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NOTICIA RELEVANTE 

Grandes logros en la reducción de tiempos de espera del transporte frente a 
entrega de cargas en el Aeropuerto.
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BOLETÍN MENSUAL
DATOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2021

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASEDICIÓN N°7

Este mes la Cámara Aduanera de Chile se reunió, en una mesa extraordinaria de trabajo, con profesionales
de Aduana Metropolitana, Depocargo, almacenistas, Agentes de Aduana y Courier, para avanzar en materias
de reducción de tiempos de espera de transportistas que se disponen en la entrada de las bodegas del
Aeropuerto de Santiago. Esta situación, que venía en ascenso, y que dejaba al chofer durante más de treinta
minutos a la espera y cuidado del camión, ha disminuido gracias a la gestión y evaluación que en conjunto
se está realizando: “hace ya un tiempo nos hemos acercado a algunos almacenistas como el caso de
Depocargo, de manera que han escuchado las inquietudes que los Agentes de Aduana, bajo nuestra
representación, nos han hecho saber. Esto es de suma importancia, ya que, estamos aportando, gracias al
feedback recibido, para que se establezcan mejores y más eficientes mecanismos de los cuales ya los
almacenistas están tomando nota”, señala el director de la Cámara Aduanera, Luis Vargas.
 
Este avance, además, va de la mano de las nuevas tecnologías, que en pandemia se reformularon para
simplificar la tramitación de llegada, desde donde hoy se instala un módulo que digitaliza los datos del
transporte y transportista previo al ingreso o búsqueda de carga a la zona primaria: “hoy en día ya se redujo
el tiempo de demora de manera considerable, lo que nos hace sentir optimistas. El desafío, si bien es a
largo plazo, nos ha hecho ver que entre la voluntad de cada una de las partes se pueden desarrollar
mecanismos acordes a los tiempos que vivimos, y así no incurrir en sobrecostos que involucren la cadena
de suministros. Hoy los almacenistas, al recibirnos, se están ocupando de aquello, gestionando la logística
y control de la llegada del transporte”.
 
Concretar nuevas visiones, para lograr reducir tiempos de espera del transportista y favorecer la efectividad
de la cadena logística son algunos de los grandes propósitos que hoy se están visualizando y por los cuales
la Cámara Aduanera de Chile continuará presente, siempre de la mano del Agente de Aduana.
 

Las exportaciones mundiales de bienes
intermedios, como las piezas y los
componentes, aumentaron un 20%
interanual en el primer trimestre de 2021,
según un nuevo informe trimestral de la
OMC publicado este mes, con el fin de
contribuir al seguimiento de la fortaleza
de las cadenas de suministro mundiales.
Es así como Asia registró el mayor
crecimiento de las exportaciones de
bienes intermedios en el primer trimestre
(28%) debido a un aumento del 41% en las
exportaciones chinas de bienes
intermedios industriales, principalmente
piezas para equipos de tecnología de la
información y la comunicación y células
fotovoltaicas.

Un efecto dominó en los mercados
bursátiles del mundo se registró este
mes, en medio de los crecientes temores
por un posible colapso de la gigante
inmobiliaria china Evergrande. En Chile,
por ejemplo, esto llevó al IPSA -principal
índice de la Bolsa de Santiago- a
hundirse un 3,9%, su mayor baja diaria
desde el 17 de mayo (-9%), día en que el
mercado local reaccionó a las elecciones
de constituyentes. El dólar, por su parte,
anotó su mayor incremento diario en dos
semanas, quedando la borde de los $790,
mientras que el cobre cayó con fuerza 3%
hasta los US$4,1483 la libra en la Bolsa
de Metales de Londres, su mínimo en un
mes.
 

NOTICIAS DESTACADAS

 
Las tensiones provocadas por la
pandemia en las cadenas de
suministro están provocando cambios
en las condiciones contractuales entre
los proveedores de transporte
marítimo y sus clientes fabricantes y
minoristas, ya que las empresas
intentan hacer frente a los riesgos y los
costos añadidos que conllevan los
persistentes retrasos e interrupciones,
reportó Wall Street Journal. Es así
como hoy los expedidores buscan cada
vez más añadir disposiciones que
cubran el impacto de la pandemia y la
acelerada inflación, medidas que
ocurren justo cuando los costos de las
commodities y las tarifas del
transporte marítimo se han disparado
bruscamente.

