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Introducción
El proceso de crecimiento y dinamización del comercio
internacional exige que el Servicio Nacional de Aduanas
de Chile tenga la capacidad de adecuarse con celeridad
a los nuevos desafíos, pudiendo prestar servicios más
complejos, de una forma ágil y oportuna. Es así como
dentro de los desafíos que enfrenta destaca el rol clave
en el proceso de recaudación tributaria, facilitación
del comercio y protección de las fronteras. Aduanas se
convierte en un instrumento fundamental para facilitar
que las industrias nacionales puedan participar de
manera efectiva en el mercado global, en condiciones
similares a las de sus competidores.
En este contexto unas de las principales líneas de trabajo
establecidas por el Servicio Nacional de Aduanas, es
la generación y elaboración de información estadística
oportuna y de calidad a partir de las operaciones de
comercio exterior, la cual tiene como objetivo mejorar
la satisfacción de los usuarios respecto de la información
de ingreso y salida legal de mercancías del país.
Como reflejo del esfuerzo realizado, se presenta
el Anuario Estadístico 2015, elaborado por el
Departamento de Estudios de la Dirección Nacional
de Aduanas, que en esta nueva versión ha ampliado la
cobertura de la información que se proporciona. En sus
páginas se consigna información relevante del comercio
exterior chileno, se incluye una síntesis de las principales
operaciones de comercio exterior controladas por
Aduana durante el año 2015, presentada en términos
del número de operaciones, valor de las mercancías y
peso de la carga. Así también, se ha incluido información

sobre la exportación de servicios transfronterizos
autorizados por Aduanas y el tráfico fronterizo de
vehículos. Se incluyen series estadísticas anuales que
cubren en la mayoría de los casos los últimos 5 años y,
adicionalmente, se ha incorporado un capítulo especial
dedicado a la recaudación de gravámenes originados
en las operaciones de comercio exterior, incluyéndose
información del arancel promedio de las importaciones
por país de destino.
Las cifras contenidas en este Anuario, se conforman sobre
la base de las Declaraciones Aduaneras, en particular
la Declaración de Ingreso y la Declaración Única de
Salida legalizada (DUS segundo mensaje) a título
definitivo, considerando las orientaciones establecidas
en el Convenio de Kioto - 1995 y las recomendaciones
contenidas en el Manual de Estadísticas de Comercio
Internacional de Mercancías de las Naciones Unidas.
En materia de tráfico terrestre, la fuente primaria de
información es el Manifiesto Internacional de Tráfico
Terrestre (MicDta).
Para efectos de este anuario, se entiende que
las importaciones corresponden al ingreso de las
mercancías al territorio nacional a título definitivo, es
decir, ingresadas mediante despacho para uso interno,
lo que otorga libre circulación de las mismas dentro del
territorio aduanero, previo pago de todos los derechos e
impuestos aplicables y, por tanto, no incluye los ingresos
a las zonas francas. Las exportaciones corresponden a
la salida de las mercancías del territorio nacional, que
siendo de libre circulación, dejan el territorio aduanero

y están destinadas a permanecer definitivamente fuera
de él, quedando excluidas aquellas que salen amparadas
por un procedimiento de retrocesión o un procedimiento
de elaboración o con reembolso de los derechos e
impuestos de importación, las reexportaciones y las
redestinaciones a otras zonas francas.
Un aspecto a considerar es que las cifras corresponden
a las observadas en las bases de datos del Servicio en
la fecha de elaboración de este documento y pueden
ser modificadas por los titulares de las Declaraciones
Aduaneras con posterioridad a su presentación para
hacer ajustes, entre otras variables a la cantidad y el valor.
Dichas modificaciones se documentan principalmente
mediante la Solicitud de Modificación de Documento
Aduanero (SMDA) o el Informe del Variación del Valor
(IVV).
Este documento cuenta con siete capítulos, de los cuales
en el primero de ellos se presenta una visión general
del comercio exterior chileno. Luego, en el segundo y
tercero se presentan cifras específicas de importaciones/
exportaciones, desglosadas por país de origen/destino,
según corresponda, y por tipo de mercancías y aduana
de tramitación. En el capítulo cuarto se presentan series
estadísticas de la recaudación tributaria generada por
las operaciones de comercio exterior. En el siguiente
capítulo las estadísticas de zona franca y, en el sexto
capítulo, el movimiento transfronterizo de carga y
vehículos por vía terrestre. Y para finalizar este Anuario,
en el capítulo séptimo se presentan las principales cifras
por aduana.

