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NOTICIA RELEVANTE 

Cámara Aduanera presenta a la Convención Constituyente la importancia del 
Comercio Exterior en el país

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

BOLETÍN MENSUAL
DATOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2021

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASSEDICIÓN N°10

El pasado 20 de diciembre la Cámara Aduanera de Chile fue recibida por la Comisión de Medio Ambiente, Derechos
de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constituyente, oportunidad en
que se expuso sobre la vital importancia que reviste el Comercio Exterior, y todos los actores involucrados, al
desarrollo del país, y el avance hacia una sociedad más justa y equitativa.
 
En la audiencia, que contó con la participación de nuestro presidente Felipe Serrano Solar y los directores Miriam
Olivares Irribarren y Jorge Mac Ginty Gaete se destacó la historia y origen de la Cámara Aduanera Chile, la importante
labor del Agente de Aduanas y la relevancia de promover una cadena logística basada en protocolos de buenas
prácticas, que actúe al amparo de una institucionalidad centralizada y facilitadora.
 
Además, se expuso cifras relevantes que fortalecen lo anterior: el Comercio Exterior equivale al 60% del Producto
Interno Bruto (PIB) del país, constituyéndose como una actividad fundamental para la recaudación fiscal; a su vez,
US$150.252 Millones de Dólares alcanzó el intercambio comercial de Chile, entre enero y octubre de 2021, 40% más
respecto al mismo periodo en 2020, lo que hace ver la relevancia que significa para el eslabón logístico.

La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) elevó, a
principios de diciembre, la previsión de
crecimiento de la economía de Chile al
12% para 2021 desde un pronóstico previo
de 6,7% proyectado a mediados de año.
En el informe “Perspectivas Económicas
de la OCDE”, la organización internacional
previó también que la economía del país
se desacelerará hacia el 2 % en 2023. La
OCDE explicó que este año el crecimiento
económico se verá impulsado por un
consumo privado pujante gracias al
estímulo fiscal inyectado para hacer
frente a la crisis de la pandemia, los tres
retiros parciales de los fondos de
pensiones aprobados por el Congreso y el
relajo sobre las restricciones a la
movilidad.
 

El pasado 07 de diciembre de 2021 una alta
convocatoria de asistentes se sumó a una
nueva edición del Ciclo de Conversaciones
Digitales, organizada por la Cámara Aduanera
de Chile. En esta oportunidad, la Subgerente
de Proyectos Marítimos Portuarios de IST y
experta en prevención de riesgos en
empresas de esta índole, Valeska Peña,
presentó un completo informe respecto al
respaldo que tienen los trabajadores que
prestan servicios en empresas portuarias y
que les garantiza protección ante posibles
accidentes laborales. A su vez, se actualizó la
información respecto de qué elementos
deben existir en faenas de está índole para
poder llevar a cabo la labor y la
obligatoriedad de hacer uso de ellos. En la
charla estuvo presente el presidente de la
Cámara Aduanera Chile, Felipe Serrano Solar,
quien señaló que este tipo de capacitación es
indispensable y fundamental para la labor
que ejercen en el comercio exterior.

NOTICIAS DESTACADAS

 
La movilización de los pescadores de
Quintero comenzó este mes a generar
los primeros conflictos entre la
autoridad política y el conjunto de
empresas que cargan y descargan
productos esenciales como gas, diesel
carbón y crudo en dicho puerto. De esa
forma, a través de una carta dirigida al
director general del Territorio Marítimo
y Marina Mercante, Carlos Huber,
Asonave emplazó a las autoridades
para que se hagan cargo del conflicto y
se de fin a la movilización que estaría
afectando al comercio nacional y
extranjero. Sin ir más lejos, hay
actualmente 16 naves que no pueden
realizar labor de carga o descarga y a
su vez son 6 empresas afectadas de
forma directa, sin involucrar a la flota
de remolcadores.

