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NOTICIA RELEVANTE 
EVALUACIÓN Y MANTENCIÓN DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS

 EN LA ACTUAL RESOLUCIÓN Nº1179/20
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BOLETÍN MENSUAL
DATOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASEDICIÓN N°5

El pasado 19 de julio, el Presidente y Vicepresidente de la cámara Aduanera de
Chile, señores Felipe Serrano Solar y Javier León Santibáñez se reunieron con el
Director Nacional de Aduanas, Sr. Ignacio Palma Sotomayor, para hacer entrega de
una propuesta de mantención de las medidas contenidas en la Resolución N°
1179/2020, acompañada de un estudio realizado por nuestra institución gremial.
 
El documento, elaborado sobre la base de una encuesta enviada a todos los
socios, hizo referencia a los efectos que las medidas contenidas en la citada
resolución han tenido en las tramitaciones, a un año y medio de su
implementación.
 
Felipe Serrano destacó la amplia participación de los agentes socios de la Cámara
Aduanera así como el trabajo de nuestro equipo técnico, son factores que
permitieron concretar un completo documento que contiene propuestas
contundentes y que contó, además, con el reconocimiento del Director Nacional,
quien señaló que “tan pronto tengamos avances claros en esta materia, llevaremos
a cabo consultas y reuniones con las asociaciones para levantar su visión en esta
materia”.

La primera semana de julio la Cámara
Aduanera de Chile visito Iquique, a través
de su Directora, Sra. Miriam Olivares,
instancia en la que fue recibida por su
Director Regional, sr. Cristián Molina. En
la instancia, que también contó con la
participación del Delegado Regional de la
Institución, Sr. Patricio Sesnich, se
levantaron importantes temáticas como
brindar colaboración y apoyo desde
Cadch a través de seminarios, talleres y
cursos, en la senda del perfeccionamiento
y crecimiento profesional.
 
Además analizaron los avances en
materias de “carpeta electrónica”   y el
teletrabajo en las Agencias de Aduana.

El día 29 de Junio del 2021 la Agencia de
Aduana JC Stephens recibió el Sello
Covid de manos del Instituto de
Seguridad del Trabajo, IST, certificación
que acredita que la empresa cumple con
el 100% de lo indicado por el Plan Paso a
Paso laboral, medidas orientadas a la
prevención de riesgos del Covid en las
distintas áreas del trabajo.
 
Este importante reconocimiento, marca
un hito y precedente, ya que corresponde
a la primera Agencia de Aduana del país
en recibir esta certificación. En la
permanente preocupación por el cuidado
de las personas, la Agencia seguirá
adoptando todas las medidas que esté a
su alcance para combatir esta pandemia.
 
 

A partir del lunes 05 de julio, el
Servicio de Impuestos Internos de
Chile autorizó la emisión de guías de
despacho electrónicas reducidas a las
Agencias de Aduanas, instancia que se
validará en el primer traslado de carga
desde recintos portuarios hacia la
bodega del importador. De esta forma,
las Agencias de Aduanas podrán
entregar guías de despacho
electrónicas sin la necesidad de
mostrar la descripción sobre la
cantidad y precio de la carga,
manteniendo a la vista los demás
campos de información, incluidos los
datos del emisor, receptor y
totalizadores.

NOTICIAS DESTACADAS

 
La Cámara Aduanera de Chile A.G. y
su presidente, Felipe Serrano Solar,
valoran y destacan la nueva
Resolución Nº 1613 que emitió
Aduana de Chile el día ayer 07 de
julio, a través de la cual otorga un
importante beneficio a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas
que son Importadoras, teniendo la
posibilidad de pagar sus I.V.A en
forma diferida en cuotas y plazos
determinados, la que quedó vigente
desde el 01 de julio de 2021.
 
Felipe Serrano destacó que este
tipo de medidas emanan del trabajo
estrecho entre el Ministerio de
Hacienda, el Servicio de Impuestos
Internos y Aduana.
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Recaudación Aduanera
El monto de los gravámenes aduaneros durante enero - junio 2021 totalizó 7.822 millones
de dólares, cifra un 35,3% mayor a la registrada en igual período del año 2020, implicando
con ello un aumento en la recaudación equivalente a 2.039 millones de dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

7.822millones de dólares.

+ 35,3% respecto al mismo 
periodo en 2020.

2.039 millones de dólares 
más en comparación al 

periodo anterior.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 7.092
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 90,7%, y
exhibiendo un crecimiento del 44,6%.

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 64,9%, en
comparación con el mismo periodo del año 2020.

(TOTAL GRAVAMENES ENERO JUNIO 2021)
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE AGOSTO CIERRES DE PUERTOS EN JULIO

Por último, y en tercer lugar con un 2,7% de participación, el impuesto
específico al petróleo diésel, totalizó 210 millones de dólares, es decir, la
recaudación por este concepto se redujo en 290 millones de dólares (-58,0%).

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 julio. 
En San Antonio, durante este
mes se cerró 12 días el Puerto
por marejadas.

Los Libertadores ha tenido
una buena continuidad
operativa durante Julio,
presentando solo 1 cierre a
comienzo de mes.

Tipo de cambio Agosto
$767,29

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Sin proyectos durante Julio.

