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SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DE CHILE

Artículo 1º.- El Servicio Nacional de Aduanas es un Servicio Público, de administración autónoma, 
con personalidad jurídica, de duración indefinida y se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio de Hacienda. Este Servicio será denominado para todos los efectos legales como 
"Institución Fiscalizadora" y su domicilio será la ciudad de Valparaíso.

A este Servicio le corresponderá vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y 
aeropuertos de la República, intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación 
de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes, y de generar las 
estadísticas de ese tráfico por las fronteras, sin perjuicio de las demás funciones que le 
encomienden las leyes.



SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DE CHILE

MISIÓN

“Fiscalizar y facilitar el comercio exterior, para contribuir a la recaudación fiscal, al
desarrollo económico, a la competitividad y a la protección del país y las personas,
a través de procesos sinérgicos, efectivos y transparentes, sustentados en una
gestión estratégica e inteligente de los datos e información.”



SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DE CHILE

FACILITACIÓN

“Fomentar el cumplimiento voluntario, a través de la optimización de procesos y
normativa basada en estándares internacionales, y el diseño e implementación de
programas que facilitan las operaciones aduaneras.”



DEFINICIONES A CONSIDERAR

Potestad Aduanera: el conjunto de atribuciones que tiene el Servicio para controlar el ingreso y salida de
mercancías hacia y desde el territorio nacional y para dar cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias que regulan las actuaciones aduaneras. Quedan también sujetas a dicha potestad las personas
que pasen por las fronteras, puertos y aeropuertos, y la importación y exportación de los servicios respecto de
los cuales la ley disponga intervención de la Aduana.

Asimismo, esta potestad se ejerce respecto de las mercancías y personas que ingresen o salgan de zonas de
tratamiento aduanero especial.

Zona primaria: el espacio de mar o tierra en el cual se efectúan las operaciones materiales marítimas y
terrestres de la movilización de las mercancías, el que, para los efectos de su jurisdicción es recinto aduanero y
en el cual han de cargarse, descargarse, recibirse o revisarse las mercancías para su introducción o salida del
territorio nacional. Corresponderá al Director Nacional de Aduanas fijar y modificar los límites de la zona
primaria.



DEFINICIONES A CONSIDERAR

Mercancía: todos los bienes corporales muebles, sin excepción alguna.

Es 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.

Es nacional la producida o manufacturada en el país con materias primas nacionales o nacionalizadas; y es
nacionalizada la mercancía extranjera cuya importación se ha consumado legalmente, esto es, cuando
terminada la tramitación fiscal queda la mercancía a disposición de los interesados.

Importación: la introducción legal de mercancía extranjera para su uso o consumo en el país.

Exportación: la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior.

Despacho de Mercancías: Gestiones, trámites y demás operaciones que se efectúen ante el Servicio en 
relación con las destinaciones aduaneras.



DEFINICIONES A CONSIDERAR

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.

Aforo: Operación única que consiste en practicar en una misma actuación el examen físico y la revisión 
documental, de tal manera que se compruebe la clasificación de las mercancías, su avaluación, la 
determinación de su origen cuando proceda, y los demás datos necesarios para fines de tributación y 
fiscalización aduanera.

Examen Físico: Reconocimiento material de las mercancías efectuado por el Servicio.

Agente de Aduana: Profesional auxiliar de la función pública aduanera, cuya licencia lo habilita ante la Aduana 
para prestar servicios a terceros como gestor en el despacho de mercancías.



ESTADÍSTICAS 2017 - 2020
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Destino de exportaciones
Puertos de embarque

Valparaíso San Antonio

Coquimbo Otro Puertos

País % Part. País % Part

USA 49,6% Corea del Sur 4,10%

China 12,0% Japón 2,40%

Holanda 6,30% España 2,10%

Inglaterra 5,40% Otros 18,10%

Tipo % Part.

