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NOTICIA RELEVANTE 

Ministerios de Transporte y Economía: Juntos por un efectivo Plan Logístico 
Colaborativo 2021-2022
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BOLETÍN MENSUAL
DATOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2021

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASSEDICIÓN N°8

Este mes la Cámara Aduanera de Chile participó del lanzamiento, de manera presencial, del Plan de
Logística Colaborativa 2021-2022 (PLC), iniciativa de colaboración público/privada tendiente a facilitar el
flujo eficiente y seguro de mercancías durante la temporada alta portuaria de la región de Valparaíso,
mediante acciones conjuntas enfocadas a mejorar las condiciones operativas del sistema en su globalidad.
 
La instancia, encargada por la Ministra de Transportes y telecomunicaciones, Sra. Gloria Hutt y el Ministro
de Economía, Sr. Lucas Palacios, se dio en el marco de una nueva temporada estival que se avecina, y que
en materias portuarias, implica una mayor eficiencia y optimización de recursos.
 
El presidente de la Cámara Aduanera de Chile, Sr. Felipe Serrano, destacó que “este lanzamiento es un
excelente indicador que demuestra que las gestiones se están haciendo de forma correcta, en conjunto, y de
manera estratégica, con el fin de poder prever situaciones que a futuro se tornen más complicadas para la
operatividad de los puertos. Esto, tal como señalo es también fruto del interés y participación de los
gremios, quienes con su presencia hacen posible aunar visiones y planes para esta nueva temporada en la
quinta región”.
 
 

Las exportaciones entre Chile y China
crecieron un 39,5 por ciento en el periodo
de enero a septiembre de este año, con
26.233,2 millones de dólares y del 61,6
por ciento en las importaciones, llegando
a los 17.513,8 millones de dólares,
informó este miércoles Aduanas.
El intercambio comercial entre ambos
países se ha visto potenciado desde el
pasado 8 de octubre cuando entró en
vigor el Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo (ARM) entre los programas
Operador Económico Autorizado (OEA) de
las Aduanas de Chile y China, en lo que se
constituyó en un nuevo hito de la relación
comercial y que desde 2010 convirtió al
gigante asiático en el principal socio
comercial chileno.
 

Con el fin de generar instancias de
negocios con proveedores y clientes,
además de ampliar la red de contactos
para lograr una cadena de distribución
óptima y eficiente, la Cámara Aduanera
de Chile, a través de su presidente, Sr.
Felipe Serrano y Gerente Gremial, Sr.
Juan Eduardo Figueroa, visitó el 13 de
octubre la Feria Internacional de
Logística y Comercio Exterior, la que
tiene como finalidad congregar y exponer
logística artificial, transporte, comercio
internacional y e-commerce, en un solo
lugar. En el encuentro se destacó la
exposición de tecnología para el
transporte en general y de última milla,
así como los exponenciales avances en
robótica.

NOTICIAS DESTACADAS

 
La American Association of Port
Authorities (AAPA) anunció un
compromiso entre los puertos
miembros para abordar el cambio
climático a escala nacional y
mundial. Los esfuerzos incluyen
planes para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI),
apoyar la electrificación de las
instalaciones y aumentar el uso de
fuentes de energía alternativas,
mientras se trabaja de manera
cooperativa en toda la industria
marítima para promover iniciativas
de cambio climático en todo el
mundo. 

 

Este año se dio a conocer que el fenómeno
inflacionario que esta comenzado a escalar a
nivel global, tenía sus raíces en los altos costos,
acicateados por la pandemia, del transporte
marítimo y de las materias primas, incrementando
los precios de las importaciones y de los precios
del consumo respecto a 2020. Ambos factores
combinados se suman a las críticas
consecuencias que ha generado el colapso de la
cadena de suministro, agobiando a las grandes
economías del mundo como la de China, EE.UU. y
también a América Latina, a través de la escasez
de insumos y productos, lo que, a su vez, en una
vuelta en espiral, refuerza el fenómeno
inflacionario. Todos estos acontecimientos en los
grandes centros de producción mundial han
tenido su correlato en América Latina, región
eminentemente exportadora de materias primas e
importadora de tecnología, donde ya se marcan
algunas tendencias como el retraso en la entrega
de productos a los consumidores y el aumento de
precios. Un factor decidor es el incremento en
hasta un 500% del valor promedio del flete para el
transporte de contenedor desde China hacia los
países de la región.