DESVÍOS DE NAVES

Durante julio, y a raíz de las
marejadas en San Antonio y los
paros portuarios que este último
Puerto presentó, se desviaron 9
naves desde SAI a SVTI. En ese
sentido TPS y TPC también
recibieron un desvío de naves.
Cabe señalar que los desvíos
correspondieron a carga
contenedorizada y automóviles.
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Importación
Entre enero - junio del año 2021, las importaciones del país totalizaron 38.197
millones de dólares, aumentando un 44,8%, según Monto CIF, en relación con igual
período del año 2020.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 8.514

Valparaíso: 6.607

San Antonio: 25.235

Metropolitana: 22.246

Talcahuano: 2.474

Otras Aduanas: 2.385

China
Estados Unidos
Brasil
Otros

Principales vendedores a Chile Las compras a nuestro principal mercado
importador, China, crecieron un 58,1%, lo que
implicó un aumento de 3.912 millones de
dólares CIF.
 
En junio, las importaciones por vía
carretero/terrestre aumentaron un 80,1%,
con respecto al periodo anterior. En cuanto
a tonelaje internado aumentó un 57,9%, en
relación con junio de 2020.

Productos que presentaron variación
Medios de transporte: Las compras de vehículos de carga, tractores y vehículos 
particulares presentaron un aumento significativo en comparación con el periodo 
anterior, con una variación positiva de 2.161 millones de dólares más.

Prendas de vestir y calzado: Aumentó en comparación con el mismo periodo en 
2020. 21,1% 

82,08% / +3.838

0,02% / +1

58,59% / +914

46,28% / +7.984

20,41% / +3.771

26,39% / +498

Los Andes +82,08%

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

JUNIO 2021 CON JUNIO DE 2020

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 42.550

14,1%
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Alimentos: 8,6% de la importación del país:

27,9%
18,2%
7,8%

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 90,9%
de las toneladas internadas al país.

Principal Zona de Ingreso 

Los Libertadores: 17.995
Chungará: 7.149
Integración Austral: 4.195

45,3%

Sector Combustible

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

69,8%

122,4%

TOTAL IMPORTACIÓN

5.405 US$ (Millones) 41,8%

RESPECTO AL 
PERIODO ANTERIOR

Sector NO Combustible

45,3%

85,9%
RESPECTO AL 

PERIODO ANTERIOR

Maquinarias
Vehículos
Alimentos
Tecnología TOTAL IMPORTACIÓN

Carne de Ave 60,0%

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

Televisores 162,4% Computadores
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Exportación

Cámara Aduanera de Chile A.G.

PLAZA CON MAYOR VARIACIÓN

Los Andes: 1.892

Valparaíso: 3.772

San Antonio: 8.933

Metropolitana: 5.794

Talcahuano: 4.540

Otras Aduanas: 2.259

7,93% / +277

Aumentó un 41,7% 
respecto a igual período 

del año anterior.

25.745
MILLONES DE DÓLARES.

INGRESO MAYO 2021

Productos que presentaron variación 
Productos del mar:  Presentó una variación positiva del 1,4%, en relación al periodo
anterior, destacando el envío de salmones y truchas (2.444 millones de dólares).

Otros alimentos: Se presentó un aumento del 4,3% en este sector.

Miel 

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

38,6%
15,9%
7,6%

Las ventas a China registraron un alza de un
35,8%, lo que implicó un aumento de 4.390
millones de dólares FOB.
 
En cuanto a carga, la cantidad exportada
disminuyó un 3,3%% lo que equivale a 497.464
toneladas menos.

Estos tres países acumularon el 62,1% del 
total de las ventas del país.

-16,42% / -892

17,34% / +1320

8,91% / 474

20,43% / 321

53,88% / +791

Los Andes +20,43%

CÁMARA ADUANERA DE CHILE CÁMARA ADUANERA DE CHILE @CADUANERA WWW.CADCH.CL

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

JUNIO 2021 CON JUNIO DE 2020

SALIDA DE CAMIONES

41.265TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 16.394

Durante enero y junio de 2021, las exportaciones del país se incrementaron en
términos de monto un 23,9%, en relación con igual periodo del año 2020.

Un 40,3% de las exportaciones, correspondieron a productos NO mineros, los que
totalizaron 17.414 millones de dólares, reflejando un crecimiento de un 4,5% con
respecto al periodo del año 2020. 

24,0% de la EXPO no 
minera, corresponden 

a frutos y frutas.

Variación positiva
de un 3,6%, 

en relación al 
periodo anterior.

China, EEUU y 
Holanda acumulan 

el 66,6% de las 
compras.

4.185 millones de 
dólares.

Productos que se destacaron: Cerezas y arándanos 

Limones

-32,2%

Ciruelas

-14,3%

Paltas Uvas Mandarinas

-61,7% -16,8% -42,1%

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: 6.579

Integración Austral: 4.154

59,7% MINERÍA
40,3% SECTOR NO MINERO

MINERÍA LIDERA LAS 
EXPORTACIONES

Cerezas 40,5% Arándanos 15,0%

Carnes varias Cecinas Carne de Porcino Aceite Oliva

99,9% 28,0% 24,9% 12,9% -35,1%