 

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó al
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
(TDLC) que no existe justificación para eliminar o
alzar totalmente la restricción de 40% a la
integración vertical para la concesionaria del
frente de atraque del Puerto de San Vicente,
establecida por la Comisión Preventiva Central en
el Dictamen Nº 1.045 de 1998. Este tema está
siendo analizado este mes por el Tribunal tras
una solicitud presentada en abril de este año por
la Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente
(EPTSV), para que el TDLC autorice o levante
totalmente, o en subsidio, de forma parcial, dicha
restricción. Tras analizar las actuales condiciones
de competencia existentes en la Región del
Biobío, la FNE planteó en un informe entregado al
TDLC que se mantienen los fundamentos
considerados en el Dictamen Nº 1.045 para
establecer la restricción vertical, por los riesgos
provenientes de los vínculos entre la naviera
relacionada, Hapag-Lloyd, y la empresa accionista
del concesionario (SAAM Puertos S.A.).

El Índice de Costos del Transporte
(ICT) aumentó 1,8% en agosto de
2021 respecto a julio, acumulando
11,4% en lo que va del año, según
informó el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).El resultado del
mes se explicó, principalmente, por el
alza del grupo combustibles (3,0%),
que incidió 0,863 puntos porcentuales
sobre la variación mensual del ICT
general. En tanto, recursos humanos
registró un incremento de 1,7% en
comparación con julio, aportando
0,711% mientras que repuestos y
accesorios para el funcionamiento y
mantención del vehículo aumentó
0,8% en relación con el mes anterior,
contribuyendo con 0,074%.

Cronología del caso Evergrande que sacude a 
los mercados del mundo: El escenario actual y 

los riesgos de su caída

Los bienes intermedios se toman las 
exportaciones

Índice de Costos del Transporte en 
Chile registra variación mensual de 

1,8% en agosto

Expedidores buscan modificar lógicas de 
contrato con líneas navieras 

incorporando riesgos y costos añadidos

FNE plantea al TDLC que no se justifica
alzar completamente restricción a
integración vertical en frente de atraque
del Puerto de San Vicente
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Recaudación Aduanera

El monto de los gravámenes aduaneros durante enero - agosto 2021 totalizó 11.141
millones de dólares, cifra un 43,2% mayor a la registrada en igual período del año 2020,
implicando con ello un aumento en la recaudación equivalente a 3.359 millones de
dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

11.141millones de dólares.

+ 43,2% respecto al mismo 

periodo en 2020.

3.359 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 AGOSTO 2021)
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE OCTUBRE CIERRES DE PUERTOS EN SEPTIEMBRE

Por último, y en tercer lugar, con un 2,8% de participación, el impuesto
específico al petróleo diésel, totalizó 313 millones de dólares, es decir, la
recaudación por este concepto se redujo en 328 millones de dólares (-51,1%).

CIERRES DE PASOS FRONTERIZO 

El más afectado fue San
Antonio con 8 días de cierre.
 
Arica, Antofagasta, Iquique,
San Vicente, Coronel y Lirquén
también sufrieron cierres a
causa de las marejadas del 10
de septiembre.

2 avisos de marejadas
anormales en septiembre.

Los Libertadores presentó 4
cierres por mal tiempo y nieve en
la ruta internacional, lo que generó
la espera de cerca de 500
camiones a la espera de ingresar a
territorio nacional a través de Los
Andes.

Tipo de cambio octubre
$798,63

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Proyecto de resolución
importación y exportación de gas
natural en caso de declaración
de emergencia energética .

DESVÍOS DE NAVES

Durante septiembre, y a raíz de
las marejadas y  mal tiempo en
las cosas del país, se generaron
4 desvíos desde SAI a VAP y dos
desde SAI  a SVTI
 
Caroline Maersk - SVTI
Maersk Virginia- SVTI
Marianetta - TPS 
Xin Nan Tong - TPS
Megalopolis - TPS
Eleftheria - TPS
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Importación

Entre enero - agosto del año 2021, las importaciones del país totalizaron 54.125
millones de dólares, aumentando un 51,3%, según Monto CIF, en relación con igual
período del año 2020.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 9.634

Valparaíso: 8.938

San Antonio: 29.522

Metropolitana: 25.260

Talcahuano: 2.218

Otras Aduanas: 2.754

China
Estados Unidos
Brasil
Otros

Principales vendedores a Chile Las compras a nuestro principal mercado
importador, China, crecieron un 63,3%, lo que
implicó un aumento de 5.988 millones de
dólares CIF.
 