Más de 25 mil automóviles no han
podido ser descargados debido a la
congestión provocada por las
restricciones impuestas por la
Autoridad Marítima a raíz de
marejadas y otros factores climáticos
que han imposibilitado la operación
segura en el Puerto de San Antonio.
La situación, tal como informó este
medio, impidió que se produjera -a
tiempo – la atención del Asian Empire
que concretaría, a partir de este
martes, el desembarco récord de
6.207 unidades rodadas. Junto a esta
nave, otros seis Car Carriers siguen a
la gira, sumando un total de 25.741
vehículos.

Cámara Aduanera visita Feria 
Internacional de Logística y Comercio 

Exterior

Sólido comercio entre China y Chile: 
Exportaciones crecieron 39,5% e 

importaciones 61,6%

Más de 25 mil automóviles no han 
podido ser descargados en Puerto San 

Antonio

EE. UU.: AAPA anuncia compromiso entre 
puertos miembros para abordar el cambio 

climático

De la crisis energética a la escasez de
productos: La espiral de amenazas que
enfrenta la economía global
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Recaudación Aduanera

El monto de los gravámenes aduaneros durante enero - septiembre 2021 totalizó 12.753
millones de dólares, cifra un 46% mayor a la registrada en igual período del año 2020,
implicando con ello un aumento en la recaudación equivalente a 4.017 millones de
dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

12.753 millones de dólares.

+ 46% respecto al mismo 

periodo en 2020.

4.017 millones de dólares

más en comparación al

periodo anterior.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 10.119
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 90,8%, y
exhibiendo un crecimiento del 52,3%.

El derecho Ad Valorem se posicionó en segundo lugar con un 3,7% de
participación en la recaudación de Aduanas, con un incremento de un 64,2%, en
comparación con el mismo periodo del año 2020.

(TOTAL GRAVÁMENES ENERO SEPTIEMBRE 2021)
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE NOVIEMBRE CIERRES DE PUERTOS EN SEPTIEMBRE

Por último, y en tercer lugar, con un 2,9% de participación, el impuesto
específico al petróleo diésel, totalizó 368 millones de dólares, es decir, la
recaudación por este concepto se redujo en 323 millones de dólares (-46,8%).

RESTRICCIÓN EN PASOS FRONTERIZO 

El más afectado fue San
Antonio con 6 días de cierre.
 
Arica, Antofagasta, San
Vicente, Coronel y Lirquén,
también sufrieron cierres a
causa de las marejadas.

3 avisos de marejadas
anormales en octubre.

Los Libertadores desde el 12.10.21
y por 15 días suspendió el tránsito
nocturno por el interior túnel Cristo
Redentor, entre las 01:00 y las
07:00 horas, durante 2 noches
consecutivas y repitiéndose cada
48 horas. Lo anterior, a raíz de
mantenimiento del túnel en el lado
argentino.

Tipo de cambio noviembre
$804,32

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Proyecto de resolución que
modifica el Compendio de
Normas Aduaneras y la
Resolución 3816 para incluir la
tramitación digital del TITV.
 
Proyecto de resolución que
amplía alcance de Res. N° 3.580
de fecha 16.12.2020, que eximió a
los OEA de contar con una
resolución de la respectiva
Dirección Regional o
Administración de Aduana.
 
Proyecto de resolución sobre
importación neumáticos usados
desde Zona Franca.
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Importación

Entre enero - septiembre del año 2021, las importaciones del país totalizaron 61.969
millones de dólares, aumentando un 52,9%%, según Monto CIF, en relación con igual
período del año 2020.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 10.085

Valparaíso: 5.325

San Antonio: 27.174

Metropolitana: 24.276

Talcahuano: 2.480

Otras Aduanas: 2.765

China
Estados Unidos
Brasil
Otros

Principales vendedores a Chile

Las compras a nuestro principal mercado
importador, China, crecieron un 61,6%, lo que
implicó un aumento de 6.674 millones de
dólares CIF.
 
En septiembre, las importaciones por la vía
oleoductos/gasoductos, según monto,
aumentaron un 163,7%, en  tanto que el
tonelaje internado lo hizo en un 135,4%, en
relación con septiembre de 2020.

