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NOTICIA RELEVANTE 

Agunsa toma el control del Terminal Dos hasta el 2026
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BOLETÍN MENSUAL
DATOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASSEDICIÓN N°13

Tras adjudicarse en diciembre del año pasado la concesión del Espigón de Valparaíso, Agunsa inició ayer su período
de administración al frente del Terminal Dos, el que se extenderá al menos hasta el año 2026, de acuerdo a los
términos del proceso.
 
Para ello se formo una nueva sociedad denominada Terminal Portuario de Valparaíso (TPV), que está a cargo del
gerente general, Rubén Ramírez y cuya finalidad es darle continuidad a las operaciones que hasta el martes realizó el
Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL).
 
De hecho, durante los primeros 30 días se mantendrá en vigencia el Manual de Servicios de la empresa saliente, por lo
cual sólo el 16 de abril comenzará a regir el de la filial de Agunsa, que fue ingresado ayer junto con el inicio de sus
operaciones en el Espigón, infraestructura que contempla los sitios 6, 7 y 8 del puerto de Valparaíso.
 
En lo concreto su objetivo será prácticamente el mismo que su antecesora, es decir, un terminal dedicado a la
transferencia de carga y pasajeros, especializados en recibir naves de carga general y fraccionada, refrigeradas,
multipropósito y cruceros.
 
 
 

“Los problemas que tenemos no es
solamente un tema logístico, todo lo
logístico está complicado, desde lo
que es la contratación de trabajadores,
la disponibilidad de trabajadores, todo
lo que es el ensamblaje interno
complicado, porque hay problemas de
transporte interno también. Y si vamos
al transporte de carácter internacional,
obivamente, producto de que nosotros
tenemos que utilizarlo, las naves han
sido escasas, los contenedores son
escasos y los costos han aumentado
notoriamente”, subrayó  Ronald Bown,
presidente de la Asociación de
Exportadores de Fruta de Chile (Asoex)

NOTICIAS DESTACADAS

 
Profesionales de Puerto San Antonio y
de las agencias de aduana de la zona
destacaron la seguridad que ha
aportado la implementación de los
módulos para la entrega de
documentos a los transportistas que
fueron habilitados en los accesos a los
terminales concesionados.
 
“El principal objetivo que cumplen
estos módulos es verificar que los
documentos estén en regla, junto con
el cumplimiento de las normas de
seguridad para el traslado de
mercancías desde y hacia el recinto
portuario. De esta forma se espera que
sea mucho más eficiente este proceso
clave para la cadena logística del
puerto”, dijo el gerente de Operaciones
de Puerto San Antonio, Jorge Santos.

 

La nueva plataforma SITCOMEX, desarrollada por el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
(MTT) con el apoyo técnico de Conecta Logística,
permitirá a operadores portuarios y logísticos validar
información asociada a transportistas, vehículos y
conductores, otorgando mayor seguridad y eficiencia a
las operaciones.
 
Como primera etapa, a partir de este mes, los
conductores de vehículos que transitan diariamente
por instalaciones logísticas y portuarias de la zona
central del país verán simplificado su proceso de
identificación y acceso a estos recintos, gracias al
nuevo Sistema de Identificación de Transporte de
Comercio Exterior y Conductores, SITCOMEX.
 
Capturando el registro de una patente, a través de
dispositivos de reconocimiento de las instalaciones, o
ingresando en el sistema la información del camión y
el RUT de un conductor, ya sea en el acceso a un
recinto o de manera previa si se cuenta con un sistema
de agendamiento, SITCOMEX revisará que dicha
patente esté asociada a una empresa que posea
actividad de transporte de carga o una relacionada y el
estado de su revisión técnica.

Con el fin de avanzar definitivamente en la
digitalización de los trámites y hacer
frente al gran aumento de los flujos de
comercio electrónico y de los procesos de
importación y exportación del comercio
exterior el 1° de marzo comenzó a operar
una importante alianza estratégica entre
el Servicio Nacional de Aduanas y la
empresa Entel Corp, que entre sus
objetivos tienen asegurar la continuidad
operacional de la institución estatal de
cara al constante crecimiento que ha
tenido y sigue teniendo el comercio
exterior, enmarcada en el Programa de
Aseguramiento de Sistemas que lidera la
Subdirección de Informática.
 
Actualmente Aduanas tiene un contrato
vigente con la empresa Entel, que ofrece
espacios y servicios de housing en su
Data Center –ubicado en la Ciudad de los
Valles, comuna de Pudahuel.

Aduana Regional decomisó más de 20 mil 
pares de zapatillas

Exportadores de frutas aseguran que 
sector vive una temporada “muy 

compleja”: “Es una tormenta perfecta”

Alianza de Aduanas y Entel Corp
Instalación de módulos para entrega de 
documentos a transportistas en accesos 

a terminales de San Antonio

MTT y Conecta Logística presentan Sistema de 
Identificación de Transporte de COMEX y Conductores

Un total de 20.765 mil pares de zapatillas
falsas de marcas como Nike, Skechers,
Vans y Merrel fueron descubiertas y
decomisadas por Aduanas en varios
embarques fiscalizados en el puerto de
Valparaíso. En total, fueron cuatro los
procedimientos ejecutados durante las
primeras semanas del 2022 en diversos
puntos de control de enclave los que
permitieron llegar a este resultado.
La mercancía incautada fue valorizada en
US$ 41.222 pero se estima que de ser
introducida al mercado hubiese alcanzado
un valor comercial superior a US$ 840.000,
es decir, más de 650 millones de pesos.
“Estos procedimientos, or una parte,
protegen el comercio legal, pero también a
los consumidores”, subrayó el director de
Aduana Regional de Valparaíso, Roberto
Fernández.
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Recaudación Aduanera

El monto de los gravámenes aduaneros durante enero a febrero de 2022 totalizó 3.263
millones de dólares, cifra un 40,9% mayor a la registrada en igual  período de 2021,
implicando con ello un aumento en la recaudación equivalente a 947 millones de dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

3.263 millones de dólares.

+ 40,9% respecto al mismo 

periodo en 2021.

947 millones de dólares

más en comparación al

periodo 2021.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 2.978
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 91,3%, y
exhibiendo un crecimiento del 42,5%.

El derecho Ad-Valorem se posicionó en segundo lugar cerrando el periodo de
enero - febrero con 115 millones de dólares, con un incremento de un 39,5%, en
comparación con el mismo periodo del año 2021.

(TOTAL GRAVÁMENES  2022)
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE MARZO  MAREJADAS

Por último, y en tercer lugar, con un 2,0% de participación, el impuesto a las
gasolinas automotrices, totalizó 64 millones de dólares, es decir, la
recaudación por este concepto se incrementó en 15 millones de dólares
(29,8%).

PASOS FRONTERIZO 

 
Durante marzo la autoridad
marítima ha publicado 3 avisos
de marejadas desde el Golfo de
Penas hasta Arica. Este aviso
genero cierres del Puerto de
Arica, Antofagasta, Angamos,
San Antonio, Lirquén,
Talcahuano, Coronel, San Vicente
y Punta Arenas, en distintos
periodos de tiempo que no
superaron más de dos días.  
 

Nuestros pasos fronterizos han
presentado continuidad operativa
durante el mes de marzo, sin
cierres por condiciones de mal
tiempo y otras medidas sanitarias.

Tipo de cambio 
$777,10

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Proyecto de resolución que
“Modifica compendio de normas
aduaneras incorporando boletas
de bancarias como instrumento
de garantía para DTI y otros.”
 
Este proyecto estuvo disponible
para comentarios entre los días
03 al 16 de marzo.
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Importación

En enero - febrero de este año, las importaciones del país totalizaron 15.777 millones
de dólares CIF, aumentando 42,1%, en relación con igual período del año 2021.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 7.589

Valparaíso: 6.469

San Antonio: 24.741

Metropolitana: 21.315

Talcahuano: 5.326

Otras Aduanas: 2.414

China

Estados Unidos

Brasil

Otros

Principales vendedores a Chile

Las compras a nuestro principal mercado
importador, China, crecieron un 58,7%, lo que
implicó un aumento de 1.917 millones de
dólares CIF.

Países que destacaron en febrero 2022

16,97% / +1.101

-4,46% / -302

293,93% / +3.974

-1,27% / -318

5,60% / +1.130

Talcahuano +293,93%

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

DE FEBRERO 2021 CON FEBRERO 2022

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 46.855
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32,9%
16,3%
9,8%Durante el periodo enero-febrero se

observó un aumento del 18% en las
importaciones desde Europa,
generando 294 millones de dólares
FOB más en comparación con el
mismo periodo del año 2021.

Intercambio con Europa

Los Libertadores: 20.934
Chungará: 5.260
Integración Austral: 4.069

41%

Estos tres países acumularon el 59% del 
total de las compras del país.

Tecnología: Aumento en la compra de teléfonos inteligentes. 

Trinidad y Tobago

712,3% 70,9% 58,7%

Novedades:
El ingreso al país de Hulla Bituminosa para uso térmico aumentó un 55%
durante enero-febrero de este año.

23,67% / +462

80,6% 80,6% 55,2%

Brasil China Argentina Tailandia Perú

Países que destacaron una mayor variación para chile en cuanto a
importaciones en monto CIF. En esta línea se destaca el origen de las
mercancías, principalmente carnes, tecnología y vestuario.

Productos que sobresalieron durante el periodo:

Gasolina para vehículos

198,2%% 184,3%

Otros productos relevantes, totalizaron ingresos por 2.945 millones de dólares,
experimentando un alza del 40,9% en relación con enero - diciembre del año 2020.

Aceites combustible Aumento en el
periodo enero -
febrero 2022 en
relación al 2021.

2021
302.8 millones de 
dólares

2022
337,7 millones de 
dólares

variación
11,5%

Importación en millones
de US$ CIF.
Periodo enero-febrero de
2021 y mismo periodo en
2022.
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Exportación

Cámara Aduanera de Chile A.G.

PLAZA CON MAYOR VARIACIÓN

Los Andes 1.255

Valparaíso: 5.977

San Antonio: 6.511

Metropolitana: 6.104

Talcahuano: 3.779

Otras Aduanas: 2.793

+13,37% / +705

Productos que presentaron variación 

Productos a la baja: 

Productos que aumentaron su participación:

Ánodos con contenido de cobre

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

41,8%

15,6%
8,1%

En cuanto a carga, la cantidad exportada 
China disminuyó en un -16% lo que equivale a
738.824 toneladas menos.

Estos tres países acumularon el 65,5% del 
total de las ventas del país.

-11,54% / -493

-21,27% /-1.759

16,22% / 852

-13,09% / -189

31,93% / +676

Otras Aduanas +31,93%
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DECLARACIONES DEL MES DE FEBRERO. EL PORCENTAJE DE VARIACION 
Y CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA COMPARACIÓN 

DE FEBRERO 2021 CON FEBRERO DE 2022

SALIDA DE CAMIONES

34.328TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 19.269

Durante el periodo enero-febrero de 2022, las exportaciones del país totalizaron un
monto de 16.017 millones de dólares FOB, registrando un aumento de 9,2%, en
relación con igual periodo del año 2021.

Minerales de cobre y sus concentrados Arándanos y Blueberry frescos

Exportación con América

Las exportaciones hacía américa
tuvieron un alza en el periodo
enero-febrero 2022, con una
variación positiva del 18,5%
respecto del año 2021.

Chungará: 5.415

Carbonato de Litio

Integración Austral: 4.064

Destinos con variación positiva en la exportación chilena

India Perú Italia Canada

329,1% 28,2% 36,2% 73,6%
Porcentaje del aumento en la participación de estos países en
exportaciones en monto FOB.

Los envíos a China, nuestro principal mercado exportador, aumentó en términos de
monto un 4,3%, registrando un alza de 277 millones de dólares FOB.
 

Variación positiva en el
periodo enero-febrero
de 2022, comparado
con 2021.

2021
4.445,7 millones 
de dólares

2022
4.101,3 millones 
de dólares

Variación
-7.7%

2021
326,9 millones 
de dólares

2022
295,0 millones 
de dólares

variación
-9,8%

Período enero-febrero de 2021 y mismo período en 2022.
Calculo en millones de dólares FOB

2021
156,6 millones de 
dólares

2022
365,4 millones de 
dólares

Variación
133,4%

2021
68,7 millones de 
dólares

2022
200,0 millones de 
dólares

Variación
191,0%


