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Jornada de Asamblea marcada por el reencuentro presencial, exposiciones y una 
expedita votación de directores

El pasado 22 de abril, en las instalaciones del casino Enjoy de Viña del Mar, se llevó a cabo loa octagésima tercera Asamblea
General Ordinaria de Socios 2022 de la Cámara Aduanera de Chile, instancia que contó con la participación de socios, socias,
autoridades y expositores de alto reconocimiento en la esfera pública.
 
La jornada inició con un desayuno, a las 08:30 horas, en donde se realizó la primera exposición del día, a cargo de la Subdirectora
de Fiscalización, señora Ana Karina Ochoa y donde ´también se sorteó el tradicional “Premio a la Puntualidad”, siendo acreedor
de éste el socio sr. Felipe Durán.
 
Más tarde, en la ceremonia de inauguración de la Asamblea, el presidente de la Cámara Aduanera Chile, sr. Felipe Serrano Solar,
expresó: “quiero iniciar este día, primero, agradeciendo muy sinceramente a todos quienes entregaron su vida, esfuerzo, dedicación,
compromiso, apoyo y trabajo para contener y cuidar a todos los chilenos durante la pandemia. A muchos de nosotros nos tocó vivir
momentos difíciles, y con dolor vimos partir a un ser querido, amigo, un colaborador, alguien que conocimos y por quien nos nacía
simpatía y afecto. Los chilenos hoy estamos enfrentados a procesos de cambio que sorprenden; para unos son radicales, para
otros necesarios, y también hay otros que ven estos procesos como innecesarios, pero lo cierto es que todos, sin excepción,
esperamos que sean llevados a cabo de forma colectiva e inclusiva”.
 
Se refirió, además, a temas tan relevantes como son la transformación digital, los cambiantes formatos de trabajo y la renovación
en el diseño de las empresas y de la vida en general, haciendo una invitación a sumarse a este nuevo escenario mundial.
 
Continuando con la jornada, se sometieron a aprobación los estados financieros y cuenta del presidente a la gestión 2021, entre
lo que se destaca el rol e interacción de la institución con distintos organismos públicos y privados, de cara al desarrollo de
aspectos claves del comercio exterior, a la intensa actividad gremial, la comprometida participación del directorio y del equipo,
las intensas jornadas de capacitación y la incorporación a la Fundación Conecta Logística, entre otros.
 
La Asamblea estuvo marcada con la presencia de autoridades como el Director (s) de Aduanas, sr. Gustavo Poblete, la
Subdirectora de Fiscalización de Aduanas, sra. Ana Karina Ochoa, la Subdirectora Técnica de la Institución, srta. Gabriela
Landeros y el Senador de la República sr. Kenneth Pugh.

Durante el desayuno ofrecido a los socios,
la Subdirectora de Fiscalización de
Aduanas, sra. Ana Karina Ochoa, expuso
sobre “La información de valor para
distintos usuarios: tecnologías para un
mejor servicio”. Su presentación se centró
en la importancia de proveer de
estadísticas de comercio exterior, con el
objetivo de permitir a los usuarios no
expertos contar con gráficas y datos
actualizados, datos dinámicos, de calidad
y gratuita, facilitando con ello el análisis y
la correcta interpretación del
comportamiento del comercio exterior.
Por último, se presentó en la exposición la
nueva sección del sitio web: “Estadísticas
COMEX” y los beneficios que ello conlleva.

MOMENTOS DESTACADOS DE LA ASAMBLEA

La última exposición de esta jornada
estuvo a cargo del Senador Kenneth
Pugh, quien dio a conocer una de las
temáticas de mayor relevancia en la era
de la transformación digital, realizando
un recorrido desde el análisis del
estado actual de la ciberseguridad en
Chile, los aspectos normativos
relevantes, protección de datos
personales y los desafíos hacia el
futuro en esta materia. Destacó la
necesidad de generar una “Cultura
digital”, la importancia de aprender de
aquellos países que lideran este
proceso, poniendo énfasis en la
conectividad, interoperabilidad, el
acceso y la alfabetización digital.

Durante la tradicional cena de gala, el Presidente
de la Cámara Aduanera, entregó unas sentidas
palabras a todos los asistentes, señalando que
“todas las gestiones realizadas, no las hubiéramos
logrado sin el compromiso que tiene este
directorio con nuestra asociación, con sus socios y
sin el aporte que ustedes nos brindan a diario.
Contar con su feedback, tener a la vista la
evidencia y los respaldos de los temas que son
relevantes y que requieren de atención para el
éxito, es de gran relevancia. Esto nos permite dar
consistencia y llegar con un respaldo sólido y
hechos concretos para enfrentar cada nueva
demanda; es a través de estos testimonios que
logramos estos resultados. Por todo esto, quiero
agradecerles por la confianza con su Cámara
Aduanera de Chile y por la unión que hemos
alcanzado”.