En esta oportunidad se incluyó un capítulo sobre
la recaudación, el cual contiene: series anuales de
recaudación de los principales gravámenes para los
años 2010 hasta 2015, arancel efectivo anual por país
de origen para el periodo entre 2013 hasta 2015, y
recaudación en 2015 por concepto de la ley corta de
puertos. Así también, en esta versión, se incluyeron datos
sobre el tráfico terrestre de ingreso y salida, desglosado
por patente del vehículo en nacional y extranjero sobre la
base de los datos registrados en los MicDta.
En el desarrollo de este producto participaron
profesionales de diversas áreas a quienes agradecemos
su compromiso y cooperación, entre los cuales ha
sido fundamental el aporte del Subdepartamento de
Comunicaciones en los aspectos relativos al diseño
gráfico de la publicación.
Finalmente, esperamos que este documento sea un
efectivo aporte para todos los usuarios del comercio
exterior chileno que requieren un instrumento de
consulta de primera fuente.
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1. Comercio Exterior Chileno
1.1. Intercambio Comercial
El intercambio comercial chileno, durante el año 2015, totalizó 115.797 millones de dólares, cifra
que representa un 15% de disminución respecto del año anterior. En términos de incidencia,
aproximadamente la mitad de la caída del intercambio comercial correspondió al menor valor
de comercio con América (es decir, 6,7 puntos de los 15 puntos de disminución), 4 puntos
corresponden al menor intercambio con Asia y 3 puntos a Europa.
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1.1.1. Intercambio Comercial por continente 2010-2015
(En millones de US$ FOB)

El comercio exterior de Chile en 2015 se concentró principalmente en Asia (43%), América (39%)
y Europa (16%), los cuales en conjunto representaron el 98% del intercambio comercial del país.
El comercio con Asia registró una disminución de 10% en relación al año 2014, reducción que se
explica principalmente por el menor valor de las exportaciones (-15%), ya que las importaciones
por su parte sólo cayeron un 1%. En cuanto a los socios comerciales de Chile en Asia, los principales
países son China, Japón y Corea del Sur, que en conjunto sumaron el 83,7% del intercambio
comercial de Chile con dicha región.
El intercambio comercial con la zona americana alcanzó la cifra de 44.680 millones de dólares,
un 17% menos en relación al valor alcanzado en 2014. En este resultado incidió principalmente
la contracción del valor de las importaciones que alcanzó el 21%, dado que las exportaciones
solo se redujeron en 11%.  Los principales socios comerciales en América son Estados Unidos de
Norteamérica (42%), Brasil (17%) y Argentina (8%).
Por su parte, el comercio exterior con Europa alcanzó el monto de 19.076 millones de dólares,
un 17% menor respecto del año anterior. Dicho resultado se originó en el menor valor de las
exportaciones que se redujeron en un 24%, en tanto las importaciones desde Europa se contrajeron
en un 7%. El 88% de intercambio comercial con Europa se realizó con los países de la Unión
Europea y, dentro de la Unión Europea, los principales socios comerciales son Alemania, España e
Italia que concentraron el 48% del total del intercambio comercial con esta región.
Durante el año 2015 se observó que la reducción del intercambio comercial se originó
principalmente por efecto precio, dado que la cantidad física de las principales mercancías tanto
de importación como exportación (commodities), en general, se mantuvieron en el mismo rango
del año anterior. Por ejemplo, la cantidad de petróleo crudo se redujo sólo en un 5%, en tanto
el precio informado disminuyó en casi 40%; en el caso de las exportaciones de concentrados de
cobre y cobre refinado, la cantidad física anotó un aumento entre el 1% y el 5%, respectivamente,
sin embargo, el precio informado disminuyó aproximadamente en 20%.
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1.1.2. Comercio Exterior Chileno 2010-2015
(En millones de US$)

Durante el año 2015, las exportaciones de Chile hacia el mundo alcanzaron el valor de 62.008
millones de dólares, cifra que representa un 16% menos que en el año 2014.
El valor total de los productos de la industria minera en 2015 concentró aproximadamente el 54%
del total de las exportaciones chilenas en dicho período y, al interior de este importante sector, la
minería del cobre representó más del 90% y en el 10% restante destaca la minería del hierro y la
minería no metálica.
En la industria del cobre en particular, el 57% del valor de las exportaciones correspondió a cobre
refinado y el resto a concentrados de cobre.
En los demás sectores exportadores destacan: el sector frutícola con un 8%, la industria de la
celulosa con un 4%, la madera industrializada (tableros, entre otros) con un 4%, la salmonicultura e
industria pesquera con un 6% y la viniticultura con un 3%, diversos alimentos industrializados con
un 4% y la minería no metálica incluidos los abonos minerales con un 4% de participación.
El total de las importaciones en 2015 alcanzó el valor total de 57.355 millones de dólares, un 13%
menos que la registrada en el año anterior.
Chile es un importador neto de petróleo y sus combustibles terminados, productos que concentran
el 13% del total de las importaciones. En particular, al interior del rubro de los combustibles, el
40% corresponde a petróleo crudo, el 35% a combustible diésel, el 11% a gas natural licuado, 5%
a gas propano licuado y el 5% a las gasolinas para vehículos terrestres.
En cuanto a los demás productos de importación, la distribución en términos de su participación
en el valor total de las importaciones se desglosa en los siguientes sectores: un 13% en máquinas
y aparatos mecánicos, 11% en máquinas y aparatos eléctricos, 10% en vehículos terrestres, 5%
en vestuario y calzado, 3% en materias primarias para la industria del plástico, 2% en productos
básicos de acero (planchas, barras, etc.) y 2% en productos farmacéuticos, entre otros.
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EXPORTACIONES

