
Resultados 
Subastas 2021

Gobierno de Chile

Servicio Nacional 
de Aduanas

Departamento de Mercancías y Subasta
Subdirección Administrativa.

SUBASTA ELECTRONICA
www.subastaaduanera.cl

http://www.subastaaduanera.cl/


Gobierno de Chile

Departamento de Mercancías y Subasta / Subdirección Administrativa. / SUBASTA ELECTRONICA

11 al 13 AGO

2021
07 al 09 DIC

2020

¿Cuantas Pujas?

Numero de inscritos

Total Recaudable

22 al 24 Sep 

2021

Resultados Subastas 2021

27 al 29 OCT 

2021



Gobierno de Chile

Departamento de Mercancías y Subasta / Subdirección Administrativa. / SUBASTA ELECTRONICA

Resultados Subastas 2021

16% de las sesiones se 
convirtió en registro

Del total de usuarios 
activos el 15% efectúo 

1 o más pujas

Del total de garantías 
pagadas un 79% se 
convirtió en puja

De un total de 54 lotes subastados (5 de los cuales correspondían a lingotes de 

oro) el total adjudicado asciende a la suma de $540.539.312, lo cual se 

traduce en un incremento del 73% sobre el precio inicial de los lotes

07 al 09 de Diciembre 2020

#Registros

5.321

Sesiones

32.423

Total 
Garantías 

Informadas

959

Promedio de 
pujas por 
usuario

1,9

#Usuarios 
que pujaron

405

Total Pujas

753
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Del total de registros 
el 13% realizo al 

menos 1 puja

Del total de garantías 
pagadas un 82% se 
convirtió en puja

De un total de 100 lotes subastados (1 de los cuales correspondía a lingote de oro) 
el total adjudicado asciende a la suma de $328.698.000,  lo cual se traduce en un 

incremento del 267% sobre el precio inicial de los lotes.
Esta cifra considera solo los lotes por los cuales se recibieron pujas (90 lotes)

11 al 13 de Agosto 2021

Sesiones

334.620

#Registros

10.827*

Total 
Garantías 

Informadas

6.505

Promedio de 
pujas por 
usuario

3,51

#Usuarios 
que pujaron

1.524

Total Pujas

5.357

Un 97% de las 
sesiones se 

realiza vía mobile

3,23% de las 
sesiones se 
convirtió en 

registro

*Considera inscritos hasta el ultimo día de subasta (13/Agosto) quienes se inscriben con la intención de participar
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Del total de registros 
el 3,7% realizo al 

menos 1 puja

Del total de garantías 
pagadas un 93% se 
convirtió en puja

De un total de 155 lotes subastados el total adjudicado asciende a la suma de  
$751.237.000, lo cual se traduce en un incremento del 718% sobre el precio 

inicial de los lotes.
Esta cifra considera solo los lotes por los cuales se recibieron pujas (148 lotes)

22 al 24 de septiembre 2021

Sesiones

1.057.653

#Registros

32.265*

Total 
Garantías 

Informadas

12.468

Promedio de 
pujas por 
usuario

7,2

#Usuarios 
que pujaron

1.620

Total Pujas

11.609

Duración 
promedio de cada 
sesión 7:14 min.

3% de las 
sesiones se 
convirtió en 

registro

*Registros consideran los usuarios nuevos registrados entre la subasta de agosto y la de septiembre 2021
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Del total de registros 
el 0,5% realizo al 

menos 1 puja

De un total de 169 lotes subastados el total adjudicado asciende a la suma de  
$102.396.399.-, lo cual se traduce en un incremento del 98% sobre el precio 

inicial de los lotes.
Esta cifra considera solo los lotes por los cuales se recibieron pujas (169 lotes)

27 al 29 de octubre 2021

Sesiones

110.752

#Registros

27.726*

Total 
Garantías 

Informadas

721

Promedio de 
pujas por 
usuario

8

#Usuarios 
que pujaron

142

Total Pujas

1.150

Duración 
promedio de cada 
sesión 04:30 min.

49 % de las 
sesiones se 
convirtió en 

registro

*Registros consideran los usuarios nuevos registrados entre la subasta de septiembre y la de  Octubre 2021
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11 al 13 
agosto

2021

07 al 09 
diciembre 

2020

22 al 24 
septiembre

2021

27 al 29 
octubre 

2021
32.423 334.620 1.057.653 110.752Sesiones

5.321 10.827 32.265 27.726# Registros

959 6.505 12.468 721
Total Garantías 

Informadas 

405 1.524 1.620 142
#Usuarios que 

pujaron 

1,9 3,51 7,2 8Promedio de pujas 
por usuario 

753 5.357 11.609 1.150Total pujas

89,5% menos 
de sesiones

14% menos de 
sesiones

94,2% menos 
de garantías

91,2% menos de 
usuarios pujando

90% menor el número 
de pujas

El promedio de pujas por 
usuario aumenta en un 11%

Subasta Octubre 
v/s  Septiembre 

2021

Los resultados de la subasta de octubre versus las 
anteriores, muestran indicadores menores. Esto en directa 
relación con el interés que generan los lotes subastados.

Todos los indicadores 
muestran un porcentaje de 
alza versus subasta anterior.
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