Uno de los momentos destacados de esta
asamblea fue el reconocimiento especial
entregado a don Denitt Farias por sus 50
años de servicio a la Cámara Aduanera.
Distinción que fue entregada por el
Presidente, don Felipe Serrano Solar,
quien valoró su compromiso, entrega y
generosidad, siendo fiel reflejo de los
valores y principios que representan
asociación.
Entre aplausos, el homenajeado agradeció
este reconocimiento, señalando que “esta
distinción es una gran sorpresa y por
supuesto que representa una actividad de
vida, desde donde no sólo se hace el bien
para la labor aduanera, sino además para
todos quienes se esfuerzan y trabajan por
ella arduamente”.
 

Presentación Subdirectora Técnica de 
Aduanas, Gabriela Landeros

Exposición Subdirectora de Fiscalización 
de Aduanas, Ana Karina Ochoa

Emotivo Reconocimiento a los 50 años de 
servicio 

Palabras del presidente Felipe Serrano Solar

Durante la tarde, la Subdirectora Técnica,
srta. Gabriela Landeros expuso sobre los
desafíos de Aduanas y comercio exterior
post-pandemia, donde se refirió a la
importancia de la implementación de
canales de atención virtual para la gestión
de consultas y documentos, además de la
prórroga automática de trámites de
pasavantes, entre otros temas relevantes
para nuestros asociados. Lo anterior, con
miras a generar cadenas de suministro
resilientes, sostenibles e inclusivas que
faciliten y permitan avanzar en nuevos
modelos de negocios de la mano con el
Servicio Nacional de Aduanas.
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22 DE ABRIL DE 2022 - CASINO ENJOY DE VIÑA DEL MAR

Senador Kenneth Pugh sobre
 “Ciberseguridad un desafío nacional”
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22 DE ABRIL DE 2022 - CASINO ENJOY DE VIÑA DEL MAR

Gustavo Poblete Morales
Director Nacional de Aduanas (s).

Patricio Sesnich Stewart - Agente de Aduana
45 años como Agente de Aduana.

Juan Eduardo Figueroa Casas
Gerente Gremial Cámara Aduanera.

Proceso eleccionario de 
tres nuevos directores.

Staff Ejecutivo de la Cámara
Aduanera de Chile A.G.

Premio a la puntualidad 
otorgado por Soserval.

Cena anual - Casino Enjoy.

Autoridades de SAAM, Aduana y la 
Cámara Aduanera de Chile A.G.

Desayuno de socios y autoridades 
del SNA.

Agentes de Aduana en 
inauguración de la Asamblea.

Directorio de la Cámara Aduanera junto a Director 
Nacional de Aduanas y Subdirectora Técnica.

Agentes de Aduana.

Premio al Merito Gremial Juan León Valenzuela   
recibido por Javier León Santibáñez. Cena anual - casino Enjoy

A continuación, compartimos algunos momentos de esta emotiva jornada de reencuentro, 
luego de dos años de distanciamiento por la pandemia:
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Recaudación Aduanera

El monto de los gravámenes aduaneros durante enero a marzo de 2022 totalizó 5.082
millones de dólares, cifra un 35,02% mayor a la registrada en igual  período de 2021,
implicando con ello un aumento en la recaudación equivalente a 1.316 millones de
dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

3.263 millones de dólares.

+ 35,02 % respecto al 

mismo periodo en 2021.

1.316 millones de dólares

más en comparación al

periodo 2021.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 4.642
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 91,3%, y
exhibiendo un crecimiento del 36,5%.

El derecho Ad-Valorem se posicionó en segundo lugar cerrando el periodo de
enero - marzo con 174 millones de dólares, con un incremento de un 29,2%, en
comparación con el mismo periodo del año 2021.

(TOTAL GRAVÁMENES  ENERO A 

MARZO 5.082 MILLONES DE 

DÓLARES.
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE MARZO  MAREJADAS

Por último, y en tercer lugar, con un 1,8% de participación, el impuesto a las
gasolinas automotrices, totalizó 92 millones de dólares, es decir, la
recaudación por este concepto se incrementó en 15 millones de dólares
(19,4%).

PASOS FRONTERIZO 

 
Durante abril la autoridad
marítima ha publicado  4 avisos
de marejadas desde el Golfo de
Penas hasta Arica. Estos avisos
generaron cierres del Puerto de
Arica, Antofagasta, Angamos,
San Antonio, Valparaíso,
Coquimbo, Lirquén, Talcahuano,
Coronel, San Vicente y Punta
Arenas, en distintos periodos de
tiempo que no superaron más de
tres días.  
 

El paso fronterizo Los Libertadores
estuvo cerrado los días 22, 26 y 27
de abril a raíz de fuertes nevadas.

Tipo de cambio 
$847,44

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Proyecto de resolución “Cambios
en grupos de usuarios en Plan de
Implementación de Tramitación
Electrónica de las Operaciones de
Zona Franca de Punta Arenas”
 
Este proyecto estuvo disponible
para comentarios entre los días
08 al 20 de abril.