2. Exportaciones
2.1. Panorama General
La salida de mercancías, desde el punto de vista aduanero se desglosa fundamentalmente en
Exportación, Reexportación y Salida Temporal, de las cuales la principal es la Exportación porque
corresponde a la salida legal de mercancía (nacional o nacionalizada) para su uso o consumo a
título definitivo en el extranjero.
En materia de exportaciones, la cantidad de declaraciones presentadas en el año 2015 disminuyó
sólo un 0,2%. Sin embargo, el valor de las mercancías amparadas por dichos documentos
disminuyó en un 16%, respecto del año anterior.
El 64% de las declaraciones se presentaron en las Aduanas de la zona central del país, en
específico en Valparaíso, San Antonio y Metropolitana. No obstante, desde el punto de vista del
valor informado en las declaraciones de exportación, el 63% del valor se concentró en las Aduanas
de Antofagasta, Valparaíso y Talcahuano, fundamentalmente porque por dichas Aduanas sale el
cobre y los productos industriales asociados al sector forestal (celulosa, madera, tableros, entre
otros), ambos por vía marítima.
En la Aduana Metropolitana se tramitó casi el 100% de las operaciones de exportación por vía
aérea, y las exportaciones por vía terrestre se tramitan principalmente en la Aduana de Los Andes
y en menor medida en las aduanas de la zona norte del país.

2.1.1. Cantidad de Documentos de Salida por Aduana de Tramitación, 2014-2015
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2.1.2. Monto FOB de las Destinaciones de Salida por Aduana de Tramitación, 2014-2015
(En millones de US$ FOB)

2.2. Exportaciones de la Minería
En el año 2015, las exportaciones mineras se redujeron un 17% versus igual período anterior y su
participación alcanzó el 54% del valor total de las exportaciones del país.
El valor de las exportaciones de los minerales concentrados de cobre y de hierro se redujo
principalmente por efecto precio, dado que la cantidad embarcada se mantuvo casi sin variación
respecto del año anterior. Por su parte, en los concentrados de molibdeno la caída del precio
fue incluso más acentuada, dado que la cantidad embarcada se incrementó en casi un 15%. En
relación al cobre refinado, el valor de los embarques disminuyó, principalmente por la reducción
del precio del metal que fue de casi 18% en comparación con los precios informados en el año
anterior, y la cantidad se incrementó en casi un 5%. El valor del oro en bruto decreció debido a la
disminución tanto del precio (-12%) como de la cantidad embarcada (-9%).
En cuanto a los principales destinos de las exportaciones mineras, en términos de los embarque
físicos, el 85% de los concentrados de cobre se enviaron a Asia (la mitad a China y el resto a Japón
e India), y el 12% a Europa (40% a España y el resto a los demás países de la Unión Europea).
Respecto del cobre refinado, el 65% se envió a Asia (China 70%), el 21% a América (Estados
Unidos 60%) y el restante 13% a Europa. Los principales países de destino del oro en bruto fueron
Canadá (52%) y Suiza (44%).

2.2.1. Principales Productos Mineros, 2010-2015
(En millones de US$ FOB)
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2.3. Exportaciones no Mineras
Una parte importante de las exportaciones chilenas son los embarques de productos no mineros,
dado que representan el 46% del monto total exportado del país, alcanzando la cifra de 28.540
millones de dólares en 2015, un 15% menor al registrado en el año 2014.
En el principal producto del sector frutícola, los embarques físicos de uva se incrementaron en un
3% en el año 2015, no obstante, según la información disponible a esta fecha, se habría registrado
una importante disminución en el precio. El 46% de los embarques físicos de este producto se
envió a Estados Unidos y el 12% a China. Una situación similar se observa en los embarques de
arándanos frescos que se incrementaron en una cifra cercana al 4%.
En el sector forestal, la celulosa anotó decrecimiento tanto en la cantidad (-8%) como en el precio
promedio informado (-4%). Los principales destinos fueron China (41%), Corea del Sur (10%) y
Holanda (10%).
Por su parte, en la exportación de salmones el menor valor de las exportaciones se vincula
principalmente con el menor precio obtenido en los mercados de destino, dado que los embarques
físicos se incrementaron en una cifra cercana al 7%. Los mayores destinos de los embarques fueron
a Estados Unidos (26%) y Japón (22%).
En el sector vitivinícola, el vino con denominación de origen se embarcó a más de cien países, de
los cuales los principales destinos de los embarques físicos de vino fueron Estados Unidos (13%),
el Reino Unido (12%) y Japón (11%). La cantidad total embarcada disminuyó en un 4%.
La harina de pescado anotó una importante disminución en la cantidad embarcada del orden del
26%, y sus principales destinos fueron China (30%) y Estados Unidos (17%).
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2.3.1. Principales Productos No Mineros, 2010-2015
(En millones de US$ FOB)

2.4.

