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OFICIO CIRCULAR Nº 172 
  

MAT.:  Informa e instruye sobre 
aplicación de rebajas de 
derechos de aduana para la 
importación de trigo y harina 
de trigo o de morcajo en 
casos que indica. 

 
ANT.:  Decreto Exento Nº 248, 

Ministerio de Hacienda, de 
fecha 11.08.2022 (D.O. 
13.08.2022), sobre aplicación 
de rebajas de derechos de 
aduana que indica. 

 
 
Valparaíso, 16.08.2022 

 
DE:   JEFA (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 
A:     DIRECTORES REGIONALES Y ADMINISTRADORES(AS) DE ADUANAS                  

SUBDIRECTOR JURÍDICO  
SUBDIRECTORA DE FISCALIZACIÓN (S) 
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA 
 

1. Por instrucciones de la Subdirectora Técnica, informo a ustedes que mediante Decreto 
Exento Nº 248 de 11 de agosto 2022, del Ministerio de Hacienda, publicado en Diario 
Oficial de 13 de agosto de 2022, se instruyó la aplicación de rebajas a las sumas que 
corresponda pagar por derechos ad valorem del Arancel Aduanero, a la importación de 
trigo y harina de trigo o de morcajo (tranquillón), desde el 16 de agosto de 2022 y 
hasta el 15 de octubre de 2022. 

 
2. Por consiguiente, durante el periodo mencionado en el párrafo precedente, se aplicarán 

las rebajas que se indican a continuación a las sumas que corresponda pagar por 
derechos ad valórem del Arancel Aduanero a la importación del trigo y harina de trigo 
o de morcajo (tranquillón) que se clasifican en los códigos arancelarios que se indican: 
 

Ítem 

arancelario 
Glosa 

Rebajas a las sumas que 

corresponde pagar por 

derechos ad valórem del 
Arancel Aduanero 

(US$/Ton.) 

1001.9100 Los demás trigos para siembra 211,82 

1001.9911 

Trigo Hard red winter (Triticum aestivum) para 

consumo, con contenido de gluten húmedo 
superior o igual a 30%, en peso 

211,82 

1001.9912 

Trigo Hard red winter (Triticum aestivum) para 

consumo, con contenido de gluten húmedo 
superior o igual a 25% pero inferior a 30%, en 

peso 

211,82 

1001.9913 

Trigo Hard red winter (Triticum aestivum) para 
consumo, con contenido de gluten húmedo 

superior a o igual a 18% pero inferior a 25%, en 
peso 

211,82 

1001.9919 
Los demás trigos hard red winter (Triticum 
aestivum) para consumo 

211,82 

1001.9921 

Trigo soft red winter (Triticum aestivum) para 

consumo, con contenido de gluten húmedo 

superior o igual a 30%, en peso 

211,82 

1001.9922 
Trigo soft red winter (Triticum aestivum) para 

consumo, con contenido de gluten húmedo 

211,82 
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Ítem 
arancelario 

Glosa 

Rebajas a las sumas que 

corresponde pagar por 
derechos ad valórem del 

Arancel Aduanero 
(US$/Ton.) 

superior o igual a 25% pero inferior a 30%, en 

peso 

1001.9923 

Trigo soft red winter (Triticum aestivum) para 

consumo, con contenido de gluten húmedo 

superior a o igual a 18% pero inferior a 25%, en 
peso 

211,82 

1001.9929 
Los demás trigos soft red winter (Triticum 
aestivum) para consumo 

211,82 

1001.9931 

Trigo soft white (Triticum aestivum) para 

consumo, con contenido de gluten húmedo 
superior o igual a 30%, en peso 

211,82 

1001.9932 

Trigo soft white (Triticum aestivum) para 

consumo, con contenido de gluten húmedo 
superior o igual a 25% pero inferior a 30%, en 

peso 

211,82 

1001.9933 

Trigo soft white (Triticum aestivum) para 
consumo, con contenido de gluten húmedo 