 

Este mes la Cámara Aduanera de Chile se reunió,
en dependencias de la Empresa Portuaria San
Antonio junto a sus representantes, para analizar
la factibilidad y efectos que tendrá para la
comunidad la puesta en marcha del proyecto
Puerto Exterior, además de sus principales
características técnicas. En la instancia se
destacó la iniciativa ya que, además de ser un
proyecto rentable socialmente, generaría más de
2 mil puestos de trabajos, lo que representa un
alto crecimiento en términos provinciales. En la
oportunidad la empresa dio a conocer la labor que
hoy realizan, y que parte de la base de atender al
52% del comercio exterior a nivel nacional. El 70%
de los contenedores en la V Región se movilizan
por San Antonio, por lo tanto las cifras avalan,
junto a la fortalecida relación responsable con la
comunidad, los proyectos de mejoramiento que
hoy son parte de los desafíos futuros.

Luego que la empresa se adjudicara la
concesión del Espigón por cuatro años,
más uno opcional, con una agresiva oferta
que superó incluso la de incumbentes
como el controlador de TPS y DP World,
delinearon sus primeras acciones para lo
que será su concesión del enclave, la cual
hará efectiva a partir del próximo año
cuando se termine el ciclo vital de TCVAL.
La primera de ellas es la cantidad a
invertir, la que alcanza un monto de US$15
millones, correspondiente al arriendo y
otros ítems que detalló a la CMF en un
hecho esencial. “El proyecto estima dicha
inversión por parte de la empresa, que
será destinada para la adquisición de
equipos y pago del canon de arriendo
inicial”, señaló el gerente general de GEN
(Grupo Empresas Navieras), Felipe
Irarrázaval.

Webinar CADCH/IST: Normas de seguridad en 
faenas portuarias

OCDE eleva la previsión de crecimiento
 de Chile al 12% este año, pero estima 

desaceleración para 2022

Agunsa anuncia inversión de US$15 
millones a través de la creación de una 

sociedad administradora
Drástica solicitud de ASONAVE de fin al 

bloqueo

Diversas temáticas de futuro se expusieron 
en reunión Cámara Aduanera de Chile y EPSA
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Recaudación Aduanera

El monto de los gravámenes aduaneros durante enero - octubre 2021 totalizó 16.106
millones de dólares, cifra un 50,3% mayor a la registrada en igual período del año 2020,
implicando con ello un aumento en la recaudación equivalente a 5.388 millones de
dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

16.106 millones de dólares.

+ 50,3% respecto al mismo 

periodo en 2020.

5.388 millones de dólares

más en comparación al

periodo anterior.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 14.673
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 91,1%, y
exhibiendo un crecimiento del 58,0%.

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 59,4%, en
comparación con el mismo periodo del año 2020.

(TOTAL GRAVÁMENES ENERO-NOVIEMBRE 2021)
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE DICIEMBRE  MAREJADAS

Por último, y en tercer lugar, con un 2,3% de participación, el impuesto
específico al petróleo diésel, totalizó 376 millones de dólares, es decir, la
recaudación por este concepto se redujo en 399 millones de dólares (-51,5%).

PASOS FRONTERIZO 

1 aviso de marejadas durante el
mes de diciembre, el cual afecto
desde el golfo de penas hasta
Arica.
 
2 al 7 de diciembre
 

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 diciembre. 

Tipo de cambio 
$855,94

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Proyecto de resolución que
modifica Compendio de Normas
Aduaneras en materia de
corrección de campos en la
declaración de salida.
 
Fecha de cierre de comentarios,
lunes 23 de diciembre.
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Importación

Entre enero - noviembre del año 2021, las importaciones del país totalizaron 78.589
millones de dólares, aumentando un 56,5%, según Monto CIF, en relación con igual
período del año 2020.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 2.690

Valparaíso: 10.395

San Antonio: 26.854

Metropolitana: 25.100

Talcahuano: 7.896

Otras Aduanas: 3.187

China
Estados Unidos
Brasil
Otros

Principales vendedores a Chile

Las compras a nuestro principal mercado
importador, China, crecieron un 66,5%, lo que
implicó un aumento de 9.042 millones de
dólares CIF.
 
Otros productos relevantes, totalizaron
ingresos por  2.653 millones de dólares,
experimentando un alza del 38,2% en
relación con enero - noviembre del año
2020.

Productos que presentaron variación

Combustible:

-58,95% / -3.863

-0,85% / -89

460,80% / +6.488

50,99% / +9.069

16,88% / +3.625

32,46% / +781

Talcahuano +460,80%

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

DE NOVIEMBRE 2020 CON NOVIEMBRE 2021

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 56.946

15,2%
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28,8%

17,5%
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: 23.413
Chungará: 9.376
Integración Austral: 4.873

45,0%

Sector Combustible

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

86,1%

77,0%

TOTAL IMPORTACIÓN

11.963 US$ (Millones) 84,1%

RESPECTO AL 
PERIODO ANTERIOR

Sector NO Combustible

52,4%

84,8%
RESPECTO AL 

PERIODO ANTERIOR
Alza en compra de televisores (128,7% 

más que en el periodo anterior)
 

TOTAL IMPORTACIÓN

Compra carne de bovino 62,0%
Tecnología: Aumento de la compra de televisores y videoconsolas. 

128,7% Computadores

128,7%

Gas Natural licuado

116,1%
Gasolina Vehículo Terrestre

313,1%
Propano Licuado

93,6%

Novedades: El ingreso al país de mercancías clasificadas en la categoría de
medios de transporte y sus partes, registró una variación positiva del 102,8%,
es decir 4.736 millones de dólares más en relación con el mismo período del
año anterior.
Prendas de vestir accesorios y calzados:  Presentó un aumento del 42,4%,
respeto a igual periodo del año 2020.
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Exportación

Cámara Aduanera de Chile A.G.

PLAZA CON MAYOR VARIACIÓN

Los Andes 4.784

Valparaíso: 1.887

San Antonio: 6.657

Metropolitana: 6.570

Talcahuano: 1.998

Otras Aduanas: 2.475

-20,21% / -478

Aumentó un 46,2% 

respecto a igual período 

del año anterior.

51.595

MILLONES DE DÓLARES.

INGRESO ENERO - NOVIEMBRE 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%
7,9%

Las ventas a China registraron un alza de un
36,2%, lo que implicó un aumento de 8.520
millones de dólares FOB.
 
En cuanto a carga, la cantidad exportada
disminuyó un 0,7%% lo que equivale a 188.849
toneladas menos.

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

-59,83% / -2.976

26,10% /1.378

5,24% / +327

133.59% / 2.736

22,89% / +461

Los Andes +133,59%
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DECLARACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE. EL PORCENTAJE DE 
VARIACION Y CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA 

COMPARACIÓN DE NOVIEMBRE 2020 CON NOVIEMBRE DE 2021

SALIDA DE CAMIONES

51.369TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 21.413

Durante enero y noviembre de 2021, las exportaciones del país se incrementaron en
términos de monto un 31%, en relación con igual periodo del año 2020.

Un 38,2% de las exportaciones, correspondieron a productos NO mineros, los que
totalizaron 31.874 millones de dólares, reflejando un crecimiento de un 12,1% con
respecto al periodo del año 2020. 

19,1% de la EXPO no 
minera, corresponden 
a productos del mar.

Variación positiva
de un 14,1%, 
en relación al 

periodo anterior.

Reflejando un aumento 
de 17,6% respecto al 

periodo anterior

76,6% corresponde a
salmones y truchas

Productos que se destacaron: Miel y Maqui. 

Palta

-27,7%

Limones

-7,0%

Duraznos Uva Mandarinas

-3,3% -8,0% -21,8%

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: 7.751

61.8% MINERÍA
38.2% SECTOR NO MINERO

MINERÍA LIDERA LAS 

EXPORTACIONES

Miel 120,6% Maqui 179,5%

Cerezas Arándanos Carne de ave Cecinas

20,3% 20,0% 11,4% 31,6% 15,6%

Integración Austral: 4.773

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

4.677 millones de dólares en 
este ítem 701millones de dólares más