Exportaciones por región de embarque

Las estadísticas que se presentan a continuación dicen relación con el lugar de salida de las
exportaciones, y por ello no se incluye a la región del Libertador Bernardo O’Higgins y del Maule,
debido a que no poseen lugares habilitados para ingreso o salida del comercio exterior. Los
embarques de la minería se realizan principalmente en las regiones del norte del país, en tanto, las
demás exportaciones salen por las regiones del centro-sur de Chile.
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2.4.1. Principales rubros de exportación por región de embarque, 2014-2015
(En millones de US$ FOB)

2.5. Exportaciones de Servicios
En primer lugar, señalamos que la información que se presenta a continuación corresponde a las
operaciones de exportación de servicios que Aduanas ha autorizado al amparo de la resolución
N°2511/16.05.2007. Debido a que dicho marco regulatorio fue creado fundamentalmente para que
los exportadores puedan recuperar impuestos y gravámenes pagados por los insumos utilizados
en el servicio de exportación, las ventas de servicios al extranjero que califican en Aduanas como
exportación de servicios representan solo un subconjunto del total de servicios que el país envía
al extranjero. Por consiguiente, Aduanas sólo toma conocimiento y autoriza un subconjunto de
los servicios denominados transfronterizos, lo anterior según las definiciones publicadas por las
Naciones Unidas sobre esta materia.
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Las exportaciones de servicios alcanzaron 1.055 millones de dólares en el año 2015, un 16,6%
inferior a lo registrado en el año 2014.  Durante este período los servicios calificados como servicios
de asesorías y mantenimiento y reparación fueron los principales grupos de servicios exportados.
Los servicios de asesorías, presentaron una disminución de 4,9% en relación al año 2014. Sin
embargo, en términos de la participación sobre el total, estos servicios representaron el 19%.
Al interior de este grupo, los servicios de asesorías en gestión de comercialización de empresas
alcanzaron el 52%, seguido por los servicios de asesoría en gestión financiera de empresas con el
11%.
Los servicios calificados como mantención y reparación, tuvieron una participación de 18% y una
disminución de 48% respecto del año 2014. Dentro de este grupo, los servicios de mantenimiento
de aeronaves concentraron el 87,5% del total del monto exportado en el año 2015; los principales
países de destino en este grupo fueron Perú, Colombia y Argentina.
Los servicios de telecomunicaciones, presentaron una disminución de 31% en 2015 versus 2014,
de los cuales los servicios de telefonía internacional alcanzaron el 31,2% del monto total exportado
en el grupo y el resto correspondió a servicios de datos por internet. Los principales destinos
fueron Estados Unidos, Argentina y Reino Unido, que en conjunto representan el 45% del monto
total exportado del grupo.
Por su parte, los servicios agrupados en el área de computación e informática anotaron un aumento
de 13% en 2015 en comparación al año anterior; en este grupo, los servicios de diseño de software
original representaron el 21% del monto total exportado, y el 21% correspondió a los servicios de
apoyo técnico (mantenimiento y reparación) por vía remota (Internet).
Así también, los servicios agrupados en el área de administración de empresas anotaron un aumento
de 4% respecto del año 2014, de los cuales los principales servicios fueron la administración de
empresas navieras y la administración de empresas mineras, con un 87% y 12% de participación
en el monto total exportado del grupo, respectivamente.

2.5.1. Exportación de Servicios Calificados en Aduana, 2010-2015
(En millones de US$ FOB)
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2.5.2. Exportación de Servicios Calificados en Aduana y País de Destino, 2010-2015
(En millones de US$ FOB)
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2.6. Movimiento de Carga de las Exportaciones Chilenas
2.6.1. Movimiento de Carga en Toneladas de las Exportaciones Chilenas por Lugar de Salida 2010-2015
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2.6.2. Movimiento de Carga en Toneladas de las Exportaciones Chilenas por Vía de Transporte,
2010-2015
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IMPORTACIONES

3. Importaciones
3.1. Panorama General
Las principales destinaciones aduaneras que amparan el ingreso de mercancías al territorio nacional
son las siguientes: Importación, Admisión a Almacén Particular, Admisión Temporal y Reingreso.
La Importación a título definitivo permite el ingreso de mercancía extranjera para su libre uso o
consumo legal y que se materializa con la presentación de la Declaración de Importación (DIN).
El 90% de las DIN tramitadas durante el año 2015 se presentaron en las Aduanas de la zona
central de país, de las cuales sólo la Aduana Metropolitana procesó casi un millón de documentos
(62% del total). Al respecto, el gran número de DIN tramitados en esta Aduana se explica porque
allí se presenta el 100% de las operaciones Couriers (importaciones vía aérea tramitadas por las
empresas de correo rápido, DIPS) y que se caracterizan por ser un gran número de operaciones
simplificadas generalmente con bajo monto monetario.
Las Aduanas de Valparaíso y San Antonio concentran el mayor movimiento de importación a nivel
nacional, porque controlan los dos mayores puertos marítimos del país.

3.1.1. Cantidad de Documentos de Ingreso (DIN) por Aduana de Tramitación, 2014-2015
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3.1.2. Monto CIF de los Documentos de Ingreso (DIN) por Aduana de Tramitación, 2014-2015
(En millones de US$ CIF)