superior a o igual a 18% pero inferior a 25%, en 
peso 

211,82 

1001.9939 
Los demás trigos soft white (Triticum aestivum) 

para consumo 

211,82 

1001.9941 
Trigo pan argentino (Triticum aestivum) para 
consumo, con contenido de gluten húmedo 

superior o igual a 30%, en peso 

211,82 

1001.9942 

Trigo pan argentino (Triticum aestivum) para 

consumo, con contenido de gluten húmedo 

superior o igual a 25% pero inferior a 30%, en 
peso 

211,82 

1001.9943 

Trigo pan argentino (Triticum aestivum) para 

consumo, con contenido de gluten húmedo 
superior o igual a 18% pero inferior a 25%, en 

peso 

211,82 

1001.9949 
Los demás trigos pan argentino (Triticum 
aestivum) para consumo 

211,82 

1001.9951 
Trigo canadian wheat, red spring (Triticum 
aestivum) para consumo, con contenido de 

gluten húmedo superior o igual a 30%, en peso 

211,82 

1001.9952 

Trigo canadian wheat, red spring (Triticum 
aestivum) para consumo, con contenido de 

gluten húmedo superior o igual a 25% pero 
inferior a 30%, en peso 

211,82 

1001.9953 

Trigo canadian wheat, red spring (Triticum 
aestivum) para consumo, con contenido de 
gluten húmedo superior a o Igual a 18% pero 

inferior a 25%, en peso 

211,82 

1001.9959 
Los demás trigos canadian wheat, red spring 
(Triticum aestivum) para consumo 

211,82 

1001.9961 

Trigo canadian wheat, white winter (Triticum 
aestivum) para consumo, con contenido de 
gluten húmedo superior o igual a 30%, en peso 

211,82 

1001.9962 

Trigo canadian wheat, white winter (Triticum 
aestivum) para consumo, con contenido de 
gluten húmedo superior o igual a 25% pero 

inferior a 30%, en peso 

211,82 

1001.9963 

Trigo canadian wheat, white winter (Triticum 
aestivum) para consumo, con contenido de 

gluten húmedo superior a o igual a 18% pero 
inferior a 25%, en peso 

211,82 

1001.9969 
Los demás trigos canadian wheat, white winter 

(Triticum aestivum) para consumo 

211,82 
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Ítem 
arancelario 

Glosa 

Rebajas a las sumas que 

corresponde pagar por 
derechos ad valórem del 

Arancel Aduanero 
(US$/Ton.) 

1001.9971 

Trigo canadian wheat western red winter 

(Triticum aestivum) para consumo, con 
contenido de gluten húmedo superior o igual a 

30%, en peso 

211,82 

1001.9972 

Trigo canadian wheat western red winter 
(Triticum aestivum) para consumo, con 

contenido de gluten húmedo superior o igual a 
25% pero inferior a 30%, en peso 

211,82 

1001.9973 

Trigo canadian wheat western red winter 

(Triticum aestivum) para consumo, con 
contenido de gluten húmedo superior a o igual a 

18% pero inferior a 25%, en peso 

211,82 

1001.9979 
Los demás trigos canadian wheat western red 
winter (Triticum aestivum) para consumo 

211,82 

1001.9991 
Los demás trigos, con contenido de gluten 
húmedo superior o igual a 30%, en peso 

211,82 

1001.9992 

Los demás trigos, con contenido de gluten 

húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 
30%, en peso 

211,82 

1001.9993 

Los demás trigos, con contenido de gluten 

húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 
25%, en peso 

211,82 

1001.9999 Los demás trigos y morcajo (tranquillón) 211,82 
1101.0000 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 330,44 

 
3. Las rebajas establecidas, en ningún caso podrán exceder al monto que corresponda 

pagar por concepto de derechos ad valórem del Arancel Aduanero por la importación 
de dichas mercancías, considerando cada importación individualmente y teniendo como 
base el valor CIF de las mercancías comprendidas en la respectiva operación. 
 

4. En la confección de la declaración de ingreso, a nivel de observación del ítem, se deberá 
consignar el código 55, señalando a continuación los dígitos 99 al no ser aplicable en 
este caso los grados de contenido. 

 
5. Comunico lo anterior a ustedes para su conocimiento, aplicación y difusión. 

 
 
 

Saluda atentamente a Uds., 
 

            
 

 CAROL PINO BASTÍAS 
JEFA (S) DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 
 

 
 

AMG/NSM/COC/coc. 
Reg. 22322 16.08.2022 
CC.: - Cámara Aduanera 

- ANAGENA 
 