Valparaíso 49,54%

San Antonio 36,76%

Coquimbo 6,60%

Otros Puertos 7,10%



ESTADÍSTICAS 2017 - 2020

Participación exportación de fruta

Uvas frescas o secas Agrios (Citricos) frescos o secos

Otras frutas o frutos, frescos

Tipo % Part.

Uvas frescas o secas 98,2%

Agrios (Cítricos) frescos o secos 1,70%

Otras frutas o frutos, frescos 0,10%



DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN

DUS AT – ET – AS (Primer mensaje)

• Las mercancías para las destinaciones de Exportación deberán ser presentadas al Servicio a través del 
"Documento Único de Salida - Aceptación a Trámite" (DUS-AT).

• Con la aceptación a trámite del DUS, se entiende que las mercancías han sido presentadas al Servicio, queda 
autorizado su ingreso a la zona primaria (ZP) y su embarque o salida al exterior.

• Si el DUS es suscrito por un Agente de Aduana o Agente de Cabotaje y Exportación, éste deberá actuar
premunido del mandato que le otorgue el dueño, consignante o consignatario de las mercancías.

• El mandato incluye, sin necesidad de mención expresa, las facultades de retirar las mercancías de la
potestad aduanera, formular peticiones y reclamaciones y, en general, realizar todos los actos o trámites
relacionados directamente con el despacho mismo.



DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN

Los “Documentos de Base” para la confección del DUS son:

• Mandato constituido de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 197 de la Ordenanza de Aduanas.

• Nota o instrucciones de embarque.

• Resolución o documento que autoriza la destinación, cuando proceda.

• Planilla de calibraje, en caso de productos hortofrutícolas frescos, cuando proceda, autorizada por el
despachador.

• Carta de Porte o documento que haga sus veces, en el caso de tráfico terrestre o ferroviario.

• Visaciones, certificaciones, vistos buenos y/o autorizaciones cuando proceda, de acuerdo a las normas
legales y reglamentarias, presentados en la forma señalada en el Anexo N° 40.

• Copia de la factura comercial emitida según las normas del Servicio de Impuestos Internos. En caso que al
momento del primer envío no se cuente con este documento, se podrán sustituir por la Nota o Instrucciones
de Embarque emitida por el exportador.



DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN

• Una vez ingresada la declaración en el sistema de aduana, y esta es aceptada (DUS AT) queda
autorizado para el ingreso a ZP

• Para lo cual debe presentar la documentación requerida (en este caso DUS y Guía de Despacho) para su
ingreso manual por el funcionario de Aduana

• Se debe tomar en consideración que, la cantidad de bultos y kilos brutos ingresados a zona primaria no
sobrepase en más de un 20% lo señalado en el DUS-Aceptación a Trámite.



DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN

Formalidades del documento Guía de Despacho

• Código y nombre del Despachador de Aduana

• Nº DUS Aceptación a Trámite

• Indicar Placa Patente del camión que transporta la mercancía

• Indicar el peso bruto total de la mercadería transportada, expresada en kilos brutos

• El tipo de bulto y por cada tipo, la cantidad. Además deberá informar el total de bultos que ampara el
documento. En el caso que el bulto corresponda a un contenedor, se deberá señalar la identificación de
éste y el número del sello. En caso que el bulto no sea un contenedor, indicar las marcas y números de
los bultos que conforman el embarque.

Una Guía de Despacho sólo podrá amparar mercancía correspondiente a un Documento Único de Salida.



DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN

DUS LEG (Segundo mensaje)

• Para la legalización de la operación se debe presentar un segundo mensaje del DUS.

• La presentación del segundo mensaje del DUS deberá realizarse dentro del plazo de 25 días contados desde 
la fecha de aceptación a trámite del documento, más los días otorgados como prórroga si la hubiere, sea 
esta de plazo de embarque o legalización.

• Con la legalización del DUS se entiende que se ha formalizado la destinación aduanera y se ha cumplido con 
todos los trámites legales y reglamentarios que permiten la salida legal de las mercancías del país, 
constituyéndose en este momento en una declaración.