3.2. Importaciones de Combustibles
Las importaciones de combustibles representaron en 2015 el 14% del total de las importaciones del
país y su monto disminuyó un 40% respecto de 2014, totalizando 5.539 millones de dólares menos
que el período anterior. Al respecto, es preciso señalar que la cantidad física de combustibles
importados, en términos globales, registró escasa variación respecto del año 2014, por lo tanto, el
decrecimiento del monto de las importaciones de estos productos se originó principalmente por
la disminución del precio de los mismos.
En particular, la cantidad física de petróleo crudo importado en 2015 disminuyó en un 5%, en tanto
la reducción del precio alcanzó el rango cercano al 45%. Por su parte, la cantidad del gas natural
licuado importado se mantuvo prácticamente sin variación respecto del año anterior, por tanto la
variación del monto se explica casi en su totalidad por efecto precio. Así también, la cantidad física
de las importaciones de carbón para uso térmico en calderas (hulla) se incrementó en 2015 sólo en
1% llegando hasta una cifra cercana a los 9,8 millones de toneladas.
En cuanto al origen de las importaciones, el 60% de los embarques físicos de petróleo crudo
provino de Brasil y el 38% desde Ecuador. Los embarques de gas natural licuado se reportaron
como originario de Trinidad y Tobago (92%). El carbón para uso térmico se importó principalmente
desde Colombia (42%, equivalentes a casi 4.1 millones de toneladas), 33% desde Estados Unidos
y 21% desde Australia.

3.2.1. Principales Importaciones de Combustibles, 2010-2015
(En millones de US$ CIF)
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3.3. Importaciones Distintas de los Combustibles
En el año 2015, las importaciones de productos distintos de los combustibles alcanzaron una
participación del 86% en el valor total de las importaciones del país, y el monto anotó una
disminución de 5% respecto de 2014.
Las importaciones de productos calificados como bienes de capital totalizaron ingresos por 8.656
millones de dólares, un 7% menos que en 2014. Uno de los principales productos calificados como
bienes de capital son los vehículos de carga, cuyo monto importado decreció en casi un 23%,
totalizando 217 millones de dólares menos.
El valor total de las importaciones de vestuario y calzado alcanzó el monto de 3.014 millones de
dólares, un 6% menos que en 2014, y sus principales orígenes son China (74%) y Vietnam (5%).

3.3.1. Principales Importaciones Distintas de los Combustibles, 2010-2015
(En millones de US$ CIF)
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Valor CIF en millones de US$
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3.4. Principales Orígenes de las Importaciones Chilenas
En el año 2015, el 46% de importaciones chilenas provino de los países americanos, el 35%
desde Asia y el resto principalmente desde Europa. Ahora bien, dado que la disminución del
valor total de las importaciones en 2015 llegó a un 13%, 10 puntos porcentuales se originaron por
el decrecimiento de las importaciones desde América, especialmente desde Estados Unidos (4
puntos) y desde Ecuador (2 puntos).
Las importaciones desde Asia tienen su origen mayoritariamente en China con una participación
cercana al 65% de los embarques hacia Chile desde ese continente; Japón y Corea del Sur
participaron con el 8% y 10%, respectivamente.
En el continente americano, Estados Unidos anotó una participación del 41% y, en menor medida,
Brasil (19%), Argentina (10%) y México (8%).
Aproximadamente el 75% de las importaciones ingresaron al país bajo un régimen de desgravación
arancelaria establecida en los acuerdos comerciales suscritos por Chile. Los principales acuerdos
utilizados son los TLC con Estados Unidos, China, Mercosur y el Acuerdo de Asociación Económica
con la Unión Europea.

3.4.1. Principales Orígenes de las Importaciones Chilenas, 2010-2015
(En millones de US$ CIF)
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3.5. Movimiento de Carga de las Importaciones Chilenas
3.5.1.Movimiento de Carga en Toneladas de las Importaciones Chilenas por Lugar de Ingreso, 2010-2015
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3.5.2. Movimiento de Carga en Toneladas de las Importaciones Chilenas por Vía de Transporte
2010-2015.
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RECAUDACIÓN
POR COMERCIO
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4. Recaudación por Comercio Exterior
4.1. Recaudación a Nivel Nacional
El total de la recaudación tributaria en el año 2014 (información disponible a la fecha), presentó
una disminución del 7,4% en comparación con el período anterior, y el monto total fue de una
magnitud cercana al 17% del Producto Interno Bruto (PIB).
En términos de la participación del Servicio Nacional de Aduanas en la recaudación tributaria a
nivel país, los ingresos por concepto de los gravámenes aplicados a las operaciones de comercio
exterior en 2014 significaron aproximadamente el 5% del monto del PIB.
Desde otra perspectiva, la recaudación tributaria originada en las operaciones de comercio exterior
fiscalizadas por Aduanas en el año 2014 representó el 33% del total recaudado a nivel país.
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4.1.1. Recaudación Tributaria 2010-2014

4.2. Recaudación por Gravámenes Aduaneros
El concepto gravamen es un término genérico que abarca a los siguientes tributos que se aplican
a las mercancías para su introducción legal al país: Derechos Arancelarios, Impuestos o Tasas.
• Derechos Arancelarios: Son los tributos a que están afectas las mercancías en la tarifa arancelaria
o Arancel Aduanero y se expresan en Derechos Advalorem, Derechos Específicos, Sobretasas
Arancelarias (derechos compensatorios, antidumping), Recargo por mercancía usada.

• Impuestos a las Importaciones: Estos impuestos se pueden dividir en dos grandes grupos: los
impuestos establecidos por el D.L. Nº 825 de 1974, Impuestos a las Ventas y Servicios, y los otros
impuestos establecidos por diferentes cuerpos legales.
• Impuestos y Tasas Aduaneras: Son los tributos a que están afectas ciertas mercancías en su
importación, siempre que estén afectas a liberación total o parcial de derechos arancelarios, por
ejemplo, la Tasa de Despacho o el Impuesto del 10% sobre la mano de obra.

