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NOTICIA RELEVANTE 

Reunión Grupo de Trabajo Guía de Despacho MTT, EPSA, ANAGENA, EPV y la 
Cámara Aduanera Chile.
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BOLETÍN MENSUAL
DATOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2021

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASSEDICIÓN N°9

Desde el año 2019 la CADCH ha trabajado arduamente por buscar una solución respecto a la entrega de la
Guía de Despacho entre las AGAS y los Transportistas. Durante este largo trabajo, el grupo de trabajo ha
logrado importantes avances, entre ellas, la Resoluciones N° 99 del año 2019 y Res. N° 72 el año 2021,
ambas del SII sobre esta materia, donde se instruye y fomenta el uso de la Guía de Despacho Electrónica y
reducida. Esta última, omite datos sensibles de la GD, por ejemplo, descripción de la mercancía y cantidad,
con el fin de otorgar mayor seguridad de la la GDE.
 
El pasado 18 de noviembre, se avanzó en el modelo de la próxima Guía de Despacho Electrónica y reducida
junto al SII, por lo que el grupo de trabajo se encuentra en la fase final de este proceso, revisando detalles
de su implementación y ejecución con las distintas empresas involucradas en esta materia. En este trabajo
participan MTT, SII, EPSA, EPV, ANAGENA y la Cámara Aduanera de Chile.

El martes 23 de este mes la Cámara
Aduanera participó del Comité de
Logística de COLSA, instancia donde se
trataron importantes temas relacionados
con la labor diaria que realizan las
Agencias de Aduana. Entre los puntos, se
abordo el trabajo en que está participando
la Cámara Aduanera respecto a la
elaboración de un reglamento operativo
de todos lo actores de la cadena de
comercio exterior. A su vez, se avanzó
respecto de las coordinaciones
necesarias para el inicio de la temporada
alta de la fruta, principalmente, sobre las
las coordinaciones entre Agencias de
Aduana y el SAG.
 

La idea dada a conocer por EPV de proyectar
la existencia de un solo operador para los
terminales 1 y 2 de Valparaíso, pensando en
la futura ampliación de la infraestructura
portuaria, no generó este mes consensos en
el sector. El presidente de la Cámara
Aduanera, Felipe Serrano, señaló que más
allá de la trascendencia de si se define una
estructura de mono o multi operador para el
Puerto,   el interés e importancia radica en
fijar las reglas claras de su operación macro
y su operación interna”. Agregó que “si con el
nuevo modelo indistintamente del formato de
operador, se establece un esquema claro, que
sea aplicado en su amplia magnitud, en el
que se potencien factores como la
competitividad, eficiencia, tarifas razonables
y se apliquen, respeten y cumplan las normas
básicas del libre comercio y libre
competencia, estaríamos sobre el punto
clave que se debe abordar y priorizar”.

NOTICIAS DESTACADAS

 
Este mes la subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales expuso a
través de zoom el Plan de Logística
Colaborativa para la eficiencia del
comercio exterior en temporada alta,
instancia de Gobierno que desarrolla la
estrategia de evitar costos adicionales en
el comercio exterior chileno, producto de la
congestión portuaria, sumado a la
situación de los puertos de la Región de
Valparaíso entre noviembre de 2021 y abril
de 2022. Para ello, a través de sus
ministerios y servicios, los participantes se
comprometieron a coordinar y realizar
acciones que faciliten el comercio,
invitando a las empresas, gremios y todos
los actores privados del sistema logístico
a colaborar, llegar a acuerdos, establecer
compromisos y disponer de recursos para
mejorar el desempeño durante esta
próxima y álgida temporada.

 

El pasado viernes 12 de noviembre la Cámara
Aduanera de Chile participó en la mesa de trabajo
impulsada por COLSA junto a Terminales,
Extraportuarios, Depósitos, SAG, Aduana y
Transportistas, la cual tiene como objetivo conformar
un reglamento operacional que permita regular las
responsabilidades de todos los actores de la cadena
logística, y así, fortalecer las buenas prácticas y el
orden en la cadena operacional.
 
Dentro de los puntos que se desarrollarán están los
horarios de atención, la dotación de funcionarios
Públicos y de recintos Portuarios, los procesos que
debe realizar la Agencia de Aduana en cuanto a la
documentación, definir las responsabilidades de los
actores de la cadena en cuanto a costos, protocolos de
contingencia ante cierres de recintos, entre otros
puntos.
 