Los productos originarios desde Estados
Unidos y Brasil presentaron alzas de un
41,5% y 67,9% respectivamente.

Productos que presentaron variación

Combustible:

43,21% / +2.907

-6,66% / -638

51,40% / +753

64,70% / +11.597

34,30% / +6.451

19,53% / +450

San Antonio +64,70%

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

AGOSTO 2021 CON AGOSTO DE 2020

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 45.077

14,6%
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28,5%
17,9%
8,3%

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: 17.170
Chungará: 9.091
Integración Austral: 4.196

45,3%

Sector Combustible

Estos tres países acumularon el 54,7% del 
total de las compras del país.

67,6%

159,2%

TOTAL IMPORTACIÓN

7.910 US$ (Millones) 63,5%

RESPECTO AL 
PERIODO ANTERIOR

Sector NO Combustible

49,4%

85,4%
RESPECTO AL 

PERIODO ANTERIOR

Maquinarias
 

TOTAL IMPORTACIÓN

Carne de Ave 84,8%
Tecnología: 8,9% de la importación del país:

143,9% Videoconsolas 

24,9%

Gas Natural licuado
105,5%

Propano Licuado
91,6%

Gas Natural Gaseoso
-68,9%

Medios de transporte: Registró una variación positiva  del 92,4%, es decir,
3.110 millones de dólares más en relación con el mismo período del año
anterior.
Prendas de vestir accesorios y calzados:  presentaron un aumento del 34,1%,
respeto a igual periodo del año 2020.
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Exportación

Cámara Aduanera de Chile A.G.

PLAZA CON MAYOR VARIACIÓN

Los Andes 1.850

Valparaíso: 3.953

San Antonio: 7.403

Metropolitana: 5.472

Talcahuano: 5.217

Otras Aduanas: 2.487

29,32% / +894

Aumentó un 50% 

respecto a igual período 

del año anterior.

37.657

MILLONES DE DÓLARES.

INGRESO JULIO 2021

Productos que presentaron variación 

Productos a la baja: 

Productos que aumentaron su participación:

Maqui

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

38,9%
16,0%
8,1%

Las ventas a China registraron un alza de un
40,7%, lo que implicó un aumento de 6.840
millones de dólares FOB.
 
En cuanto a carga, la cantidad exportada
disminuyó un 3,8%% lo que equivale a 809.307
toneladas menos.

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

19,33% / +845

-5,03% / -392

3,81% / +201

-6,61% / +131

42,11% / +737

Otras Aduanas +42,11%
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DECLARACIONES DEL MES DE AGOSTO. EL PORCENTAJE DE VARIACION Y 
CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA COMPARACIÓN DE 

AGOSTO 2021 CON AGOSTODE 2020

SALIDA DE CAMIONES

43.159TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 15.312

Durante enero y agosto de 2021, las exportaciones del país se incrementaron en
términos de monto un 30,9%, en relación con igual periodo del año 2020.

Un 38,1% de las exportaciones, correspondieron a productos NO mineros, los que
totalizaron 23.151 millones de dólares, reflejando un crecimiento de un 8,4% con
respecto al periodo del año 2020. 

21,2% de la EXPO no 
minera, corresponden 

a frutos y frutas.

Variación positiva
de un 2,1%, 

en relación al 
periodo anterior.

China, EEUU y 
Holanda acumulan 

el 60,8% de las 
compras.

4.915millones de 
dólares.

Productos que se destacaron: Miel y Maqui. 

Palta

-58,1%

Carne Bovino

-21,6%

Arándanos Limones Mandarinas

-14,2% -14,0% -35,5%

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: 7.848

61,9% MINERÍA
38,1% SECTOR NO MINERO

MINERÍA LIDERA LAS 

EXPORTACIONES

Miel 94,2% Maqui 135,9%

Cerezas Arándanos Miel Cecinas

135,9% 25,2% 14,2% 94,2% 27,8%

Integración Austral: 3.842

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