ANUARIO ESTADÍSTICO DE COMERCIO EXTERIOR

39

4.2.1. Principales Gravámenes 2010-2015
(En millones de US$)

El monto de los gravámenes aduaneros en el año 2015 totalizó 12.255 millones de dólares, cifra
12,7% menor a la registrada en 2014 lo que implicó una reducción en la recaudación equivalente a
1.781 millones de dólares.
El 88,1% de los gravámenes registrados en el presente período, corresponde al IVA, seguido por el
impuesto a los combustibles (6,6%) y Advalorem (4,2%)

4.2.2. Detalle de los Principales Gravámenes 2010-2015
(En millones de US$)

4.3. Recaudación por Tipo de Importador
4.3.1. Recaudación en Aduanas por Tipo de Importador 2011-2014
(En millones de US$)
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4.4. Recaudación Ley Corta de Puerto
La Ley 20773/15.09.2014 o Ley Corta de Puertos creó, entre otros aspectos, el Fondo de
Modernización Portuaria con el fin de dar apoyo al mejoramiento institucional del sector portuario
público y privado, en aspectos tales como los sistemas de información y estadísticas. Los
recursos son administrados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que reciben
transferencias desde el Fisco hasta el año 2018 y establece un impuesto tanto a las exportaciones
como las importaciones a partir del 1 de enero de 2015, equivalente a US$ 0,2 por tonelada de
carga transferida con un tope de 0,025% del valor CIF por tonelada importada y 0,025% del valor
FOB por tonelada exportada.
Para el año 2015, la recaudación de este impuesto ascendió a 10.271.174 de dólares, donde el
55,1% de dicho monto se originó por la aplicación de dicho gravamen a las exportaciones.

4.4.1. Recaudación (US$) Ley Corta de Puerto 2015
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4.5. Arancel de las Importaciones Chilenas
El arancel general de las importaciones chilenas desde el año 2003 es de un 6%. Sin embargo,
los 25 acuerdos comerciales suscritos por Chile hasta esta fecha han establecido un marco de
desgravación arancelaria considerable, de modo que, al finalizar el año 2015 el promedio del
arancel Advalorem efectivo alcanzó la cifra de 0,96%.
Durante el año 2015, el 75% de las importaciones ingresó al país al amparo de algún acuerdo o
tratado de libre comercio. Por ejemplo, el 82% de las importaciones desde Estados Unidos en
2015 hicieron uso del TLC y, en promedio, el arancel efectivo para dicho origen alcanzó sólo a un
0,5%.

4.5.1. Arancel efectivo de las Importaciones por País de Origen 2013-2015
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ZONA FRANCA
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5. Estadísticas de Zona Franca
Las estadísticas de comercio exterior de zona franca que se presentan a continuación, consideran
los siguientes documentos aduaneros:
•
•
•

Solicitud de Traslado a Zona Franca (Z), que ampara la mercancía extranjera proveniente del
extranjero y que ingresa a la zona franca.
Reexpediciones, que ampara la salida de mercancía extranjera desde la zona franca, ya sea
hacia el extranjero o con destino a otra zona franca chilena,
Solicitud Registro Factura (SRF), que ampara la salida de mercancía extrajera desde la zona
franca a la zona franca de extensión.

En el año 2015, el valor total de las operaciones aduaneras decreció un 9,3% con relación al año
anterior, alcanzando el monto de 6.675 millones de dólares, y en el mismo período la cantidad
total de documentos tramitados disminuyó un 2,8%.
En términos de participación, la zona franca de Iquique concentró el 88,8% del valor total de las
transacciones del período y el 93,8% del total de los documentos tramitados. No obstante, el valor
de las operaciones en esta zona franca disminuyó un 7,5% respecto del año 2014.
La zona franca de Punta Arenas, la segunda en importancia a nivel país, registró en el año 2015 un
10,7% en la participación del valor total de las transacciones aduaneras registradas en las zonas
francas chilenas, y en cuanto a la cantidad de documentos cursados la cifra representó el 4,9% del
sistema franco nacional.
La zona franca de Arica, a su vez, en 2015 anotó un decrecimiento del valor de las transacciones
equivalente al 49,1%, y tuvo una disminución de 49,3% en la cantidad de documentos tramitados
respecto del año anterior.
Es importante señalar que los datos presentados incluyen sólo los registros administrativos del
Servicio Nacional de Aduanas, es decir, los cuadros estadísticos no incluyen las ventas en módulos
que no requieren la presentación del documento denominado SRF.