Esta iniciativa, será parte del trabajo que en los
próximos meses desarrollará el grupo de trabajo y que
contará con la participación del Ministerio de
Transporte para conformar el reglamento operacional.

La Organización Mundial de Aduanas
(OMA) anunció que la versión digital de la
edición de 2022 de la Nomenclatura del
Sistema Armonizado (SA) está disponible
desde el pasado 18 de noviembre en su
sitio web (www.oma.com) para todos los
usuarios de esta Nomenclatura
internacional. La edición 2022 de este
estándar global para la clasificación de
mercancías en el comercio internacional
entrará en vigor el 1 de enero de 2022,
recordó la OMA durante este mes. Cabe
recordar que esta clasificación es
utilizada por más de 200 países y uniones
aduaneras, así como por organizaciones
internacionales tales como la División de
Estadística de las Naciones Unidas
(DENU) y la Organización Mundial del
Comercio (OMC), además del Convenio
del Sistema Armonizado (SA), que cuenta
actualmente con 160 Partes Contratantes.

EPV: No hay consenso para un solo operadorComité de Logística de San Antonio 
COLSA

Organización Mundial De Aduanas: 
Nomenclatura del Sistema Armonizado 2022 

disponible en línea

Presentación Subsecretaria Relaciones 
Económicas Internacionales: Plan Logística 

Colaborativa para eficiencia del comercio exterior 
en temporada alta

MESA DE TRABAJO REGLAMENTO 
PORTUARIO
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Recaudación Aduanera

El monto de los gravámenes aduaneros durante enero - octubre 2021 totalizó 14.490
millones de dólares, cifra un 48,6% mayor a la registrada en igual período del año 2020,
implicando con ello un aumento en la recaudación equivalente a 4.736 millones de
dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

14.490millones de dólares.

+ 48,6% respecto al mismo 

periodo en 2020.

4.736 millones de dólares

más en comparación al

periodo anterior.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 13.187
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 91%, y exhibiendo
un crecimiento del 56,8%.

El derecho Ad Valorem se posicionó en segundo lugar con un 3,6% de
participación en la recaudación de Aduanas, con un incremento de un 61,2%, en
comparación con el mismo periodo del año 2020.

(TOTAL GRAVÁMENES ENERO OCTUBRE 2021)
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE DICIEMBRE  MAREJADAS

Por último, y en tercer lugar, con un 2,6% de participación, el impuesto
específico al petróleo diésel, totalizó 374 millones de dólares, es decir, la
recaudación por este concepto se redujo en 374 millones de dólares (-50%).

PASOS FRONTERIZO 

2 avisos de marejadas durante el
mes de noviembre, el cual afecto
desde el golfo de penas hasta
Arica.
 
3 al 7 de noviembre
15 al 17 de noviembre

Principales Puertos afectados:
Antofagasta, San Antonio, San
Vicente, Lirquén y Punta Arenas.

Los liberadores, Chungará,
Integración Austral y Cardenal
Samoré, principales pasos
fronterizos terrestres de Chile, han
mantenido continuidad operativa
durante todo el mes de noviembre. 

Tipo de cambio 
$829,94

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Proyecto de resolución acerca de
Normativa Exportación de
Servicios.
 
Fecha de cierre de comentarios,
lunes 6 de diciembre.
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Importación

Entre enero - octubre del año 2021, las importaciones del país totalizaron 70.563
millones de dólares, aumentando un 55,3%%, según Monto CIF, en relación con igual
período del año 2020.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 10.480

Valparaíso: 10.033

San Antonio: 29.653

Metropolitana: 25.103

Talcahuano: 2.248

Otras Aduanas: 3.187

China
Estados Unidos
Brasil
Otros

Principales vendedores a Chile

Las compras a nuestro principal mercado
importador, China, crecieron un 65,5%, lo que
implicó un aumento de 8.006 millones de
dólares CIF.
 
Otros productos relevantes, totalizaron
ingresos por  2.407 millones de dólares,
experimentando un alza del 38,20% en
relación con enero - octubre del año 2020.

Productos que presentaron variación

Combustible:

53,17% / +3.638

5,02% / +480

65,29% / +888

60,51% / +11.179

18,33% / +3.889

32,46% / +781

Talcahuano +65,29%

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

DE OCTUBRE 2020 CON OCTUBREDE 2021

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 53.184

15,2%
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28,7%

17,6%
8,7%

Compra de carne de ave

La vía marítima, fluvial y lacustre sigue
siendo la más utilizada para la carga
de importación, movilizando el 90,2%
de las toneladas internadas al país.

Principal forma de Ingreso 

Los Libertadores: 23.180
Chungará: 9.333
Integración Austral: 4.538

45,0%

Sector Combustible

Estos tres países acumularon el 55% del 
total de las compras del país.

89,7%

119,8%

TOTAL IMPORTACIÓN

10.706 US$ (Millones) 77,7%

RESPECTO AL 
PERIODO ANTERIOR

Sector NO Combustible

51,8%

84,8%
RESPECTO AL 

PERIODO ANTERIOR
Alza en mercancías clasificadas en 
medios de Transporte (4.203 millones 
de dólares más que el periodo anterior)
 

TOTAL IMPORTACIÓN

Compra carne de bovino 67,6%
Tecnología: Aumento de la compra de televisores y videoconsolas. 

141,5% Videoconsolas 

101,9%

Gas Natural licuado

116,9%
Gasolina Vehículo Terrestre

205,9%
Propano Licuado

89,7%

Novedades: Los automóviles para el transporte de personas aumentaron
117,3% en su ingreso comparado con el mismo periodo en 2020, mismo caso
con los tractores (202,9%) y  los vehículos automóviles para el transporte de
mercancías (141,1%)
Prendas de vestir accesorios y calzados:  Presentó un aumento del 39,8%,
respeto a igual periodo del año 2020.



DECLARACIONES

EXPORTACIÓN

NOVIEMBRE 2021

4/4

Exportación

Cámara Aduanera de Chile A.G.

PLAZA CON MAYOR VARIACIÓN

Los Andes 1.892

Valparaíso: 3.015

San Antonio: 6.582

Metropolitana: 5.719

Talcahuano: 4.563

Otras Aduanas: 2.475

-7,06% / -229

Aumentó un 46,9% 

respecto a igual período 

del año anterior.

46.670

MILLONES DE DÓLARES.

INGRESO ENERO - OCTUBRE 2021

Productos que presentaron variación 

Productos a la baja: 

Productos que aumentaron su participación:

Nueces de nogal

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

38,4%
16,4%
7,8%

Las ventas a China registraron un alza de un
34,6%, lo que implicó un aumento de 7.456
millones de dólares FOB.
 
En cuanto a carga, la cantidad exportada
disminuyó un 3,2%% lo que equivale a 844.499
toneladas menos.

Estos tres países acumularon el 62,6% del 
total de las ventas del país.

-5,66% / -274

12,67% / 740

19,52% / +934

-11,09% / -236

22,89% / +461

Otras Aduanas +22,89%
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DECLARACIONES DEL MES DE OCTUBRE. EL PORCENTAJE DE VARIACION 
Y CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA COMPARACIÓN 

DE OCTUBRE 2020 CON OCTUBRE DE 2021

SALIDA DE CAMIONES

53.357TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 22.783

Durante enero y octubre de 2021, las exportaciones del país se incrementaron en
términos de monto un 30,4%, en relación con igual periodo del año 2020.

Un 38,1% de las exportaciones, correspondieron a productos NO mineros, los que
totalizaron 28.782 millones de dólares, reflejando un crecimiento de un 10,3% con
respecto al periodo del año 2020. 

19,6% de la EXPO no 
minera, corresponden 

a frutos y frutas.

Variación positiva
de un 4,0%, 

en relación al 
periodo anterior.

China, EEUU y 
Holanda acumulan 

el 57,9% de las 
compras.

5.656 millones de 
dólares.

Productos que se destacaron: Salmón y Maqui. 

Palta

-43,4%

Limones

-6,4%

Duraznos Uva Mandarinas

-2,8% -8,1% -26,9%

Principal zona de salida:

El 90,9% 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: 8.334

61.9% MINERÍA
38.1% SECTOR NO MINERO

MINERÍA LIDERA LAS 

EXPORTACIONES

Salmones 76% Maqui 134,2%

Cerezas Arándanos Productos del mar Cecinas

18,2% 24,0% 14,2% 18,2% 20,3%

Integración Austral: 4.529

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