Este documento se transmite tal como el DUS Primer mensaje, de manera electrónica.

Si con motivo de la verificación del DUS - Legalización se detectare alguna incoherencia, el documento será
rechazado y devuelto al despachador, señalando las causales del rechazo.



DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN

Los documentos de base para la confección del segundo mensaje del DUS son:

• Copia no negociable del conocimiento de embarque o documento que haga sus veces.

• Factura comercial timbrada por el Servicio de Impuestos Internos, con los valores definitivos en caso de 
venta bajo modalidad "a firme", "bajo condición", "en consignación con mínimo a firme".

• Guía de despacho o documento que haga sus veces, con la cual se efectuó el ingreso de la mercancía a 
zona primaria.

Además de los ya mencionados para la confección el primer mensaje



DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN

Plazo de Legalización del DUS:

• El plazo de legalización del DUS podrá ser prorrogado antes de su vencimiento, siempre que las mercancías 
se encuentren embarcadas y que no se cuente con todos los antecedentes para formalizar la destinación.

• La prórroga por 25 días corridos, será otorgada, a petición por vía electrónica del interesado

Plazo de Embarque:

• El plazo de embarque podrá ser prorrogado, antes de su vencimiento, en caso que la mercancía se 
encuentre en zona primaria y se estimare que no podrá ser embarcada dentro del plazo general.

• La prórroga por 15 días corridos, será otorgada, a petición por vía electrónica del interesado.

• En casos calificados podrá prorrogarse por otros 10 días más, previa solicitud vía manual del interesado.

“No serán aceptadas prórrogas conjuntas por plazo de los plazos de embarque y legalización, para una sola 
operación, aún cuando sean solicitadas en momentos distintos.”



DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN

DUS IVV

El Informe de Variación del Valor del DUS, IVV, es el documento a través del cual, en las exportaciones cuya
modalidad de venta es distinta de "a firme", el exportador acredita ante el Servicio el valor definitivo de la
destinación de exportación. El exportador podrá presentar el IVV por si o a través de un agente de aduanas.

• El IVV se deberá presentar dentro del plazo máximo de 210 días corridos, a contar de la fecha de legalización
del DUS.

• La no presentación o la presentación extemporánea del IVV, dará lugar a denunciar a los infractores, de
conformidad al Artículo 176 letra o) de la Ordenanza de Aduanas.

• A la presentación de los IVV no será necesario acompañar documentos de ninguna naturaleza. Sin perjuicio
de ello, el exportador tendrá la obligación de mantener a disposición del Servicio de Aduanas por un plazo
de 5 años, contado desde la fecha de aceptación del IVV, los antecedentes que acrediten el valor de la
exportación, tales como: rendiciones de cuentas, facturas comerciales, acta de liquidación de remates,
certificado de organismos internacionales de control, y otros, según corresponda en cada caso particular.



DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN

Los exportadores podrán deducir del producto de la venta de las mercancías que exporten lo siguiente:

• Gastos de transporte (flete al país de destino, flete interno en el país de destino, redestinación).

• Gastos de primas de seguro.

• Gastos dentro y fuera del recinto de Aduana o portuarios (derechos de aduana, gastos de internación, tasas,
tarifas e impuestos en recintos de aduana o portuarios, honorarios de despachador).

• Gastos de muelle (movimiento de carga y descarga, derechos de muelle, pronto despacho, demora, mano de
obra, gastos de terminal, supervisión).

• Gastos de almacenamiento (refrigeración, calor, bodegaje, acarreo a bodega o almacén).

• Gastos de inspección (de organismos, gubernamentales o privados, de compañías aseguradoras,
inspecciones y supervisiones marítimas de calado y análisis).

• Gastos bancarios.

• Gastos por Comisiones de Venta.

• Otros gastos tales como revisión técnica, fumigación, selección y reempaque.



DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN

PRÓRROGAS

El exportador, por sí mismo o a través del agente de aduanas que haya intervenido en la operación, podrá
solicitar prórroga del plazo de presentación del IVV

El Servicio, podrá aceptar o no la prórroga solicitada; de acogerla, aceptará la solicitud de prórroga, debiendo
emitirse la resolución respectiva por el Director Regional

Las prórrogas serán otorgadas por una sola vez y por un período de hasta 90 días corridos, contados desde la
fecha del vencimiento del plazo original.

Si dentro del nuevo plazo autorizado no se presentara el IVV, se dará curso a la denuncia respectiva, aplicando
la multa que correspondiere, de conformidad al Artículo 176 letra o) de la Ordenanza de Aduanas.



DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN

MODIFICACIONES

El exportador, por si mismo o a través de su agente de aduanas, podrá solicitar las modificaciones del Informe
de Variación del Valor del DUS (IVV)

La solicitud deberá presentarse a través del formulario SMDA, cuyo formato e instrucciones de llenado se
presentan en el Anexo N° 74 de este Compendio, debiendo consignar el “tipo de operación” como: “IVV”.

Los IVV, podrán ser modificados dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de aceptación
del mismo.

El Servicio, podrá aceptar o no la modificación solicitada; en caso de acceder aceptará la SMDA, debiendo
emitirse la resolución respectiva por el Director Regional o Administrador de la Aduana según corresponda,
para luego ingresar las modificaciones al sistema informático.



DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN

Los datos del IVV que pueden ser modificados a través de la SMDA son los siguientes:

• Valor FOB

• Valor CIF

• Valor Bruto de Venta

• Comisiones en el exterior

• Otros gastos deducibles

• Valor Líquido de retorno

• Valor ítem FOB

• Precio Unitario FOB

• Flete

• Seguro

• Descripción Mercancía



DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN

ESTADOS DEL IVV

Una vez presentado el IVV, el Servicio de Aduanas a través de sus sistemas procederá a validar la declaración y
consecuentemente a aceptarla o rechazarla.

Si la presentación del IVV es rechazada, se podrá volver a presentar, considerando:

• Si a la fecha de rechazo del IVV, el plazo de vencimiento está vigente y es mayor a 15 días corridos, se
mantiene la fecha de vencimiento original. Si en ese plazo no es presentado un nuevo IVV, se entenderá que
el IVV no ha sido presentado y se aplicará la infracción de la letra o) del Artículo 176 de la OA.

• Si a la fecha de rechazo del IVV, el plazo de vencimiento está vigente, pero es menor a 15 días corridos, se
otorga un plazo de 15 días corridos, respecto de la fecha de rechazo para volver a presentarlo. Si en ese
plazo no es presentado un nuevo IVV, se entenderá que el IVV no ha sido presentado y se aplicará la
infracción de la letra o) del Artículo 176 de la OA.



TIPOS DE INFRACCIONES

• Formales – entendiendo estas a errores u omisiones en la confección de la documentación

• Fuera de Plazo – cuando existen incumplimientos en los plazos normados

• No presentación de declaraciones – cuando se incumple con la presentación de alguna declaración

• Clasificación o Valoración – cuando los errores están relacionados con los ítems declarados, tanto en lo
correspondiente a la partida arancelaria que le corresponde a la mercancía, como en las consideraciones de
los montos a incluir en la declaración.

• Contrabando – tratando de mercancías ilícitas, o de ser licitas, por la evasión del pago de los tributos que
pudieren corresponderle o mediante la no presentación de las mismas a la Aduana.

También, la presentación de documentos adulterados, falsos, o declaraciones maliciosamente falsas



FISCALIZACIONES

En el Servicio Nacional de Aduanas están tipificadas tres tipos de selecciones de inspección para los despachos
aduaneros de exportación:

• LIBRE

• DOCUMENTAL

• EXAMEN FÍSICO
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