5.1. Documentos Tramitados por Zona Franca
(Cantidad de documentos)

5.2. Monto de las Operaciones Tramitados por Zona Franca
(En millones de US$)

ANUARIO ESTADÍSTICO DE COMERCIO EXTERIOR

47

48

ANUARIO ESTADÍSTICO DE COMERCIO EXTERIOR

TRÁFICO
TERRESTRE

6. Tráfico Terrestre Aduanero
6.1. Tráfico de Vehículos Particulares y de Pasajeros
En el año 2015 el movimiento en las fronteras terrestres (ingreso más salida) presentó un aumento
de 23,2 % en el número de vehículos particulares (para el transporte de personas), totalizando 437
mil vehículos más que en el año anterior; adicionalmente, del total de vehículos particulares, el 43%
correspondió a vehículos con patente nacional.
En el caso de los vehículos de pasajeros (buses) también se observó un aumento en la cantidad
cercana al 5,6%, lo cual significó alrededor de 26 mil buses adicionales en el año 2015, totalizando
más de 501 mil vehículos de pasajeros de los cuales el 59,8% corresponden a vehículos extranjeros.
Asimismo, el número de viajeros que circuló por las fronteras chilenas durante este período presentó
una variación positiva del 14%, lo cual significó que en 2015 se atendieron casi 1,7 millones de personas
más que en 2014.  El 43% del movimiento de viajeros circuló por lel paso fronterizo de Chacalluta,
seguida por el paso fronterizo de Los Libertadores por donde cruzó el 15% y, en tercer lugar, el paso
fronterizo Cardenal Samoré (Puyehue) que concentró el 7,5% de los viajeros a nivel nacional.

6.1.1. Ingreso de Vehículos según Aduana y Paso Fronterizo, 2014-2015
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6.1.2. Salida de Vehículos según Aduana y Paso Fronterizo, 2014-2015
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6.2. Tráfico de Camiones y Carga

La cantidad de vehículos (ingreso más salida) de carga (camiones) que cruzaron los pasos
fronterizos en 2015 aumentó un 4,2% respecto del período anterior, esto es, alrededor de 33 mil
camiones adicionales, totalizando un poco más de 840 mil vehículos de carga, de los cuales el
74,7% corresponden a vehículos extranjeros.
Respecto a la carga movilizada por las fronteras terrestres, la cifra alcanzó a los 11,6 millones
toneladas, un 3,2% superior a la registrada en 2014. Por el paso fronterizo Los Libertadores circuló
el 39% del total de la carga internacional por vía terrestre, equivalente a casi 4,5 millones de
toneladas; la segunda avanzada con mayor movimiento fue Chungará con un 25% del total a nivel
nacional y la avanzada Integración Austral (Monte Aymond) ocupó el tercer lugar con el 9,8% del
tonelaje terrestre movilizado a nivel nacional.

6.2.1. Ingreso de Camiones y Carga según Aduana y Paso Fronterizo, 2014-2015

52

ANUARIO ESTADÍSTICO DE COMERCIO EXTERIOR

6.2.2. Salida de Camiones y Carga según Aduana y Paso Fronterizo, 2014-2015
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RESULTADOS
POR ADUANA

7. Resultados por Aduana
7.1. Dirección Regional Aduana de Arica
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7.2. Dirección Regional Aduana de Iquique
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7.3. Administración Aduana de Tocopilla
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7.4. Dirección Regional Aduana de Antofagasta
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7.5. Administración Aduana de Chañaral
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7.6. Dirección Regional Aduana de Coquimbo
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7.7. Administración Aduana de Los Andes
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7.8. Dirección Regional Aduana de Valparaíso
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7.9. Administración Aduana de San Antonio
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7.10. Dirección Regional Aduana Metropolitana

ANUARIO ESTADÍSTICO DE COMERCIO EXTERIOR

67

7.11. Dirección Regional Aduana de Talcahuano
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7.12. Administración Aduana de Osorno
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7.13. Dirección Regional Aduana de Puerto Montt
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7.14. Dirección Regional Aduana de Coyhaique
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7.15. Administración Aduana de Puerto Aysén
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7.16. Dirección Regional Aduana de Punta Arenas
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GLOSARIO
DE TÉRMINOS

