ministro
de India, Narendra Modi; los
presidentes de Rusia, Vladimir
Putin, y el jefe de la diplomacia
estadounidense Antony Bliken,
entre otros, quienes alertaron
sobre el deterioro de la seguridad
marítima, cuyas amenazas afectan
por igual a los países costeros que
a los mediterráneos.

Gerente general de Zeal enfatiza la 
urgencia de apurar la ampliación portuaria 

de Valparaíso

Portuarios se reúnen con parlamentarios 
ariqueños para exponer preocupación sobre 

conflicto entre EPA y ASPB

Consejo de Seguridad de la ONU: La 
seguridad marítima requiere de la 

cooperación internacional

Ian Taylor pone a disposición de AGA 
la corrección de B/L y registro de 

póliza a través del portal web 

Cámara Aduanera visita al Gobernador 
de Valparaíso
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Recaudación Aduanera
El monto de los gravámenes aduaneros durante enero - julio 2021 totalizó 9.433 millones
de dólares, cifra un 37,7% mayor a la registrada en igual período del año 2020, implicando
con ello un aumento en la recaudación equivalente a 2.581 millones de dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

9.433 millones de dólares.

+ 37,7% respecto al mismo 
periodo en 2020.

2.581millones de dólares 
más en comparación al 

periodo anterior.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 8.556
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 90,7%, y
exhibiendo un crecimiento del 47,5%.

El derecho Ad valorem se posicionó en segundo lugar con un 3,8% de
participación en la recaudación de Aduanas, con un incremento de un 63,7%, en
comparación con el mismo periodo del año 2020.

(TOTAL GRAVAMENES ENERO JULIO 2021)
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE SEPTIEMBRE CIERRES DE PUERTOS EN AGOSTO

Por último, y en tercer lugar con un 2,8% de participación, el impuesto
específico al petróleo diésel, totalizó 261 millones de dólares, es decir, la
recaudación por este concepto se redujo en 342 millones de dólares (-56,7%).

CIERRES DE PASOS FRONTERIZO 

Arica, Antofagasta y San
Antonio han mantenido
constantes cierres de Puerto y
restricción operacional a raíz
de las contantes marejadas
que han afectado al país.

5 avisos de marejadas durante
el mes de agosto

Los Libertadores presentó
constantes cierres por mal
tiempo y nieve en la ruta, lo
que significó 6 cierres durante
agosto.

Tipo de cambio Agosto
$784,39

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Proyecto de resolución sobre
ingreso a zona primaria de carga
de exportación con embarque el
AMB y origen en otra aduana.

DESVÍOS DE NAVES

Durante agosto, y a raíz de las
marejadas y  mal tiempo en San
Antonio, se desviaron 3 naves
desde SAI a TPS y SVTI:
 
Callao express de Hapag Lloyd
Carlota de Hamburg Sud
Maersk Virginia de Maersk
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Importación
Entre enero - julio del año 2021, las importaciones del país totalizaron 45.931
millones de dólares, aumentando un 47.0%, según Monto CIF, en relación con igual
período del año 2020.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 10.072

Valparaíso: 9.084

San Antonio: 25.407

Metropolitana: 24.387

Talcahuano: 4.295

Otras Aduanas: 2.641

China
Estados Unidos
Brasil
Otros

Principales vendedores a Chile Las compras a nuestro principal mercado
importador, China, crecieron un 57,7%, lo que
implicó un aumento de 4.729 millones de
dólares CIF.
 
Los productos originarios desde Estados
Unidos y Brasil presentaron alzas de un
34,6% y 53,7% respectivamente.

Productos que presentaron variación
Medios de transporte: Tractores y vehículos de transporte de carga tuvieron un
importante incremento en el ingreso al país. Por su parte, los vehículos para el
transporte de personas aumento un 94,4% en comparación con enero-julio de 2020.

Prendas de vestir y calzado: Aumentó en comparación con el mismo periodo en 
2020. 28,0% 

64,95% / +3.966

12,54% / +1.012

59.90% / +2.753

26,17% / +5.270

24,58% / +4.812

18,11% / +405

Los Andes +64,95%

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

JULIO 2021 CON JULIO DE 2020

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 45.086

14,4%
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Alimentos: 8,6% de la importación del país:

28,9%
17,9%
7,9%

Vestuario y calzado

Frutas y frutos comestibles

La vía marítima, fluvial y lacustre sigue
siendo la más utilizada para la carga
de importación, movilizando el 91,0%
de las toneladas internadas al país.

Principal Zona de Ingreso 

Los Libertadores: 19.449
Chungará: 7.919
Integración Austral: 3.866

45,3%

Sector Combustible

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

67,6%

210,7%

TOTAL IMPORTACIÓN

6.611 US$ (Millones) 49,4%

RESPECTO AL 
PERIODO ANTERIOR

Sector NO Combustible

46,7%

85,6%
RESPECTO AL 

PERIODO ANTERIOR

Maquinarias
Vehículos
Alimentos
Tecnología TOTAL IMPORTACIÓN

Carne de Ave 73,3%

Tecnología: 7,2% de la importación del país:

173,3% videoconsolas 



DECLARACIONES
EXPORTACIÓN

Agosto 2021

4/4

Exportación

Cámara Aduanera de Chile A.G.

PLAZA CON MAYOR VARIACIÓN

Los Andes 1.935

Valparaíso: 4.245

San Antonio: 7.979

Metropolitana: 5.619

Talcahuano: 4.689

Otras Aduanas: 2.647

20,77% / +730

Aumentó un 46% 
respecto a igual período 

del año anterior.

31.729
MILLONES DE DÓLARES.

INGRESO JULIO 2021

Productos que presentaron variación 
Productos a la baja: 

Productos que aumentaron su participación:

Salmón

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

39,1%
15,8%
7,8%

Las ventas a China registraron un alza de un
37,5%, lo que implicó un aumento de 5.526
millones de dólares FOB.
 
En cuanto a carga, la cantidad exportada
disminuyó un 4,4%% lo que equivale a 818.830
toneladas menos.

Estos tres países acumularon el 62,7% del 
total de las ventas del país.

-4,36% / -214

0,43% / +34

-0,86% / -49

11,14% / +194

41,55% / +777

Otras Aduanas +41,55%
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DECLARACIONES DEL MES DE JULIO. EL PORCENTAJE DE VARIACION Y 
CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA COMPARACIÓN DE 

JULIO 2021 CON JULIO DE 2020

SALIDA DE CAMIONES

45.232TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 19.943

Durante enero y julio de 2021, las exportaciones del país se incrementaron en
términos de monto un 27,3%, en relación con igual periodo del año 2020.

Un 38,9% de las exportaciones, correspondieron a productos NO mineros, los que
totalizaron 20.178 millones de dólares, reflejando un crecimiento de un 6,0% con
respecto al periodo del año 2020. 

22,7% de la EXPO no 
minera, corresponden 

a frutos y frutas.

Variación positiva
de un 2,9%, 

en relación al 
periodo anterior.

China, EEUU y 
Holanda acumulan 

el 63,5% de las 
compras.

4.573 millones de 
dólares.

Productos que se destacaron: Miel y Cecinas. 

Limones

-18,3%

Ciruelas

-8,6%

Paltas Uvas Mandarinas

-58,9% -14,4% -26,3%

Principal zona de salida:
El 91,0% de la carga de exportación,
según monto FOB, fue transportada
por vía marítima, fluvial y lacustre,
lo cual es equivalente al 97,1% de la
carga en términos de toneladas.

Chungará: 6.814

61,1% MINERÍA
38,9% SECTOR NO MINERO

MINERÍA LIDERA LAS 
EXPORTACIONES

Miel 89,1% Cecinas 28,5%

Nueces de nogal
Harina de 
pescado Carne de Porcino Vino

3,8% 19,2% 52,1% 12,3% 12,6%

Integración Austral: 4.090