Productos que presentaron variación

Combustible:

45,72% / +3.164

-49,59% / -5238

83,16% / +1.126

51,14% / +9.195

21.90% / +4.361

2,48% / +67

Talcahuano +83,16%

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

SEPTIEMBRE 2020 CON SEPTIEMBRE DE 2021

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 49.683

15,7%
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28,3%

17,8%
8,5%

Compra de carne de ave

La vía marítima, fluvial y lacustre sigue
siendo la más utilizada para la carga
de importación, movilizando el 90,7%
de las toneladas internadas al país.

Principal Zona de Ingreso 

Los Libertadores: 21.485
Chungará: 8.883
Integración Austral: 3.997

45,4%

Sector Combustible

Estos tres países acumularon el 54,6% del 
total de las compras del país.

86,1%

123,1%

TOTAL IMPORTACIÓN

9.337 US$ (Millones) 72,1%

RESPECTO AL 
PERIODO ANTERIOR

Sector NO Combustible

49,9%

84,9%
RESPECTO AL 

PERIODO ANTERIOR
Alza en mercancías clasificadas en 
medios de Transporte (3.614 millones 
de dólares más que el periodo anterior)
 

TOTAL IMPORTACIÓN

Compra carne de bovino 70,7%
Tecnología: Aumento de la compra de televisores y videoconsolas. 

144,3% Videoconsolas 

24,9%97,5

Gas Natural licuado

124,8%

Gasolina Vehículo Terrestre

103,3%

Propano Licuado

91,2%

Maquinarias: Las compras de maquinarias presentó un aumento del
23,9% respecto a igual periodo del año 2020. Palas mecánicas, excavadoras,
cargadoras, fueron las que se destacaron en esta sección. 
Prendas de vestir accesorios y calzados:  presentaron un aumento del 34,3%,
respeto a igual periodo del año 2020.
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Exportación

Cámara Aduanera de Chile A.G.

PLAZA CON MAYOR VARIACIÓN

Los Andes 1.699

Valparaíso: 3.318

San Antonio: 6.769

Metropolitana: 4.768

Talcahuano: 4.240

Otras Aduanas: 2.321

-7,21% / -258

Aumentó un 51,4% 

respecto a igual período 

del año anterior.

42.393

MILLONES DE DÓLARES.

INGRESO ENERO - SEPTIEMBRE 2021

Productos que presentaron variación 

Productos a la baja: 

Productos que aumentaron su participación:

Productos del mar

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

38,4%
16,4%
8,0%

Las ventas a China registraron un alza de un
39,5%, lo que implicó un aumento de 7.433
millones de dólares FOB.
 
En cuanto a carga, la cantidad exportada
disminuyó un 3,4%% lo que equivale a 781.615
toneladas menos.

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

-3,85% / -170

10,62% / 650

3,43% / +158

-11% / -210

28,66% / +517

Otras Aduanas +28,66%
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DECLARACIONES DEL MES DE AGOSTO. EL PORCENTAJE DE VARIACION Y 
CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA COMPARACIÓN DE 

SEPTIEMBRE 2020 CON SEPTIEMBRE DE 2021

SALIDA DE CAMIONES

48242TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 20.522

Durante enero y septiembre de 2021, las exportaciones del país se incrementaron en
términos de monto un 32,4%, en relación con igual periodo del año 2020.

Un 38% de las exportaciones, correspondieron a productos NO mineros, los que
totalizaron 25.957 millones de dólares, reflejando un crecimiento de un 10% con
respecto al periodo del año 2020. 

20,3% de la EXPO no 
minera, corresponden 

a frutos y frutas.

Variación positiva
de un 3,0%, 

en relación al 
periodo anterior.

China, EEUU y 
Holanda acumulan 

el 59,5% de las 
compras.

5.270 millones de 
dólares.

Productos que se destacaron: Miel y Maqui. 

Palta

-51,8%

Limones

-9,0%

Carne Bovino Uva Mandarinas

-19,4% -10,9% -36,3%

Principal zona de salida:

El 91,1% 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: 7.731

62% MINERÍA
38% SECTOR NO MINERO

MINERÍA LIDERA LAS 

EXPORTACIONES

Miel 100,6% Maqui 134,6%

Cerezas Arándanos Miel Cecinas

8,6% 24,4% 14,4% 100,6% 26,9%

Integración Austral: 4.111

El maqui se exportó como polvo, congelado, jugo, en conserva, deshidratado y en preparaciones alimenticias.