8. Glosario de Términos
ADMISIÓN TEMPORAL:
Ingreso al territorio nacional o al resto del país de
ciertas mercancías provenientes del extranjero o
de zonas de tratamiento aduanero especial, sin
que estas pierdan su calidad de extranjeras, con
un fin determinado y para ser posteriormente
reexportadas, importadas, o entregadas a la
Aduana.
ALMACÉN PARTICULAR:
Locales o recintos particulares habilitados por el
Servicio de Aduanas, por un período determinado,
para el depósito de mercancías, sin previo pago
de los derechos e impuestos que causen en su
importación.
ARANCEL ADUANERO:
Norma legal, contenida en el D. F. L. N° 2 de
1989, del Ministerio de Hacienda, que ordena
sistemáticamente conforme al Sistema Internacional
Armonizado de Denominación y Codificación, las
mercancías con los respectivos tributos que les son
aplicables en las destinaciones de importación o de
exportación.
CIF
(Costo, Seguro y Flete): Incoterm que significa que
el vendedor debe hacer el despacho de la mercancía
para su exportación y pagar los Costos y el Flete
necesario para transportarla al destino indicado y
también debe contratar un seguro marítimo para
la mercancía del comprador. (Transporte marítimo)
COURIER:
ver Empresas de envíos de entrega rápida.
DECLARACIÓN DE INGRESO (DIN):
Documento mediante el cual se formaliza una
destinación aduanera, el que deberá indicar la clase
o modalidad de la destinación de que se trate.
DERECHOS DE ADUANA:
Derechos establecidos en el Arancel Aduanero
y/o en la legislación nacional, que gravan a las
mercancías que entran al territorio nacional o que
salen de él. Estos pueden consistir en: a) Derecho
Ad-Valorem: Tributo que grava la importación
de mercancías y que se fija en proporción a su
valor aduanero; y b) Derecho Específico: Tributo
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que grava la importación de mercancías en una
cantidad fija de dinero, que se determina en base a
una unidad de medida, ya sea kilogramo, tonelada,
litro, docena, metro, etc.
DESPACHO DE MERCANCÍAS:
Gestiones, trámites y demás operaciones que
se efectúen ante el Servicio en relación con las
destinaciones aduaneras.
DESTINACIÓN ADUANERA:
Manifestación de voluntad del dueño, consignante
o consignatario que indica el régimen aduanero
que debe darse a las mercancías que ingresan o
salen del territorio nacional.
DIN:
ver Declaración de Ingreso.
DOCUMENTO DE INGRESO A ZONA FRANCA:
Documento aduanero a través del cual son
ingresadas mercancías extranjeras a Zona Franca,
las cuales pueden permanecer depositadas por
un plazo establecido, período en el cual deberá
efectuarse el pago de los gravámenes que
correspondan.
DOCUMENTO ÚNICO DE SALIDA (DUS):
Es el documento mediante el cual se presentan las
mercancías, ante el Servicio Nacional de Aduanas,
para su posterior embarque al exterior.
DUS:
ver Documento Único de Salida
EXPORTACIÓN:
Salida legal de mercancías nacionales o
nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior.
EMPRESAS DE ENVÍOS DE ENTREGA RÁPIDA:
Denominadas normalmente empresas de correo
rápido, courier o de transportes expresos, son
aquellas personas naturales o jurídicas, legalmente
establecidas en el país, cuyo giro o actividad
principal es la prestación de los servicios a terceros,
para la expedita recolección, transporte, entrega,
localización y mantenimiento del control de los
documentos, material impreso, paquetes u otras
mercancías durante todo el suministro del servicio.

FOB (Franco a bordo):
Incoterm que se usa cuando el vendedor se
responsabiliza de colocar la mercancía a bordo de
una nave en el puerto indicado en el contrato de
venta.
IMPORTACIÓN:
Introducción legal de mercancía extranjera para su
uso o consumo en el país.
MERCANCÍA:
Todos los bienes corporales muebles, sin excepción
alguna.
MERCANCÍA EXTRANJERA:
La que proviene del exterior y cuya importación
no se ha consumado legalmente, aunque sea
de producción o manufactura nacional; o que
habiéndose importado bajo condición, ésta deje
de cumplirse.
MERCANCÍA NACIONAL:
Es la producida o manufacturada en el país con
materias primas nacionales o nacionalizadas.
MERCANCÍA NACIONALIZADA:
Es la mercancía extranjera cuya importación se ha
consumado legalmente, esto es cuando terminada
la tramitación fiscal, queda a la libre disposición de
los interesados.
REDESTINACIÓN:
Envío de mercancías extranjeras desde una
Aduana a otra del país, para los fines de su
importación inmediata o para la continuación de su
almacenamiento.
REEXPEDICIÓN:
Envío de mercancías extranjeras desde una zona
franca a otra, al extranjero, a depósitos francos o a
una zona primaria.
REEXPORTACIÓN:
Retorno al exterior de mercancías traídas al país y
no nacionalizadas.

mercancías nacionales o nacionalizadas, retornadas
al país, ya sea que hubieren salido temporalmente
del país o bien que por causa justificada no se
hubieren acogido al régimen de salida temporal.
SALIDA TEMPORAL:
Salida al extranjero de mercancías nacionales o
nacionalizadas, sin perder su calidad de tales y
sin pagar a su retorno los derechos e impuestos
que cause la importación, bajo determinadas
condiciones.
SOLICITUD DE REGISTRO DE FACTURA:
Documento aduanero que ampara la venta de
mercancías desde Zona Franca a la Zona Franca de
Extensión, supone su traslado desde el perímetro
de la zona franca a su destino final en la Zona Franca
de Extensión.
TRANSBORDO:
Traslado directo o indirecto de mercancías, de un
vehículo a otro, o al mismo en diverso viaje, incluso
su descarga a tierra con el mismo fin de continuar a
su destino, y aunque transcurra cierto plazo entre su
llegada y su salida.
TRÁNSITO:
Paso de mercancías extranjeras a través del país
cuando éste forma parte de un trayecto total
comenzado en el extranjero y que debe ser
terminado fuera de sus fronteras. Igualmente se
considerará como tránsito el envío de mercancías
extranjeras al exterior que se hubieren descargado
por error u otras causas calificadas en las zonas
primarias o lugares habilitados, con la condición
de que no hayan salido de dichos recintos y que
su llegada al país y su posterior envío al exterior se
efectúe por vía marítima o aérea.
ZONA FRANCA:
Área o porción unitaria de territorio perfectamente
deslindado y próximo a un puerto o aeropuerto
amparado por presunción de extraterritorialidad
aduanera.

REINGRESO:
Documento de ingreso mediante el cual se
formaliza una destinación aduanera, que ampara las
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