DATOS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2022
EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASS



CHASIS

                      51,2%

VEHÍCULO (PERSONAS)

                       39,4%
VEHÍCULO (TRANSPORTE)

              33,0%

DECLARACIONES

IMPORTACIÓN
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Importación
En enero - marzo de este año, las importaciones del país totalizaron 24.530 millones
de dólares CIF, aumentando 35,0%, en relación con igual período del año 2021.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 10.447

Valparaíso: 7.925

San Antonio: 29.107

Metropolitana: 24.905

Talcahuano: 2.203

Otras Aduanas: 3.383

China

Estados Unidos

Brasil

Otros

Principales vendedores a Chile

Las compras a nuestro principal mercado
importador, China, crecieron un 43,2%, lo que
implicó un aumento de 2.304 millones de
dólares CIF.

Países que destacaron en febrero 2022

22,93% / +1.949

+8,31% / +608

+40,41% / +634

-5,90% / -1.825

+1,21% / +298

Talcahuano +40,41%

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

DE MARZO 2021 CON MARZO 2022

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 46.855
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31,2%
16,9%
9.5%Durante el periodo enero-marzo se

observó un aumento del 9,2% en las
importaciones con, generado por la
compra de 294 millones de dólares
FOB más en comparación con el
mismo periodo del año 2021.

Intercambio con Europa

Los Libertadores: 22.291
Chungará: 5.643
Integración Austral: 4.959

42,4%

Estos tres países acumularon el 57,6% del 
total de las compras del país.

Medios de transporte: Presentó un aumento en la compra de un 28,1% (enero -marzo)

Paraguay

203,4% 70,9% 76,8%

Novedades:
Destaca en el periodo enero a marzo el incremento en la compra de carne de ave
(57,1%) y conservas de mariscos (28,1%). 

+36,91% / +912

Corea del Sur Argentina

Países que destacaron una mayor variación para chile en cuanto a importaciones
en monto CIF.

Productos sector combustible que sobresalieron durante el periodo:

Gasolina para vehículos

215,13%% 117,6%

El 18% de las importaciones durante el periodo enero y marzo correspondieron al
sector combustible, alcanzando un monto de 4.425 millones de dólares.

Petróleo Diesel  Aumento en el
periodo enero -
marzo 2022 en
relación al 2021.

608 millones de dólares
más en relación con el
mismo período del año
anterior

En esta línea se destaca el
origen de las mercancías,
principalmente carnes,
tecnología y vestuario.

Compras de productos no combustibles: En el período enero - marzo, presentaron un
alza del 29,1%, en comparación con el año anterior. Lo anterior, refleja el el 82,0% del
monto total de las importaciones del país.

DATOS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2022
EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASS
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Exportación

Cámara Aduanera de Chile A.G.

PLAZA CON MAYOR VARIACIÓN

Los Andes 2.454

Valparaíso: 7.441

San Antonio: 7.153

Metropolitana: 6.809

Talcahuano: 5.309

Otras Aduanas: 4.165

+30,66% / +1.746

Exportaciones mineras.

Productos que aumentaron su participación: El litio aumentó un 380,4% su
participación, lo que significa que se exporto 578 millones de dólares más.

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

39,3%
15,5%
8,4%

En cuanto a carga, la cantidad exportada a 
China disminuyó en un -12,8% lo que equivale
a 918.189toneladas menos.

Estos tres países acumularon el 63,2% del 
total de las ventas del país.

+17,72% / +799

-12,66% /-1.037

+16,04% / +941

33,30% / +613

+74,34% / +1.776

Otras Aduanas +74,34%
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DECLARACIONES DEL MES DE FEBRERO. EL PORCENTAJE DE VARIACION 
Y CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA COMPARACIÓN 

DE MARZO 2021 CON MARZO DE 2022

SALIDA DE CAMIONES

49.388TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 21.667

Durante el periodo enero-marzo de 2022, las exportaciones aumentaron 11,2%, en
relación con igual periodo del año 2021.

Minerales de cobre y sus concentrados

Exportación con América

Las exportaciones hacía américa
tuvieron un alza en el periodo
enero-marzo 2022, con una
variación positiva del 13,2%
respecto del año 2021.

Chungará: 5.890
Integración Austral: 4.661

Destinos con variación positiva en la exportación chilena

España Mexico Alemania Canada

138,8% 80,8% 67,1% 149,5%
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 4,7%, registrando un alza de 439 millones de dólares FOB.
 

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

Envíos Totales

56,7%

Millones de 
dólares

14.135 más

Aumento

4,1%
Participación
45,2%

Variación (+)
8,4%

Alza
USD 444 Mill.

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

Frutas
28,3%

Total
USD 3.059 Mill.

Compradores
China, EEUU y 
Holanda.

Palta
118%

Mora
30,9%

Naranjas
1.461%

Durante enero y marzo del año 2022, un 43,3% de los envíos al exterior, correspondieron a
exportaciones de productos no mineros, totalizando 10.800 millones de dólares, y
presentaron un crecimiento del 22,1% respecto con igual período del año 2021.

Principales variaciones (+)

DATOS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2022
EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASS


