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I. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

El presente Estudio, contratado por el agente operador intermediario, GEDES Ltda., por 

encargo de Corfo en el contexto de ejecución de su Programa Territorial Integrado (PTI) 

denominado “Plataforma de Servicios logísticos para el comercio exterior de la Región de 

Antofagasta”, es esencia, busca estimar preliminarmente, los costos logísticos de comercio 

exterior enfocándose en esta primera etapa, en cuatro productos que transitan por la región 

de Antofagasta, conectando mercados internacionales como la Zicosur y las economías 

del Foro APEC. Para esto, se consideró como referencia metodológica, el apoyo técnico 

de la División de Desarrollo Logístico de la Subsecretaria de Transportes de Chile, SUBTRANS 

20171. 

Las cadenas de productos seleccionadas para este estudio fueron: 

a. Semilla de Sésamo:  Exportación desde Paraguay hacia Japón. 

b. Carbonato de Litio:  Exportación desde Argentina hacia China. 

c. Ceniza de Soda:  Importación hacia Argentina desde Estados Unidos. 

d. Paneles Solares:  Importación hacia Argentina desde China. 

 

La finalidad del estudio de costos logísticos de estas cadenas de productos radica 

fundamentalmente en contribuir a esclarecer las reales oportunidades de negocio que los 

servicios logísticos representan para la Región de Antofagasta, en tanto plataforma logística 

para el comercio internacional desde y hacia la Zona de Integración del Centro Oeste 

Sudamericano (ZICOSUR), así como en la gestión de negocios internacionales en el marco 

de los Corredores Bioceánicos en la perspectiva de la integración comercial sudamericana 

con los países de la cuenca del Pacífico. 

 

En esta perspectiva, la aplicación de la metodología de la Subsecretaría de Transportes, 

SUBTRANS 2017, a estas cuatro cadenas logísticas es totalmente distinta respecto de las 

cadenas estudiadas con antelación el año 2017 y 2018 por el SUBTRANS, así como también, 

respecto de aquellas que durante el año 2019 ha venido desarrollando, esto por cuanto se 

trata del estudio de cadenas de productos clasificada como “Mercancías en Tránsito”, que 

de acuerdo a la Resolución Exenta N° 6992 del 16.11.2016 del Servicio Nacional de Aduanas, 

estas mercancías “implican el 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 constituye 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. 

(Resolución N° 3.344 - 29.06.07)1”. 

                                                      
1 Biblioteca del Congreso Nacional. Resolución 6992 Exenta. Modifica Compendio de Normas Aduaneras. Recurso Electrónico: 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1096974; Página 2. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1096974
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Se trata entonces de productos cuyos generadores de carga no se localizan en el país y 

cuyos destinatarios de la carga también son agentes económicos extranjeros. Por lo tanto, 

se trata de procesos de exportación e importación en tránsito por Chile, en específico por 

la Región de Antofagasta. De allí entonces que la injerencia en materia de los costos 

logísticos, y como se verá en los resultados del estudio, es muy diferente en los alcances de 

la aplicación metodológica, dado que los cobros y tarifas vienen definido por las partes 

negociadoras de la compra y venta de los productos y no, por los prestadores de servicios 

logísticos que, para el caso de los negocios internacionales de estas cuatro cadenas, 

subyacen a la prestación de servicios específicos para cada caso. 

 

En función de lo anterior y complementado con procesos de análisis estadístico de la 

información oficinal aduanera de Argentina y Paraguay (Exportación e Importación), 

además de un proceso de cotización y de la aplicación de entrevistas y grupos de discusión 

con actores claves de la cadena de valor de los servicios logísticos de la Región de 

Antofagasta asociados a las cadenas en estudio, se realizó la estimación de los costos 

logísticos, mediante la aplicación parcial de la Metodología MTT, 2017. Esto considerando 

que esta metodología fue diseñada para su aplicación al estudio de los costos logísticos de 

cadenas de productos cuya exportación en origen corresponde a generadores de carga 

de empresas chilenas, así como de importación de productos cuyo destino corresponde a 

receptores de carga de empresas chilenas, lo que para el caso de la exportación e 

importación en tránsito de las cadenas de productos estudiadas en este informe, no aplica 

dado que tanto los generadores como los receptores de la carga corresponden a 

empresas extranjeras. 

 

Junto con lo anterior, el modelo de negocios internacionales a los que se ha aplicado la 

Metodología MTT, presenta consustanciales diferencias respecto del estudio realizado en 

Chile el año 2017, por cuanto las relaciones comerciales de las cadenas de los productos 

en estudio son fijadas por las empresas extranjeras (generadores y receptores de carga) 

quienes incorporan las decisiones relativas al tipo y modo del transporte internacional de 

carga, los seguros, el packing y todas aquellas materias que devienen además en la gestión 

de las operaciones de comercio internacional con empresas de países de origen y destino 

de la carga, lo que implica la ausencia de prácticamente todos los actores participantes 

de la cadena de servicios logísticos de Chile en estas operaciones y, además, una 

captación marginal del valor del negocio internacional tanto en lo relativo a los productos 

como a los servicios prestados por los operadores logísticos y agentes facilitadores del 

proceso de transporte internacional. 

 

Por lo tanto, para Chile y en específico, para la Región de Antofagasta, el negocio de la 

exportación e importación de productos en tránsito, conlleva a todo evento el movimiento 

de las cargas a nivel portuario, lo cual incluye los movimientos de descarga en puerto y 
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carga en la nave; y, en algunos casos, como lo veremos en este informe, el transporte de 

la carga a nivel terrestre tanto carretero como ferroviario. 

 

Otra gran diferencia es que el objeto y sentido último del estudio, más allá del ejercicio 

metodológico de la estimación de los costos, conlleva determinar la factibilidad real y 

efectiva de promover a la región como Plataforma internacional de Servicios Logísticos 

para Exportación e Importación en Tránsito, así como sí esta condición, permitirá en el futuro 

dotar de opciones de nuevos negocios y/o desarrollo de nuevos procesos productivos. En 

este sentido, sólo dos de las cadenas, Sésamo y Paneles, son mercancías transportadas por 

contenedores y los otros dos, corresponden a carga granel, cuyos costos debe ser 

calculados en función del valor por tonelada. 

 

En este sentido, los resultados muestran de manera categórica que las actuales prácticas 

de negocios de las cadenas estudiadas conllevan decisiones que son adoptadas por las 

partes exportadora e importadora, las que además incluyen en la transacción de compra 

y venta la prestación de servicios de transporte y logísticos. Tal es el caso del Carbonato de 

Litio, la Ceniza de Soda y de los Paneles Solares; y más complejo aún, de la Semilla de 

Sésamo, que no constata intercambios comerciales ni el uso de servicios por la región. 

 

La metodología aborda casos con actores y finalidades diferentes, surgen costos “políticos” 

o de relaciones internacionales y de negocio internacional que se desconoce. De esta 

manera, los puertos de la región vienen a constituirse en los principales agentes económicos 

regionales del actual y potencial comercio internacional de la Región de Antofagasta en 

la perspectiva de la Exportación e Importación en Tránsito de los productos estudiados. Pero 

ante ello, se debe considerar la vocación portuaria – logística especializada al ámbito de 

la minería y de la industria, lo que releva condiciones de especialización que conlleva la 

necesidad de incorporar infraestructura física y tecnológica para la diversificación de los 

servicios, sumando en la región capacidades para la provisión de bienes y servicios 

logísticos y de comercio internacional. 

 

Existen importantes déficits a nivel de la infraestructura de soporte en materia de zonas 

portuarias, almacenes, logísticas, centros de distribución, parques industriales y laboratorios, 

centros de asistencia, áreas de descanso y estacionamientos y servicios para personas y 

vehículos de carga, que conllevan costos hundidos/desconocidos y de muy compleja 

integración en el sistema. Esto exige de inversiones físicas y activación y desarrollo de 

capacidades para la prestación de servicios logísticos.  

 

Los datos del comercio internacional de las cadenas de productos, que salvo el Sésamo 

(Modelo), son irregulares en su comercialización internacional en tanto frecuencia, 

densidad y cantidad para con los servicios logísticos actuales y potenciales que pudieran 

ser brindados desde la región. El aspecto clave en esta perspectiva, será aumentar la 



“EVALUACIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR” 

 

 

Página 9 de 126 

 

CYTIES Investigación y Desarrollo 

frecuencia, densidad e intensidad de la carga y consolidar carga de retorno, tal como lo 

está desarrollando actualmente Minera del Altiplano con las Exportaciones de Litio y las 

Importaciones de Ceniza de Soda.  

 

Por consiguiente, el estudio de Costos de la Logística y del Transporte, han demostrado el 

desconocimiento de la logística y transporte terrestre, portuario y aeroportuario que se 

produce en la región con otras regiones del CBTC o ZICOSUR, pero también, ha permitido 

comprender algunas hipótesis erradas que históricamente han sido postuladas y que 

propugnan que los servicios logísticos constituyen la oportunidad más prominente para la 

región, lo cual está lejos de ser una opción. Esto en el contexto de un largamente ansiado 

rol regional de eje articulador de comercio entre ZICOSUR y Asia Pacífico y, con ello de 

diversificar, dinamizar o acrecentar actividades económicas al interior de la Región de 

Antofagasta. En particular, el posicionar esta Región como “plataforma logística de 

comercio internacional entre países de ZICOSUR y Asia Pacífico”. 

 

En términos de costos de transporte y logística la región muestra un sobrecosto evidente a 

nivel de productos silvoagropecuarios provenientes de Paraguay a nivel de Transporte; 

Peajes; Impuestos; tramitaciones; suministros; pero en lo fundamental, dado el “Doble Flete” 

del transporte terrestre, en tanto ausencia de carga de retorno.  

 

En esta lógica, más allá del análisis detallado de los costos del transporte, la logística y el 

comercio internacional, este estudio permite concluir la importancia de modelar los 

negocios internacionales de exportación e importación en tránsito en función del producto, 

entendiendo que la localización de los mismos no se encuentra en la región, la gran 

mayoría de los actores claves del proceso de comercio tampoco se localizan en la región 

ni participan de ella en virtud de los servicios, así como tampoco el transporte ni la logística 

es operada ni contratada de manera directa en la región.  

 

En esta perspectiva, el relevamiento de las Brechas en la gestión de las Normas para el 

Comercio Exterior, complementadas con las brechas y asimetrías de información de los 

mercados de origen y destino de los productos en tránsito, así como las tarifas logísticas y 

los costos de transacción, conllevan costos comerciales que la actual dinámica y 

prerrogativas de los países e instituciones internacionales postula se deben reducir, puesto 

constituyen factores gravitantes en la eficiencia y competitividad de los países y en 

particular, de Chile, para competir en los mercados globales.  

 

Muy importante para avanzar de manera competitiva a transformar a la Región de 

Antofagasta en plataforma logística para el comercio exterior, será disponer de 

información comparada respecto de las estructuras políticas, administrativas, legales, 

normativas, tributarias, aduaneras y contraloras, y de las tarifas y costos logísticos, 

comerciales y económicos respecto de las regiones y provincias que forman parte del 
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Corredor Bioceánico del Trópico de Capricornio (CBTC) y de la Zona de Integración 

ZICOSUR. Esto considerando las condiciones de variabilidad e inestabilidad en los mercados 

transfronterizos, así como la volatilidad de las Tasas y Tipos de Cambio del dólar y la política 

monetaria de los Bancos Centrales. 

 

En suma, llegar a ser una opción de plataforma logística, eje o corredor, pasa por concebir 

o constatar oportunidades de negocio mutuamente beneficiosas para residentes locales y 

vecinos, tener capacidad demostrada de participar, con inversiones y capacidades 

humanas, generar confianzas y brindar servicios demostrativos o pioneros y, muy 

especialmente, ir ajustando inversiones y capacidades acorde al devenir de la realidad del 

negocio y del contexto en que se desarrolla, incluyendo aspectos políticos, económicos y 

socio-ambientales. 

 

Finalmente, en cuanto a los cuadro resúmenes de costos logísticos obtenidos mediante la 

aplicación metodológica, tenemos los siguientes para cada una de las cuatro cadenas de 

productos estudiadas, a saber: 

 

ÍTEM DE COSTO 

EXPORTACIÓN SEMILLA DE SÉSAMO PARAGUAY A JAPÓN 

(US$/CONTENEDOR 40 ST) 

ESTUDIO MDO. MODELO 

Pre-Embarque s/i s/i 

Despacho de Aduana Origen – Destino $ 423,36  $ 390,00  

Transporte Marítimo $ 2.165,00  $ 2.165,00  

Transporte Terrestre $ 8.200,00  $ 9.573,92  

Manipulación puerto (THC Origen) $ 120,00  $ 120,00  

Manipulación puerto (THC Destino) $ 432,00  $ 432,00  

SUB-TOTAL $ 11.340,36  $ 12.680,92  

COSTO FINANCIERO -  -  

TOTAL $ 11.340,36  $ 12.680,92  

% COSTO LOGÍSTICO 25,20% 28,18% 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, abril de 2019. 

 

ÍTEM DE COSTO 

EXPORTACIÓN CARBONATO DE LITIO 

ARGENTINA A CHINA EN CAMIÓN 

(US$/TON GRANEL) 

EXPORTACIÓN CARBONATO DE 

LITIO ARGENTINA A CHINA EN FFCC 

(US$/TON GRANEL) 

ESTUDIO MDO. MODELO ESTUDIO MDO. MODELO 

Pre-Embarque $ 14,65 $ 14,65 $ 14,65 $ 14,65 

Despacho de Aduana Origen $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 

Transporte Internacional terrestre $ 88,88 $ 89,86 s/i $ 52,90 

Transporte Internacional marítimo $ 40,7 $ 40,7 $ 40,7 $ 40,7 

SUB-TOTAL $ 194,23 $ 195,21 s/i $ 158,25 

COSTO FINANCIERO - - - - 

TOTAL $ 194,23 $ 195,21 s/i $ 158,25 

% COSTO LOGÍSTICO 3,37% 3,39% s/i 2,74% 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, abril de 2019. 
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ÍTEM DE COSTO 

IMPORTACIÓN PANELES SOLARES CHINA A ARGENTINA 

(US$/CONTENEDOR 40 ST) 

ESTUDIO MDO. MODELO 

Pre-Embarque s/i s/i 

Despacho de Aduana Origen – Destino $ 266,44 $ 356,58 

Transporte Marítimo $ 1.900,00 $ 1.900,00 

Transporte Terrestre $ 3.750,00 $ 2.560,96 

Manipulación puerto (THC Origen) $ 137,40 $ 137,40 

Manipulación puerto (THC Destino) $ 120,00 $ 120,00 

SUB-TOTAL $ 6.173,84 $ 5.074,94 

COSTO FINANCIERO -  -  

TOTAL $ 6.173,84 $ 5.074,94 

% COSTO LOGÍSTICO 11,58% 9,52% 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, abril de 2019. 

 

ÍTEM DE COSTO 

IMPORTACION CENIZA DE SODA 

EEUU A ARGENTINA EN CAMIÓN 

(USD/TON GRANEL) 

IMPORTACION CENIZA DE SODA 

EEUU A ARGENTINA EN FFCC 

(USD/TON GRANEL) 

ESTUDIO MDO. MODELO ESTUDIO MDO. MODELO 

Pre-Embarque s/i s/i s/i s/i 

Despacho de Aduana Origen $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 

Transporte Internacional terrestre $ 88,88 $ 89,86 s/i $ 52,9 

Transporte Internacional marítimo $ 56,14 $ 56,14 $ 56,14 $ 56,14 

SUB-TOTAL $ 195,02 $ 196,00 s/i $ 159,04 

COSTO FINANCIERO - - - - 

TOTAL $ 195,02 $ 196,00 s/i $ 159,04 

% COSTO LOGÍSTICO 4.43% 4.43% s/i 3.61% 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, abril de 2019. 
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II. INTRODUCCIÓN. 

 

El informe final se integra en el marco del Programa Territorial Integrado Plataforma Logística 

para el Comercio Exterior (PTI Logístico) de CORFO, en específico del Proyecto de 

Evaluación de los Costos Logísticos del Comercio Exterior, cuyo objetivo es: Estimar los costos 

logísticos de comercio exterior para cuatro cadenas de productos”. 

 

Por consiguiente, los contenidos del informe se fundamentan en virtud de los resultados 

obtenidos en la ejecución efectiva del Plan de Gestión del Proyecto, considerando en el 

primer capítulo el desarrollo de la Ficha Técnica de Caracterización de Producto, 

atendiendo a su Definición, Clasificación, Usos, Partidas Arancelarias, País de Origen, entre 

otras variables.  

 

A partir de esta ficha se realiza la sistematización descriptiva del proceso de comercio 

internacional correspondiente al año 2018 mediante el análisis de las bases de datos 

oficiales de las aduanas de los países para las cadenas de productos: 

a. Análisis de la Exportación de Semilla de Sésamo desde Paraguay. 

b. Análisis de la Exportación de Carbonato de Litio desde Argentina. 

c. Análisis de la Importación de Ceniza de Soda hacia Argentina. 

d. Análisis de la Importación de Paneles Solares hacia Argentina. 

 

Esto permite establecer la configuración física de la cadena logística del comercio exterior 

utilizada en cada cadena de producto, caracterizando y representando el proceso de 

exportación e importación en tránsito en función de las variables disponibles, las que 

permiten identificar elementos claves a nivel de los actores claves, los mercados origen y 

destino, medios, formas y cláusulas de pagos, impuestos y otros costos disponibles a la fecha 

en función de las bases de datos oficiales. 

 

En función de lo anterior y complementado con procesos de cotización y de la aplicación 

de entrevistas y grupos de discusión con actores claves de la cadena de valor de los 

servicios logísticos asociados a cada una de estas cadenas se realizó la estimación de los 

costos logísticos, mediante la aplicación parcial de la Metodología SUBTRANS, 2017, esto 

considerando que esta metodología fue diseñada para su aplicación al estudio de los 

costos logísticos de cadenas de productos cuya exportación en origen corresponde a 

generadores de carga de empresas chilenas, así como de importación de productos cuyo 

destino corresponde a receptores de carga de empresas chilenas, carga que además es 

contenerizada, lo que para el caso de la exportación e importación en tránsito de las 

cadenas de productos estudiadas en este informe, no aplica dado que tanto los 

generadores como los receptores de la carga corresponden a empresas extranjeras y dos 

de las cuatro cadenas corresponden a carga granel. 
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Junto con lo anterior, el modelo de negocios internacionales a los que se ha aplicado la 

Metodología, presenta consustanciales diferencias respecto del estudio realizado en Chile 

el año 2017, por cuanto las relaciones comerciales de las cadenas de los productos en 

estudio son fijadas por las empresas extranjeras (generadores y receptores de carga) 

quienes incorporan las decisiones relativas al tipo y modo del transporte internacional de 

carga, los seguros, el packing y todas aquellas materias que devienen además en la gestión 

de las operaciones de comercio internacional con empresas propias de los países de origen 

y destino de la carga, lo que implica la ausencia de prácticamente todos los actores 

participantes de la cadena de servicios logísticos de Chile en estas operaciones. 

 

El cuarto capítulo proporciona las conclusiones y recomendación, para finalizar con el 

detalle de las fuentes de información utilizadas mediante la Bibliografía Consultada, tanto 

de textos, revistas y sitios web oficiales y, terminar el estudio con los documentos anexos 

relativa a las normativas aduaneras de ingreso de mercancías en tránsito en chile y la 

normativa internacional aplicable a las cadenas de productos. 

 

Por todo lo anterior, el informe final integra los contenidos formales en función de lo 

establecido en las Bases Administrativas, los Términos Técnicos de Referencia, el Contrato y 

sus Anexos y la Propuesta adjudicada a la empresa, además de los componentes de 

innovación en la propuesta que presenta el Equipo Profesional de CYTIES Investigación & 

Desarrollo, como elementos que permiten valorar el contenido central del proyecto. 
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III. OBJETIVOS. 

 

3.1. Objetivo General. 

 

Estimar los costos logísticos de comercio exterior para cuatro cadenas de productos. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Revisión, sistematización y robustecimiento de la metodología propuesta en el estudio 

“Diseño de metodología y evaluación de costos logísticos de comercio exterior”. 

 

2. Caracterización de las cadenas seleccionadas. 

 

3. Estimación de los costos logísticos para las cadenas seleccionadas y generar 

visualizaciones para comunicar resultados. 

 

4. Transferir los resultados y productos metodológico – técnicos obtenidos en la gestión 

integral del proyecto a la Contraparte Técnica. 
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IV. FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTO EN TRÁNSITO. 

 

En este apartado se desarrolla la información técnica de cada una de las cadenas de 

producto, mediante una Ficha Técnica de Caracterización de Producto, la cual tienen por 

objetivo sistematizar la información atendiendo a variables asociadas a la definición, 

clasificación, usos, partidas arancelarias y países de origen y tránsito. 

 

Respecto de las cadenas de producto seleccionadas estas corresponden a las siguientes: 

 

Tabla 1. Cadenas de Producto Seleccionadas. 

PRODUCTO 
TIPO DE 

OPERACIÓN 

PARTIDA 

ARANCELARIA 

PAÍS DE 

ORIGEN 

PAÍS DE 

DESTINO 

Semilla de Sésamo (ajonjolí). Las 

demás semillas y frutos oleaginosos. 
Exportación 12074090 Paraguay Japón 

Carbonato de Litio Exportación 28369100000 Argentina China 

Ceniza de Soda Importación 

28362010100 

28362010200 

28362010990 

EEUU Argentina 

Paneles Solares Importación 
85013220100 

85013120190 
China Argentina 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR con Información Oficial Aduanas Argentina, Chile y 

Paraguay, abril de 2019. 
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4.1. Ficha Técnica de Caracterización de Semilla de Sésamo. 

 

La producción de Semillas de Sésamo, también llamado ajonjolí nombre científico Sesamun 

indicum L., ha incrementado significativamente su consumo a nivel mundial, más 

considerando que la producción de las semillas de está asociada a sus propiedades 

nutricionales sustentada en una composición alta en proteínas, carbohidratos, hierro, 

magnesio, principalmente; además de ser una excelente fuente de energía, que aporta 

más de 5 veces su peso en calorías (565 calorías por cada 100 gramos de semilla), por lo 

que su consumo corresponde a la adopción de estilos de vida saludables para las personas.  

 

El Sesamun indicum L es una planta de cultivo anual, cuyo ciclo vegetativo puede variar 

entre 80 y 130 días dependiendo de la variedad, condiciones ecológicas y edáficas. La 

altura de la planta se encuentra entre 0.75 y 3 metros. El fruto es una cápsula de 2 a 5 cm 

de largo con 15 a 25 semillas las cuales son aplanadas, pequeñas, blancas, grises o negras 

en su exterior dependiendo de la variedad cultivada.  

 

La semilla de sésamo es clasificada como semilla oleaginosa, su contenido de aceite varía 

entre el 40 y el 50 por ciento. El mayor uso de la semilla de sésamo a nivel internacional se 

dirige a la producción de aceite; sin embargo, también existe una demanda de semilla que 

es utilizada en la industria alimenticia.  

 

Los productores de semilla de sésamo siembran principalmente las variedades de semillas 

blanquecinas, dado que el mercado internacional tiene mayor aceptación por éstas que 

por las semillas de colores más oscuros.  

 

Los mayores productores mundiales de sésamo se encuentran en Asia, con Myanmar, India 

y China como los más importantes. Le siguen los países productores de África, entre los que 

resaltan Etiopía, Sudán, Uganda y Nigeria 

 

La semilla de sésamo es exportada en formatos Natural, Descortezado y Aceite, 

principalmente a China, Japón, Turquía, Corea, la UE, Israel, Vietnam, Taiwán y EEUU. 

 

En Latinoamérica los países que presentan mayores producciones y atractivas para 

exportación son Paraguay, Guatemala y Bolivia.  

 

En Japón, el 90% de la importación de semillas de sésamo proviene de tres países: Paraguay, 

Guatemala y Bolivia. 

 

En Chile, específicamente en la Región de Antofagasta a través del Terminal Portuario de 

EPA, se dispone de almacenes paraguayo y boliviano para realizar tareas de acopio, 

utilizando el tarifado público.  
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El caso de estudio de semilla de sésamo en Tránsito, permite el transporte de mercancías 

de origen vegetal por corredores Internacionales, con aforo aduanero en país de origen, 

cumpliendo con normativas, regulaciones fitosanitarias y el Decreto N° 53 del año 2007 del 

Servicio Agrícola y Ganadero establecido en estos casos. 

 

Tabla 2. Ficha Técnica de Caracterización de Semilla de Sésamo. 

TAXONOMIA. 

− Nombre científico:  Sesamun indicum L 

− Nombre común:   Sésamo 

− Reino:    Plantae 

− División:    Magnoliophyta 

− Clase:    Magnoliopsida 

− Subclase:    Asteridae 

− Orden:    Lamiales 

− Familia:    Pedaliaceae 

− Género:    Sesamun 

− Especie:    Indicum 

CLASIFICACIÓN 

 

Semilla Oleaginosa, contenido de aceite varía entre el 40 y el 50 por ciento 

POSICION ARANCELARIA 

 

Paraguay: 12074090 

VARIEDADES DE USO COMERCIAL 

 

Variedades más comunes son de color blanco y negro 

CARACTERISTICAS DEL CULTIVO 

 

El Sesamun indicum L es una planta de cultivo anual, cuyo ciclo vegetativo puede variar entre 80 y 130 días 

dependiendo de la variedad, condiciones ecológicas y edáficas. 

 

La altura de la planta se encuentra entre 0.75 y 3 metros. 

 

El fruto es una cápsula de 2 a 5 cm de largo con 15 a 25 semillas las cuales son aplanadas, pequeñas, 

blancas, grises o negras en su exterior dependiendo de la variedad cultivada. 

FORMAS DE CONSUMO 

− Natural. 

− Descortezado. 

− Tostados. 

− Aceites. 

− Mantequilla. 
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VALOR NUTRICIONAL POR 100 gr. 

− Agua:   5 g. 

− Energía:   562 kcal. 

− Proteína:   19 g. 

− Grasa:   50 g. 

− Fibra:   11 g. 

− Folato:   96 mcg. 

− Vitamina A:   6 mcg. 

− Vitamina B3:   4 mg. 

− Vitamina E:   2 mg 

− Fósforo:   620 mg. 

− Potasio:   450 mg. 

− Magnesio:   350 mg. 

− Calcio:   150 mg. 

− Selenio:   49 mcg. 

− Sodio:   40 mg. 

− Hierro:   9 mg 

PRODUCTORES MUNDIALES 

 

Asia: Myanmar, India y China como los países más importantes a nivel de producción.  

Le siguen los países productores de África: Etiopía, Sudán, Uganda y Nigeria. 

En Latinoamérica los países que presentan mayores producciones y atractivas para exportación son 

Paraguay, Guatemala y Bolivia. 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Data Business, abril de 2019. 

 

Por su parte, en cuanto a la información estadística oficial proveniente de la aduana de 

Paraguay, referente a la exportación de la semilla de sésamo, tenemos los siguientes 

antecedentes: 

 

Tabla 3. Exportación Semilla de Sésamo desde Paraguay. 

VARIABLE DESCRPTOR 

MES/AÑO Enero a diciembre de 2018. 

TIPO DE OPERACIÓN Exportación a consumo 

ADUANAS 

− Aerop. Pettirossi 

− Caacupemi 

− Campestre s.a. 

− Chacoi 

− Empedril s.a. 

− Encarnación 

− Pilar 

− Pto. seguro fluvial 

− Puertos y estibajes 

− Terport 

− Terport – Villeta 

VÍA DE TRANSPORTE 

− Marítima (Hidrovía) 

− Avión 

− Camión 

UNIDAD COMERCIAL − Kilogramos 
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VARIABLE DESCRPTOR 

PAIS DE DESTINO 

− Alemania 

− Argentina 

− Bélgica 

− Brasil 

− Bulgaria 

− China 

− Corea del sur 

− Egipto 

− España 

− Estados unidos 

− Grecia 

− Hong Kong 

− Israel 

− Italia 

− Japón 

− Líbano 

− México 

− Myanmar 

− Países bajos 

− Perú 

− Polonia 

− Taiwán 

− Turquía 

− Uruguay 

− Vietnam 

US$ FLETE  

Mínimo: USD $ 0. 

Promedio: USD $ 6.715 

Máximo: USD $ 23.488.2 

US$ SEGURO 

Mínimo: USD $ 0. 

Promedio: USD $ 107 

Máximo: USD $ 242 

PESO BRUTO EN KILOGRAMOS 

Mínimo: USD $ 0. 

Promedio: USD $  

Máximo: USD $ 85.263 

CANTIDADES COMERCIALES 

Mínimo: USD $ 3 

Promedio: USD $ 64.046 

Máximo: USD $ 312.000 

US$ FOB UNIT 

Mínimo: USD $ 0.03 

Promedio: USD $ 714 

Máximo: USD $ 2.944 

EXPORTADOR 

− Agro Nebai S.A. 

− Agro-Mec Srl 

− Alemán Pyo Candiense Sa 

− Alquimia Sa 

− Arasy Orgánica SA 

− Aromafield S.A. (Arfisa) 

− Bio Export S.A. 

− Biogreen S.A. 

− Chung Bo Paraguay S.A.I.C.E.I. 

− Coop. de Ahorro y Crédito Manduvira 

Limitada 

− Coop. Manduvira Limitada 

− Cooperativa Colonizadora Multiactiva 

Fernheim Limitada 

− Dulsan Orgánica S.A. 

− Dulsan Orgánica S.R.L. 

− Euro-Merc S.A 
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VARIABLE DESCRPTOR 

− Healthy Grains S.A. 

− Insama Paraguay S.A 

− Kasba Sa 

− La Misericordia Sa 

− Santa Marta S.A. 

− Seeds Oíl S.A. 

− Shirosawa Company Saic 

− Soc. Coop. Col. Chortitzer K. 

− Suragro S.A. 

− Unitex Sa 

CONSIGNATARIO 

− Mc Agri Alliance Ltda 

− Mitsui & Co. Ltd. 

− No aplica 

− Nutrybody 

− Og. Asia (Taiwán) Corporation 

− Oxfam Fair Trade Cuba 

− Sc Foods Co., Ltd. 

− Toyota Tsusho Foods Corporation 

NOMBRE DESPACHANTE 

− Benítez Duarte Gloria Angelina 

− Cacavelos Benítez Juan Jose F. 

− Cacavelos Benítez Luis Leandro 

− Campos Lopez Moreira Eduardo M 

− Chavez Sosa Nery 

− Estigarribia Diaz Zunilda 

− Godoy Morel Juan Francisco 

− Mongelos Villalba Hugo 

− Paredes Melgarejo Pedro Armind 

− Prieto Duarte Luis Alberto 

− Ramirez Jara Hugo Augusto 

− Recalde Vega Wilfrido Ramón 

− Robledo Resquin Hugo Rubén 

− Torres De Paredes Ninfa Roland 

− Torres Fretez Modesto Roberto 

− Torres Gonzalez Gabriela Marle 

− Yegros Bogado Luis Demetrio 

EMPRESA DE TRANSPORTE 

− Barcos SA 

− Julio Silva Benítez 

− N.S.A. 

− Transporte Fluvial Paraguayo Saci 

PAIS DE TRANSPORTISTA − Paraguay 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR - Aduana Paraguay, abril de 2019. 
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4.2. Ficha Técnica de Caracterización Carbonato de Litio. 

 

Producto exportable: Carbonato de Litio de grado batería, es decir sobre 99.5% de 

contenido de litio. Es el tercer elemento del sistema periódico, después del hidrogeno y el 

helio y el primero del grupo de metales alcalinos. Es altamente reactivo por lo que en la 

naturaleza solo se encuentra combinado en la forma de minerales de litio en rocas 

pegmatíticas (principalmente espodumeno), rocas sedimentarias (hectorita) y 

mayoritariamente en salmueras naturales continentales. 

 

El litio es un metal con propiedades altamente valoradas en el presente, destacando una 

elevada conductividad eléctrica, baja viscosidad, muy liviano y bajo coeficiente de 

expansión térmica. Estas cualidades favorecen que tenga múltiples aplicaciones en el 

sector industrial y especialmente en el ámbito de las baterías, dada la tendencia 

tecnológica actual. En efecto, posee singulares propiedades físicas y químicas, 

principalmente por su alto potencial electroquímico y su bajo peso específico, que lo han 

convertido en un elemento clave en numerosas aplicaciones de alto nivel tecnológico, 

como: Baterías, Aleaciones, Cerámicos y como Generador de Tritio en Reactores de Fusión 

Nuclear. 

 

Propiedades Físicas: El litio está constituido por litio (Li), sodio (Na), potasio (K), rubidio (Rb), 

cesio (Cs) y estroncio (Fr), los que se caracterizan por tener un solo electrón en un orbital “s” 

más allá de la capa central electrónica. 

 

Propiedades Químicas: El litio, así como el resto de los metales del grupo I, es fuertemente 

electropositivo, lo que le confiere gran poder de reactividad frente a los agentes químicos. 

El poder polarizante del Li+ es mayor que todos los iones alcalinos, lo que se manifiesta en 

una gran tendencia a solvatarse y a formar uniones covalentes. 

 

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las principales fuentes de litio 

son los salares en cuencas cerradas (58%), rocas pegmatitas y granitos (26%), arcillas 

enriquecidas en litio (7%), salmueras de yacimientos petroleros (3%), salmueras geotermales 

(3%) y zeolitas enriquecidas con litio (3%). 

 

La exportación argentina del caso utiliza el Código Arancelario 28369100000: Carbonatos 

de Litio. Los demás. Carbonatos; Peroxocarbonatos (Percarbonatos); CA. Por su parte, en 

el análisis del Carbonato de Litio para el caso de Chile, las partidas arancelarias incluyen 

subproductos relevantes, los que se presentan en la Tabla 4, no obstante que el estudio se 

focaliza en la exportación desde Argentina. 
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Tabla 4. Partidas Arancelarias Carbonato de Litio para el caso de Chile. 

CÓDIGO NOMBRE COMÚN DESCRIPCIÓN 

25309010 Salmuera en estado natural que contenga litio. Ídem 

25309020 
Solución de cloruro de litio con una concentración 

inferior o igual a 7%. 
Ídem 

28252010 
Hidróxido de litio con nivel de trazas máximas de 1 

ppm en hierro, cromo, cobre y cinc. 
Ídem 

28252090 Los demás óxidos e hidróxidos de litio. Ídem 

28273960 
Cloruros, oxicloruros e hidroxicloruros; bromuros y 

oxibromuros de Litio. 

De litio. Los demás. Cloruros, oxicloruros e 

hidroxicloruros; bromuros y oxibromuros. 

28369110 

Carbonato de litio con un tamaño de partículas 

inferior o igual a 15 micrones y/o con contenido de 

impurezas magnéticas inferior a 500 ppb. 

Ídem 

28369120 
Carbonato de litio con tamaño de partículas 

superior a 15 micrones pero inferior a 30 micrones. 
Ídem 

28369190 Los demás carbonatos de litio. Ídem 

29043300 Perfluorooctano sulfonato de litio. Ídem 

30049059 
Carbonato de litio comprimidos recubiertos de 

liberación prolongada 400 mg. 
Ídem 

30049059 Carbonato de lítio comprimidos 300 mg. Ídem 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de https://www.direcon.gob.cl/wp-

content/uploads/2014/09/Arancel_2007_D.O; abril de 2019. 

 

Tabla 5. Ficha Técnica de Caracterización Carbonato de Litio. 

TAXONOMIA. 

− Nombre científico:   Lithium carbonate 

− Nombre común:   Carbonato de Litio 

− Reino:    Mineral 

− División:    No Metálico 

CLASIFICACIÓN 

 

Carbonato de Litio de grado batería (sobre 99.5% de contenido de litio). 

Constituido por litio (Li), sodio (Na), potasio (K), rubidio (Rb), cesio (Cs) y estroncio (Fr). 

POSICION ARANCELARIA 

 

Argentina: 28369100000. 

VARIEDADES DE USO COMERCIAL 

 

Litio Li; Carbonato de Litio; Cloruro de Litio; Hidróxido de Litio; Monohidratado LiOH.H2O 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 

Metal con propiedades altamente valoradas con elevada conductividad eléctrica, baja viscosidad, muy 

liviano y bajo coeficiente de expansión térmica.  

Tiene múltiples aplicaciones en el sector industrial, tecnológica y farmacéutica. 

FORMAS DE USO 

− Conductividad eléctrica. 

− Múltiples aplicaciones en el sector industrial. 

− Baterías. 

https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/09/Arancel_2007_D.O
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/09/Arancel_2007_D.O
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− Aleaciones. 

− Cerámicos. 

− Generador de Tritio en Reactores de Fusión Nuclear. 

− Industria farmacéutica.  

PRODUCTORES MUNDIALES 

 

Los principales productores de salmuera del mundo son Chile y Argentina, y en menor medida China (USGS, 

2014). 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Data Business, abril de 2019. 

 

Por su parte, en cuanto a la información estadística oficial proveniente de la aduana de 

Argentina, referente a la exportación de Carbonato de Litio, tenemos los siguientes 

antecedentes: 

 

Tabla 6. Exportación Carbonato de Litio desde Argentina. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

MES/AÑO Enero a diciembre de 2018. 

TIPO DE OPERACIÓN 
− Exportación a consumo 

− Exportación a consumo desde D.I.T. 

ADUANAS 

− Buenos Aires 

− Ezeiza 

− Jujuy 

− Rosario 

− Salta 

PAIS DE DESTINO 

− Australia 

− Bélgica 

− Canadá 

− China 

− Colombia 

− España 

− Estados Unidos 

− Francia 

− Honduras 

− India 

− Japón 

− Reino Unido 

− República de Corea 

− Rusia 

− Singapur 

− Thailand 

− Turquía 

VÍA DE TRANSPORTE 

− Marítima 

− Aérea 

− Ferroviaria 

− Terrestre 

CLAÚSULA DE COMPRA 

− CPT 

− DAP 

− FCA 

− FOB 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN 

MONTO FOB TOTAL EN USD 

Mínimo: USD $ 11.8 

Promedio: USD $ 534.114 

Máximo: USD $ 3.039.673 

VALOR ADUANA TOTAL 

Mínimo: USD $ 11.8 

Promedio: USD $ 538.097 

Máximo: USD $ 3.067.200 

PESO BRUTO EN KILOGRAMOS 

Mínimo: USD $ 11.8 

Promedio: USD $ 81.793 

Máximo: USD $ 496.800 

CANTIDADES COMERCIALES  

Mínimo: USD $ 1 

Promedio: USD $ 50.213 

Máximo: USD $ 432.000 

UNIDAD COMERCIAL 

− Miligramo 

− Kilogramos 

− Tonelada 

PROBABLE EXPORTADOR 

− Se desconoce 

− Ady Resources Limited 

− Minera del Altiplano S.A. 

− Orocobre S.A. 

− Química Ariston S.A.I.C. X 

− Sales de Jujuy Sociedad Anónima 

− Secreto Fiscal 

− Surfactan S.A. 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 
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4.3. Ficha Técnica de Caracterización Ceniza de Soda. 

 

La ceniza de soda, o carbonato de sodio (NaC03), se puede derivar de depósitos naturales 

de dos fuentes principales: del mineral trona de roca dura y de las salmueras de lagos o, 

más comúnmente, de procesos sintéticos, normalmente del proceso SOLVAY, que utiliza sal, 

cal, carbón y amoníaco.  

 

La ceniza de soda es un producto químico con una demanda mundial que se acerca a 

unos 50 millones de toneladas por año. Es un utilizada como material intermedio en 

numerosos sectores industriales, principalmente cristal, química, papel y tejido. Su 

aplicación principal es en la industria del vidrio, y alrededor del 50% del consumo total es 

para la producción de vidrio plano (construcción y producción de automóviles), recipientes 

de vidrio, fibra de vidrio (fibra óptica y aislamiento de edificios) y varios otros elementos tales 

como vajillas. 

 

Otras aplicaciones importantes para la ceniza de soda se dan en la industria de productos 

químicos, en jabones y detergentes, pulpa y papel, desulfuración de gases de combustión 

y tratamiento del agua. La mayoría de estas áreas de aplicación del carbonato de sodio 

son relativamente maduras y, por lo tanto, la demanda para el producto está 

principalmente influenciada por crecimientos económicos. En las economías desarrolladas 

de Europa occidental y América del Norte, el crecimiento de la demanda es generalmente 

inferior a las tendencias del PIB. 

 

Tabla 7. Ficha Técnica de Caracterización Ceniza de Soda. 

TAXONOMIA. 

− Nombre Químico:   Carbonato de Sodio (Anhidro) 

− Nombre común:   Ceniza de Soda 

− Reino:    Mineral 

− División:    No Metálico 

− Formula química:  Na2 CO3 

− Apariencia y olor:  Polvo blanco en partículas. Sin olor. 

− Concentración:  Mín. 99.2% 

− pH:    Alcalino. 

POSICION ARANCELARIA IMPORTACIÓN 

 

Argentina: 28362010100 

  28362010200 

  28362010990. 

VARIEDADES DE USO COMERCIAL 

 

Ceniza de Soda Pesada y Ceniza de Soda Liviana. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
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Ceniza de soda o carbonato de sodio (NaC03), deriva de depósitos naturales de dos fuentes: del mineral 

trona de roca dura y de las salmueras de lagos o de procesos sintéticos, normalmente proceso SOLVAY. 

PRODUCTORES MUNDIALES 

 

− Turquía; Estados Unidos; Canadá. 

FORMAS DE USO 

 

− Material intermedio en sectores industriales cristal, química, papel y tejido.  

− Aplicación principal en la industria del vidrio. 

− Vidrio plano (construcción y producción de automóviles). 

− Recipientes de vidrio. 

− Fibra de vidrio (fibra óptica y aislamiento de edificios). 

− Productos químicos. 

− Jabones y detergentes. 

− Pulpa y papel. 

− Desulfuración de gases de combustión. 

− Tratamiento del agua. 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

Por su parte, en cuanto a la información estadística oficial proveniente de la aduana de 

Chile, referente a la importación de la Ceniza de Soda, tenemos los siguientes 

antecedentes: 

 

Tabla 8. Importación Ceniza de Soda hacia Argentina desde EEUU. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

MES/AÑO Enero a diciembre de 2018. 

TIPO DE OPERACIÓN 

− Depósito de almacenamiento 

− Importación a consumo 

− Importación a consumo de temporal 

− Importación temporal con transformación 

ADUANAS 

− Buenos Aires 

− Campana 

− Ezeiza 

− Jujuy 

− Mendoza 

− Puerto Madryn 

− Rosario 

− Salta 

PAIS DE ADQUISICIÓN 

− Bélgica 

− Chile 

− España 

− Estados Unidos 

− Francia 

− India 

− Italia 

− México 

− Reino Unido 

− República Federal de Alemania 

− Rumania 

− Rusia 

− Turquía 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN 

CLAÚSULA DE COMPRA 

− CFR 

− CIF 

− CPT 

− DAP 

− EXW 

− FCA 

− FOB 

− MUL 

PROBABLE IMPORTADOR 

− Se Desconoce 

− Aceros Inoxidables Fitzner S.A. 

− Aluar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial  

− Bayer S.A. 

− Cacheiro Jorge Rafael 

− Cattorini Hermanos SAICFEI. 

− Chemical Center S.R.L. 

− Color Cuer Sociedad de Responsabilidad Limitada 

− Compa Ia Argentina de Importaciones Y Servicios S.A. 

− Cristalerías Rosario S.A. 

− Dalgar Sa. 

− Glaxosmithkline Argentina S.A. 

− Industrias Química y Mineras Timbo S.A. 

− Interchemistry S.A. 

− Juan Quirini E Hijo S.R.L. 

− La Química Quirúrgica S.A.C.I. X 

− Latín Grafica S.R.L. 

− MERCK Química Argentina 

− Marpaq S.A. 

− Minera Del Altiplano S.A. 

− Orocobre S.A. 

− Perdriel Sociedad Anónima 

− Química Mega Sa. 

− Química Oeste S.A. 

− Rayen Cura Sociedad Anónima Industrial y Comercial X 

− Reagents S.A. 

− Rhodia Argentina S.A. 

− Rigolleau S.A.  

− Saf Argentina Sa. 

− Silicatos S.A.I.C.  

− Silmex S.A. 

− Sistemas Analiticos S.A. X 

− The Value Brands Company De Argentina S.C.A. 

− Unilever de Argentina S.A. 

− Vidriería Argentina S.A. 

PAIS DE ORIGEN 

− Bélgica 

− España 

− Estados Unidos 

− Francia 

− India 

− Italia 

− Reino Unido 

− República Federal de Alemania 

− Rumania 

− Rusia 

− Turquía 

UNIDADES COMERCIALES 

− Kilogramos 

− Tonelada 

− Unidades 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN 

VÍA DE TRANSPORTE 

− Marítima 

− Aérea 

− Ferroviaria 

− Terrestre 

− Sin Información 

PESO BRUTO EN KILOGRAMOS 

Mínimo: USD $ 2.5 

Promedio: USD $ 600.268 

Máximo: USD $ 6.017.870 

CANTIDADES COMERCIALES 

Mínimo: 1 

Promedio: USD $ 327.039 

Máximo: 6.017.870 

US$ FOB ITEM 

Mínimo: USD $ 0.58 

Promedio: USD $ 159.067 

Máximo: USD $ 1.254.825 

US$ FLETE ITEM 

Mínimo: USD $ 950 

Promedio: USD $ 56.840 

Máximo: USD $ 124.850 

US$ SEGURO ITEM 

Mínimo: USD $ 9.52 

Promedio: USD $ 1.167 

Máximo: USD $ 825 

MONTO FOB TOTAL EN USD 

Mínimo: USD $ 0.58 

Promedio: USD $ 165.709 

Máximo: USD $ 1.254.825 

MONTO FLETE TOTAL EN USD 

Mínimo: USD $ 33.09 

Promedio: USD $ 34.823 

Máximo: USD $ 872.000 

MONTO SEGURO TOTAL EN USD 

Mínimo: USD $ 2.48 

Promedio: USD $ 673,7 

Máximo: USD $ 3.675 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 
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4.4. Ficha Técnica de Caracterización Paneles Solares. 

 

Los sistemas eléctricos fotovoltaicos (PV en inglés) o placas o paneles solares, transforman 

la energía solar en electricidad de corriente continua (CC). Se emplean paneles con celdas 

PV generalmente de silicio, las cuales reaccionan con los fotones de luz, liberando 

electrones y produciendo electricidad. Para utilizar la electricidad generada por un panel 

PV se requiere de un inversor, este aparato convierte la corriente continua en corriente 

alterna. Algunos sistemas (off-grid) utilizan la corriente continua directamente y evitan la 

utilización de inversores. 

 

Los paneles PV pueden ser utilizados tanto en plantas de generación eléctrica, así como 

también en sistemas de pequeñas instalaciones PV, también llamados generación 

distribuida. 

 

Según el Comité Solar Chile (CIFES), existen tres tipos de paneles solares, los cuales son: 

 

a. Silicio Cristalino: representan el 80-90% del mercado de PV. Esto se debe a su alto nivel 

de madurez comercial. Los paneles utilizan silicio cristalino y pueden subclasificarse en 

policristalino o monocristalino, dependiendo del tipo de componentes, y por tanto el 

precio que estos tengan. 

 

b. Thin Film: se componen la mayor parte de las veces por capas muy delgadas de silicio 

amorfo, las cuales se depositan sobre soportes de bajo costo. Poseen menores costos 

de producción comparado con el silicio cristalino, pero los paneles Thin Film tienen tasas 

de eficiencia más bajas. Se utilizan en cubiertas de vidrio, fachadas o techos, que no 

son muy invasivas. 

 

c. Concentración Solar de Potencia CSP: es un sistema híbrido. Utiliza la energía solar y, 

mediante espejos, calienta un fluido portador de calor el cual posteriormente genera 

vapor al entrar a una turbina. Luego, similar a una planta hidroeléctrica, genera energía 

eléctrica a partir de la energía mecánica producida por el vapor al hacer girar las 

turbinas. 

 

La energía solar es una fuente muy versátil y practica que está tomando fuerza en América 

Latina como una de las formas renovables más utilizadas. Existen dos formas básicas de 

utilizar la energía solar: La primera como fuente de calor para sistemas solares térmicos, y la 

otra como fuente de electricidad para sistemas solares fotovoltaicos, esta última constituye 

el objeto de estudio. 
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En principio la forma en que se captura la luz del sol para convertirla en electricidad se hace 

a través de paneles solares o fotovoltaicos. Estos paneles están formados por grupos de 

celdas solares que son las responsables de transformar la energía luminosa en energía 

eléctrica. 

 

Estas células se conectan entre sí como un circuito en serie para así aumentar la tensión de 

salida de electricidad. Al mismo tiempo varias series de circuito paralelo se conectan para 

aumentar la capacidad de producción eléctrica que podrá proporcionar el panel2. 

 

El funcionamiento del sistema consiste en captar mediante paneles solares, y transformar 

los rayos del sol (fotones) en energía eléctrica. 

 

Tabla 9. Ficha Técnica de Caracterización Paneles Solares. 

TAXONOMIA. 

− Nombre común:   Placas Solares 

− Tipo de Producto:  Industrial. 

− Sector:   Energías Renovables No Convencionales. 

CLASIFICACIÓN 

 

− Silicio Cristalino 

− Thin Film 

− Concentración Solar de Potencia CSP 

POSICION ARANCELARIA IMPORTACIÓN 

 

Argentina: 85013120190; 85013220100. 

VARIEDADES DE USO COMERCIAL 

 

− Fotovoltaicos de Potencia Superior a 750 W e Inferior o Igual a 75 Kw. 

− Fotovoltaicos de Potencia Inferior o Igual a 750 W. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 

− Paneles con celdas PV de silicio que reaccionan con los fotones de luz liberando electrones y 

produciendo electricidad.  

− Inversor aparato que convierte la corriente continua en corriente alterna.  

− Sistemas off-grid utilizan corriente continua directamente y evitan inversores. 

FORMAS DE USO 

 

− En plantas de generación eléctrica de tipo industrial. 

− Sistemas de pequeñas instalaciones PV de generación distribuida (Residencial). 

PRODUCTORES MUNDIALES 

 

− China con aproximadamente 64% a nivel mundial. 

− El resto de Asia -incluido Taiwán- acapara el 16 %. 

− Europa 11%. 

− Japón 5%. 

− Estados Unidos un 3%. 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Data Business, abril de 2019. 

                                                      
2 Suplemento Comercial. Energía Solar: Costa Rica cambiando al mundo. Recuperado de: 

https://www.larepublica.net/noticia/energia_solar_2016-05-06/  

https://www.larepublica.net/noticia/energia_solar_2016-05-06/
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Por su parte, en cuanto a la información estadística oficial proveniente de las aduanas de 

Argentina, referente a la importación de Paneles Solares, tenemos los siguientes 

antecedentes: 

 

Tabla 10. Importación de Paneles Solares hacia Argentina desde China. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

MES/AÑO Enero a diciembre de 2018. 

TIPO DE OPERACIÓN 

− Depósito de almacenamiento 

− Depósito de almacenamiento zona franca 

− Importación a consumo 

− Importación a consumo zona franca 

− Retorno de exportación temporal 

− Tránsito de importación 

ADUANAS 

− Aduana Rafaela 

− Buenos Aires 

− Campana 

− Córdoba 

− Ezeiza 

− Jujuy 

− La Plata 

− La Rioja 

− Mendoza 

− Neuquen 

− Rosario 

− Salta 

− San Juan 

− San Luis 

− Santa Fe 

− Zona Franca General Rosales 

CLAÚSULA DE COMPRA 

− CFR 

− CIF 

− CIP 

− CPT 

− DAP 

− EXW 

− FCA 

− FOB 

− Sin Información 

PAÍS DE ORIGEN 

− Austria 

− Brasil 

− China 

− Croacia/Hrvatska 

− España 

− Estados Unidos 

− Italia 

− Malasia 

− Taiwán 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN 

VÍA DE TRANSPORTE 

− Marítima 

− Aérea 

− Terrestre 

− Sin Información 

MONTO FOB TOTAL EN USD 

Mínimo: USD $ 166.45. 

Promedio: USD $ 378.593 

Máximo: USD $ 2.931.969 

MONTO FLETE TOTAL EN USD 

Mínimo: USD $ 5.67 

Promedio: USD $ 133.286 

Máximo: USD $ 847.000 

MONTO SEGURO TOTAL EN USD 

Mínimo: USD $ 1.65 

Promedio: USD $ 12.796 

Máximo: USD $ 15.635 

VALOR ADUANA TOTAL 

Mínimo: USD $ 173.77 

Promedio: USD $ 2.433.365 

Máximo: USD $ 15.522.483 

VALOR FOB ITEM EN USD 

Mínimo: USD $ 32 

Promedio: USD $ 249.788 

Máximo: USD $ 2.931.969 

VALOR FLETE ITEM EN USD 

Mínimo: USD $ 7.2 

Promedio: USD $ 83.231 

Máximo: USD $ 847.000 

VALOR SEGURO ITEM EN USD 

Mínimo: USD $ 0 

Promedio: USD $ 9.647 

Máximo: USD $ 15.635 

PROBABLE IMPORTADOR 

1. Se Desconoce 

2. Actel S.A. 

3. Aizencher Julio Jose 

4. Alic S.A. 

5. Aluar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial 

6. Amonra Technology Sociedad  

7. Andalgala Solar S.A. 

8. Antalien S.A. 

9. Argentum Tech Sociedad De Responsabilidad Limitada 

10. Arled S.R.L. 

11. Artelum S.A. 

12. Asanno Argentina S.A. 

13. Bastet Javier Marcelo 

14. Belen Solar S.A. 

15. Bombas Grundfos De Argentina Sa. 

16. Brensolma S.A. 

17. Calingasta Solar S.A. 

18. Cauchari Solar I Sau 

19. Cauchari Solar II Sau 

20. Cauchari Solar III Sau 

21. Connexio SRL 

22. Constructora E Importadora SRL 

23. Cordoba Trade S.R.L. 

24. Corven Sacif. 

25. Coutil S.A. 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN 

26. Cuarta Dimensión S.R.L. 

27. Distrinova S.R.L 

28. Dixter S.A. 

29. Domanico Hector Juan 

30. Ecosol San Luis Sa 

31. Electromecánica Tacuar S.R.L. 

32. Electrosistemas de Energía S.A. 

33. Electrosistemas Rurales SRL 

34. Empresa Federal de Energía S.A 

35. Energía Provincial Sociedad del Estado 

36. Energy Friendly Solutions S.A. 

37. Energy Mercosur SA 

38. Enerray S.P.A. Sucursal Argentina 

39. Es Energía S.A.U. 

40. Etertin S.A. 

41. Exo S.A. 

42. Fábrica de Implementos Agrícolas Saicyf Fiasa X 

43. Fiambala Solar S.A. 

44. Fieldfare Argentina S.R.L. 

45. Flet 8 S.R.L. en Formación 

46. Fullenergy Electrónica SRL 

47. Gasmarket S.A. 

48. Gea Group S.R.L 

49. Goodenergy S.R.L. 

50. Ingeniería y Computación S.A. X 

51. Intermepro S.A. 

52. Internacional Óptica S.A. 

53. JCL Computación S.R.L. 

54. La Figlia SRL. 

55. La Inesina S.R.L. 

56. Ledlar S.A.P.E.M. 

57. Leimat S.A. 

58. Luca Plastic Sociedad De Responsabilidad Limitada 

59. M W Logística S.R.L 

60. Maquinas Y Consumibles SRL. 

61. Marchisio Jose Maria 

62. Mega Red Dispositivos Electrónicos S.R.L. 

63. Melegatti Lucas Martin 

64. Metalúrgica Crivel S.C. 

65. Montti Victor Hugo 

66. Motorarg Sociedad Anónima Industrial Comercial Financie 

67. Multi Radio Sociedad Anónima 

68. Neuquén Petro Oeste S.R.L. 

69. Paoli Group S.A. 

70. Post Ingeniería S.A. 

71. Proyección Electroluz SRL. 

72. Rh Welding Machines Sociedad Anónima 

73. RS & SP S.R.L. 

74. Saujil Solar S.A. 

75. Secreto Fiscal 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN 

76. Servicios De Tecnologia Aplicada SRL 

77. Sistemas Energéticos SA. 

78. Solartec S.A. 

79. Staffolani Javier Augusto 

80. Sustentator S.A. 

81. T.B.C. S.A. 

82. Tayler Sociedad de Responsabilidad Limitada 

83. Teccam SRL 

84. Techmi S.R.L. 

85. Técnicas Modernas Aplicadas S.A. 

86. Tempel S.A. 

87. Termosol Sociedad Responsabilidad Limitada 

88. Tonka S.A. 

89. Total Austral S.A. 

90. Toyota Argentina S.A. 

91. Trv Dispositivos Electrónicos SRL. 

92. Ullum 3 Solar S.A. 

93. United Logistic Company S.A. 

94. Ventresca Sabrina Anabella 

95. Villa Zappa Y Cía. S.A. X 

96. Weg Equipamientos Eléctricos S.A. 

97. Worldwide Logistics S.A. 

98. Zarandona Pablo Rafael 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 
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V. ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS EN TRÁNSITO. 

 

En este apartado se desarrolla la sistematización de la información estadística del proceso 

de comercio internacional correspondiente al año 2018, mediante el análisis de las bases 

de datos oficiales de las aduanas de los países según las cadenas de productos: 

a. Semilla de Sésamo:  Exportación desde Paraguay hacia Japón. 

b. Carbonato de Litio:  Exportación desde Argentina hacia China. 

c. Ceniza de Soda:  Importación hacia Argentina desde Estados Unidos. 

d. Paneles Solares:  Importación hacia Argentina desde China. 

 

Esto permite establecer la configuración física de la cadena logística del comercio exterior 

utilizada en cada cadena de producto, caracterizando y representando las tendencias en 

los flujos de mercancías en el proceso de exportación e importación en tránsito en función 

de las variables disponibles, las que permiten identificar elementos esenciales a nivel de los 

actores claves, los mercados origen y destino, medios, formas y cláusulas de pagos, 

impuestos y otros costos disponibles a la fecha en función de las bases de datos oficiales. 

 

La información de este capítulo es basal respecto del informe final, en tanto disponer de 

antecedentes funcionales que permiten caracterizar las cadenas de productos, posibilitará 

diseñar y aplicar la metodología de estimación y cálculo de costos por servicios logísticos 

brindados en cada una de las cadenas, relevando la forma, tipo y peso relativo de la 

participación de los servicios logísticos proporcionadas por empresas en la Región de 

Antofagasta. 

 

Por consiguiente, la caracterización de las cadenas logísticas se ha realizado en función de 

los Códigos Arancelarios de los productos solicitados en específico, los cuales corresponden 

a clasificaciones numéricas de grupos de productos y commodities que tienen 

características físicas, económicas y de funcionalidad similares y, por lo tanto, comparables 

a nivel internacional, desde el punto de vista del comercio exterior. Igualmente, los códigos 

arancelarios se utilizan básicamente para simplificar el proceso administrativo y documental 

de las exportaciones e importaciones de los países. La motivación para trabajar con 

códigos arancelarios, se debe a la mayor facilidad para conseguir información de 

parámetros logísticos y costos asociados a las cadenas en las fuentes oficiales de 

información.  

 

Por consiguiente, el equipo de CYTIES analizó los productos y posiciones arancelarias en 

función de la Base de Datos de Exportación e Importación de Argentina, Bolivia, Chile y 

Paraguay, disponibles para el año 2018, considerando las siguientes variables: 
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Tabla 11. Variables de COMEX según País y Cadena de Producto. 

SESAMO PARAGUAY 
CARBONATO DE LITIO 

ARGENTINA 

CENIZA DE SODA 

ARGENTINA 

PANELES SOLARES 

ARGENTINA 

Aduana Aduana Aduana Aduana 

Exportador País de Origen País de Origen Probable Importador 

Consignatario País de Destino País de Adquisición País de Adquisición 

País de Origen Vía de Transporte Vía de Transporte Vía de Transporte 

País de Destino Cláusula de Compra Cláusula de Compra Puerto de Embarque 

Cantidad Peso Bruto Kg Peso Bruto Kg Cláusula de Compra 

Peso Bruto Kg Cantidades Comerciales Cantidades Comerciales Monto FOB Total en USD 

US$ FOB Ítem Monto FOB Total en USD Puerto de Embarque Monto Flete Total en USD 

US$ CIF Ítem Valor FOB Ítem en USD Probable Importador 
Monto Seguro Total en 

USD 

US$ Flete Valor Aduana Total Compañía de Transporte Valor Aduana Total 

US$ Seguro Probable Exportador Monto FOB Total en USD Peso Bruto en Kg 

US$ FOB Unit  Valor FOB Ítem en USD País de Origen 

Vía de Transporte  Monto Flete Total en USD Cantidades Comerciales 

País de Transportista  Monto Seguro Total en 

USD 

Valor FOB Ítem En USD 

Empresa De 

Transporte 
 Valor Aduana Total 

Valor Flete Ítem En USD 

  Valor FOB Ítem en USD Valor Seguro Ítem En USD 

  Valor Flete Ítem en USD Valor Aduana del Ítem 

  Valor Seguro Ítem en USD  

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR con Información Oficial de Aduanas Argentina, 

Chile y Paraguay, abril de 2019. 

 

Cabe destacar, que no todas las bases disponen de idéntico nivel de detalle de la 

información; existen diferencias relativas a la información provista por la aduana del país 

de origen de los datos, por lo que la profundidad del análisis depende exclusivamente de 

la disponibilidad de los mismos. 
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5.1. Análisis de la Exportación de Semilla de Sésamo desde Paraguay. 

 

El análisis de la exportación de Semilla de Sésamo se realiza a partir de la data de 

exportación de Paraguay para el periodo enero a diciembre de 2018. Esto considerando 

que Paraguay es el principal mercado de producción de sésamo en Sudamérica y que 

además presenta factores importantes respecto de la logística para la Región de 

Antofagasta, en tanto localización espacial, así como relaciones comerciales 

internacionales, históricamente favorecidas por tratados y acuerdos bi y multilaterales a 

nivel de la disponibilidad de Zonas Francas reciprocas (Puerto Antofagasta – Puerto Villeta). 

Por consiguiente, resulta estratégico avanzar en gerenciar una mayor profundidad de los 

negocios internacionales, en un contexto de oportunidades reciprocas de acceder en 

mejores condiciones a los mercados internacionales.  

 

En este sentido, a nivel de la producción de semilla de sésamo, el 70% de la producción 

proviene de los Departamentos de San Pedro y Concepción al norte del país, y Canindeyú 

al este, principales zonas de producción, los cuales, dado el aumento de precios en los 

últimos años, han venido a aumentar en el área de cultivo, lo que se espera aumente a 

nivel de duplicar las proyecciones actuales. 

 

Los resultados de los principales KPI de Comercio Exterior de la Semilla de Sésamo exportada 

desde Paraguay, muestran un mercado que supera los 30 millones de dólares FOB y que a 

nivel logístico genera transacciones levemente superiores al millón de dólares para el año 

2018, esto considerando un volumen de transacciones de 266 a nivel anual. 

 

Tabla 12. KPI COMEX Exportación Semilla de Sésamo Paraguay. 

KPI COMEX SEMILLA SESAMO RESULTADOS 

N° DE TRASACCIONES 266 

CANTIDAD DE T/M 14,361 

US$ FOB TOTAL (MM) $ 30,611 

US$ FLETE (MM) $ 1,020 

US$ SEGURO (MM) $ 859 

US$ CIF TOTAL (MM) $ 31,632 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Paraguay, abril de 2019. 

 

En términos de las transacciones según Aduana de Salida de la mercancía, sobre el 89% se 

concentra en 4 de las 11 aduanas que tiene Paraguay. (Véase Tabla 13). 
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Tabla 13. Exportación de Semilla de Sésamo Paraguay según Aduana de Salida. 

ADUANA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TERPORT 80 30.08% 

EMPEDRIL S.A. 61 22.93% 

PUERTOS Y ESTIBAJES 56 21.05% 

CAACUPEMI 40 15.04% 

CHACOI 13 4.89% 

PTO SEGURO FLUVIAL 6 2.26% 

TERPORT – VILLETA 4 1.50% 

AEROP. PETTIROSSI 2 0.75% 

CAMPESTRE S.A. 2 0.75% 

ENCARNACION 1 0.38% 

PILAR 1 0.38% 

TOTAL GENERAL 266 100.00% 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Paraguay, abril de 2019. 

 

Gráfico 1. Exportación de Semilla de Sésamo Paraguay según Aduana de Salida. 

 
Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Paraguay, abril de 2019. 

 

Lo anterior es relevante en tanto permite identificar la localización espacial de las aduanas, 

las que se concentran en el perímetro Este de la Hidrovía Paraguay – Paraná, teniendo 

conexión a nivel de los puertos del Atlántico y del Pacífico según la vía de transporte 

utilizada. (Véase Tabla 14). 
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Tabla 14. Exportación de Semilla de Sésamo Paraguay según Aduana de salida y montos. 

ADUANA TRANSACCIONES 
CANTIDAD 

(T/M) 

US$ FOB 

ITEM (MM) 

US$ CIF ITEM 

(MM) 

US$ FLETE 

(MM) 

US$ 

SEGURO  

TERPORT 80 3,880 $ 10,346 $ 10,625 $ 279 $ - 

EMPEDRIL S.A. 61 4,296 $ 7,325 $ 7,674 $ 349 $ 101 

PUERTOS Y ESTIBAJES 56 3,215 $ 7,387 $ 7,622 $ 235 $ 90 

CAACUPEMI 40 2,176, $ 3,292 $ 3,406 $ 113 $ 302 

CHACOI 13 301 $ 565 $ 568 $ 2 $ 305 

PTO SEGURO FLUVIAL 6 71 $ 540 $ 540 $ - $ - 

TERPORT - VILLETA 4 312 $ 999 $ 1,023 $ 24 $ - 

AEROP. PETTIROSSI 2 10 $ 9 $ 23 $ 14 $ - 

CAMPESTRE S.A. 2 60 $ 69 $ 69 $ - $ - 

ENCARNACION 1 27 $ 56 $ 56 $ - $ - 

PILAR 1 8 $ 19 $ 20 $ 0.914 $ 61 

TOTAL GENERAL 266 14,360 $ 30,611 $ 31,632 $ 1,019 $ 859 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Paraguay, abril de 2019. 

 

En este sentido, al ver la distribución de las exportaciones de Semilla de Sésamo según vía 

de transporte, destaca la tendencia del transporte internacional de carga, el cual 

fundamentalmente se realiza por vía marítima de la Hidrovía Paraguay – Paraná, para el 

caso puntual, superando el 93% del total de envíos y sobre 97% del total de carga y del 

valor FOB de exportación.  

 

Tabla 15. Exportación de Semilla de Sésamo Paraguay según Vía de Transporte y montos. 

VÍA DE TRANSPORTE N° % CANTIDAD (M/T) 
US$ FOB ITEM 

(MM) 

US$ CIF 

ITEM (MM) 

US$ FLETE 

(MM) 

US$ SEGURO 

(MM) 

Marítima 248 93.23% 13,962  $       29,911 $       30,914 $       1,002 $ 0.554 

Terrestre (Camión) 16 6.02% 388  $            690 $            693 $              2 $ 0.305 

Aérea 2 0.75% 10  $                9 $              23 $            14 $ - 

TOTAL GENERAL 266 100.00% 14,360  $       30,611 $       31,632 $       1,019 $ 0.859 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Paraguay, abril de 2019. 

 

En cuanto a los mercados de destino de las exportaciones de sésamo paraguayas, tenemos 

a México y Japón concentrando cerca del 60% del total de las exportaciones, ambos países 

de cuya ventaja comparativa se encuentra en la gestión logística que pudieran disponer a 

nivel de los puertos del pacifico, específicamente desde la Región de Antofagasta. (Véase 

Tabla 16). 
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Tabla 16. Exportación de Semilla de Sésamo Paraguay según País de Destino. 

PAIS DE DESTINO N° % CANTIDAD (M/T) 

México 87 32.71% 7,185 

Japón 76 28.57% 4,441 

Taiwán 5 1.88% 440 

Estados Unidos 10 3.76% 382 

Egipto 3 1.13% 364 

China 5 1.88% 339 

Argentina 12 4.51% 277 

Polonia 6 2.26% 162 

Países Bajos 3 1.13% 138 

Vietnam 3 1.13% 76 

Italia 8 3.01% 66 

Perú 3 1.13% 63 

Brasil 2 0.75% 60 

Hong Kong 1 0.38% 54 

Turquía 1 0.38% 52 

Uruguay 2 0.75% 51 

Corea Del Sur 2 0.75% 39 

Grecia 2 0.75% 38 

Alemania 21 7.89% 35 

Bélgica 2 0.75% 27 

Líbano 1 0.38% 26 

España 3 1.13% 25 

Bulgaria 2 0.75% 11 

Myanmar 4 1.50% 10 

Israel 2 0.75% 0 

TOTAL GENERAL 266 100.00% 14,361 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Paraguay, abril de 2019. 

 

Por su parte al analizar los mercados de destino de las exportaciones de sésamo 

paraguayas, a nivel de los montos transados, cuatro países concentran cerca del 84% del 

total del valor FOB de este producto, estos son Japón, México, Alemania y China, tres de los 

cuales podrían disponer de mejores opciones de gestión logística a nivel de los puertos de 

la Región de Antofagasta. (Véase Tabla 17) 
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Tabla 17. Exportación de Semilla de Sésamo Paraguay según País de Destino y Montos. 

PAIS DESTINO US$ FOB ITEM (MM) US$ CIF ITEM (MM) US$ FLETE (MM) US$ SEGURO (MM) 

Japón 12,653 13,012 360  

México 9,875 10,332 456 0.49 

Alemania 1,701 1,717 16  

China 1,430 1,487 56  

Estados unidos 670 677 7  

Myanmar 625 625   

Taiwán 551 579 28  

Argentina 531 534 3 0.31 

Italia 449 473 23 0.06 

Egipto 364 364   

Israel 345 367 22  

Países bajos 272 274 2  

Vietnam 203 216 12  

Polonia 196 217 22  

Corea del sur 127 130 4  

Hong Kong 104 104   

Uruguay 91 91   

Perú 78 81 3  

Brasil 69 69   

Bélgica 68 68   

Turquía 65 70 5  

Grecia 48 48   

España 45 48 2  

Líbano 33 33   

Bulgaria 19 19   

TOTAL GENERAL 30,611 31,632 1,020 0.86 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Paraguay, abril de 2019. 

 

En cuanto a la participación en el mercado según la distribución de los exportadores, cinco 

(5) empresas concentran cerca del 81% del total de las semillas de sésamo exportadas con 

un total de 11.621 toneladas en un total de 121 envíos. (Véase Tabla 18). 
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Tabla 18. Exportación de Semilla de Sésamo Paraguay según Exportador. 

EXPORTADOR N° ENVIOS  % ENVIOS CANTIDAD (T/M) % CANTIDAD 

COOP.COL.FERNHEIM LTDA. 34 12.78% 3,362 23.41 

SHIROSAWA COMPANY SAIC 30 11.28% 3,338 23.25 

COOPERATIVA COLONIZADORA 

MULTIACTIVA FERNHEIM LIMITADA 
21 7.89% 2,041 14.21 

UNITEX SA 13 4.89% 1,605 11.17 

DULSAN ORGANICA S.R.L. 23 8.65% 1,275 8.88 

ARASY ORGANICA SA 17 6.39% 527 3.67 

AROMAFIELD S.A. (ARFISA) 7 2.63% 443 3.08 

DULSAN ORGANICA S.A. 6 2.26% 409 2.85 

SOC.COOP.COL.CHORTITZER K. 3 1.13% 364 2.53 

ALQUIMIA  SA 11 4.14% 329 2.29 

SANTA MARTA S.A. 11 4.14% 222 1.55 

LA MISERICORDIA SA 1 0.38% 141 0.98 

SOCIEDAD ANONIMA  ARASY 

ORGANICA 
3 1.13% 99 0.69 

SURAGRO S.A. 4 1.50% 70 0.49 

SEEDS OIL S.A. 1 0.38% 40 0.28 

COOP. DE AHORRO Y CREDITO 

MANDUVIRA LIMITADA 
2 0.75% 28 0.20 

ALEMAN PYO CANDIENSE SA 1 0.38% 24 0.16 

COOP. MANDUVIRA LIMITADA 1 0.38% 16 0.11 

INSAMA PARAGUAY S.A 1 0.38% 9 0.06 

CHUNG BO PARAGUAY S.A.I.C.E.I. 3 1.13% 8 0.06 

BIO EXPORT S.A. 5 1.88% 5 0.04 

AGRO NEBAI S.A. 25 9.40% 3 0.02 

CHUNG BO PARAGUAY SA 1 0.38% 2 0.02 

KASBA SA 24 9.02% 1 0.01 

EURO-MERC S.A 12 4.51% 1 0.01 

HEALTHY GRAINS S.A. 3 1.13% 0 0.00 

BIOGREEN S.A. 2 0.75% 0 0.00 

AGRO-MEC SRL 1 0.38% 0 0.00 

TOTAL GENERAL 266 100.00% 14,361 100.00 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Paraguay, abril de 2019. 
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Finalmente, respecto de actores claves de la cadena logística de la Semilla de Sésamo 

tenemos a los siguientes: 

 

1. Empresas Exportadoras: 

✓ Agro Nebai S.A. 

✓ Agro-Mec SRL 

✓ Alemán Pyo Candiense SA 

✓ Alquimia Sa 

✓ Arasy Orgánica SA 

✓ Aromafield S.A. (Arfisa) 

✓ Bio Export S.A. 

✓ Biogreen S.A. 

✓ Chung Bo Paraguay S.A.I.C.E.I. 

✓ Coop. De Ahorro Y Crédito Manduvira 

Limitada 

✓ Coop. Manduvira Limitada 

✓ Coop. Col. Fernheim Ltda. 

✓ Cooperativa Colonizadora Multiactiva 

Fernheim Limitada 

✓ Dulsan Orgánica S.A. 

✓ Dulsan Orgánica S.R.L. 

✓ Euro-Merc S.A 

✓ Healthy Grains S.A. 

✓ Insama Paraguay S.A 

✓ Kasba SA 

✓ La Misericordia SA 

✓ Santa Marta S.A. 

✓ Seeds Oíl S.A. 

✓ Shirosawa Company SAIC 

✓ Soc. Coop. Col. Chortitzer K. 

✓ Sociedad Anónima Arasy Orgánica 

✓ Suragro S.A. 

✓ Unitex SA 

 

 

 

 

2. Consignatarios: 

✓ Mc Agri Alliance Ltda 

✓ Mitsui & Co. Ltda. 

✓ Nutrybody 

✓ Og. Asia (Taiwán) Corporation 

✓ Oxfam Fairtrade Cuba 

✓ Sc Foods Co., Ltd. 

✓ Toyota Tsusho Foods Corporation 

 

3. Despachantes de Aduana. 

✓ Benítez Duarte Gloria Angelina 

✓ Cacavelos Benítez Juan Jose F. 

✓ Cacavelos Benítez Luis Leandro 

✓ Campos Lopez Moreira Eduardo M 

✓ Chavez Sosa Nery 

✓ Estigarribia Diaz Zunilda 

✓ Godoy Morel Juan Francisco 

✓ Mongelos Villalba Hugo 

✓ Paredes Melgarejo Pedro Armind 

✓ Prieto Duarte Luis Alberto 

✓ Ramirez Jara Hugo Augusto 

✓ Recalde Vega Wilfrido Ramón 

✓ Robledo Resquin Hugo Rubén 

✓ Torres de Paredes Ninfa Roland 

✓ Torres Fretez Modesto Roberto 

✓ Torres Gonzalez Gabriela Marle 

✓ Yegros Bogado Luis Demetrio 

 

4. Empresas de Transporte 

✓ Barcos Sa 

✓ Julio Silva Benítez 

✓ N.S.A. 

✓ Transporte Fluvial Paraguayo SACI
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5.2. Análisis de la Exportación de Carbonato de Litio desde Argentina. 

 

El análisis de la exportación de Carbonato de Litio se realiza a partir de la data de 

exportación de Argentina para el periodo enero a diciembre de 2018. Esto considerando 

que Argentina es uno de los principales mercados de producción de litio en Sudamérica, 

junto a Chile y Bolivia y, que además actualmente utiliza los servicios logísticos de la Región 

de Antofagasta, en tanto la localización espacial de los salares se encuentra en una 

ubicación que conecta a las regiones del norte de Argentina con una opción de salida 

connatural respecto de los puertos del norte de Chile. 

 

Asimismo, el excelente nivel de relaciones comerciales internacionales, históricamente 

favorecidas por tratados y acuerdos bi y multilaterales, junto con el Tratado de Integración 

y Complementación Minera entre Chile y Argentina, suscrito en 1997, y su Protocolo 

Complementario de 1999, que entró en vigor el 2000. Todas estas disposiciones generan un 

nuevo escenario, no sólo para el desarrollo de actividades mineras en zonas fronterizas 

vecinas, sino que además establecen un esquema especial para el funcionamiento de 

proyectos mineros que tienen proyecciones en ambos países.  

 

En este sentido, a nivel de la producción aplicado al caso de Exportación en tránsito de 

Carbonato de Litio desde Salta-Argentina, el análisis comparativo más importante se 

presenta a nivel del envío de Litio con destino a Japón y China, por parte de la empresa 

Minera del Altiplano S.A. Esta empresa, el año 2018, envió a China y Japón 11.098 ton. de 

Carbonato de Litio; 47,8% del total embarcado en el mes de marzo. Cabe destacar que 

Minera del Altiplano es la más importante empresa Argentina de producción de Litio y 

subproductos, los cuales son extraídos desde el Salar de Hombre Muerto3, con una 

producción anual superior a las 20.000 toneladas LCE, las cuales incluyen Carbonato de 

Litio (Li2CO3) y Cloruro de Litio (Li Cl), con una proyección de aumentar la producción a 

más de 40.000 toneladas LCE/año. 

 

De esta manera, los resultados de los principales KPI de Comercio Exterior del Carbonato 

de Litio exportado desde Argentina, muestran un mercado que supera los 271 millones de 

dólares para el año 2018, considerando un volumen de transacciones de 691 envíos, 

superando las 33 mil toneladas LCE para este nivel con un monto sobre los 290 millones de 

dólares FOB (Véase Tabla 19). 

 

  

                                                      
3 El salar del Hombre Muerto está ubicado en el sur de la Puna de Atacama sobre el límite septentrional y occidental de la provincia de 

Catamarca con la provincia de Salta, en Argentina. Se encuentra en el departamento Antofagasta de la Sierra.  
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Tabla 19. KPI COMEX Exportación Carbonato de Litio Argentina. 

KPI COMEX CARBONATO DE LITIO RESULTADOS 

N° DE TRASACCIONES 691 

CANTIDAD DE KGS 33.766 

US$ FOB TOTAL $ 293.327 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

En términos de las transacciones según Aduana de Salida de la mercancía, las aduanas de 

Salta y Jujuy, concentran sobre el 88% del total envíos (Véase Gráfico 2) y el 90% del total 

de montos transados (Véase Tabla 20). 

 

Gráfico 2. Exportación Carbonato de Litio Argentina según Aduana de Salida. 

  
Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

Lo anterior es relevante en tanto permite identificar la localización espacial de las aduanas, 

las que se concentran en la frontera entre el NOA argentino y la Región de Antofagasta, 

teniendo conexión a nivel de los puertos del Pacífico en tanto la vía de transporte utilizada 

es de tipo Ferroviaria y Carretera. (Véase Tabla 20). 

 

Tabla 20. Exportación de Carbonato de Litio Argentina según Aduana de salida y montos. 

ADUANA TRANSACCIONES PORCENTAJE CANTIDADES (T/M) MONTO FOB TOTAL EN USD (MM) 

Salta 417 60.35 21,357 $          133,203 

Jujuy 194 28.08 10 $          130,923 

Buenos Aires 34 4.92 2,759 $            17,644 

Rosario 30 4.34 1 $            10,736 

Ezeiza 16 2.32 94 $                822 

TOTAL GENERAL 691 100.00 24,220 $          293,327 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 
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En este sentido, al ver la distribución de las exportaciones de Carbonato de Litio según vía 

de transporte, destaca la importancia del transporte terrestre tanto Carretero como 

Ferroviario, los que en conjunto superando el 87% del total de envíos y cargas y, sobre, 89% 

del total del valor FOB de exportación.  

 

En particular el transporte por carretera representa el 69% del total de los montos transados 

para el año 2018, mostrando la importante oportunidad de mercado a nivel de los servicios 

logísticos que representa la Región de Antofagasta a nivel del comercio internacional, pero 

también en relación a los procesos productivos del Litio y sus derivados. 

 

Tabla 21. Exportación de Carbonato de Litio Argentina según Vía de Transporte y montos. 

VÍA DE TRANSPORTE ENVÍOS CANTIDADES (T/M) MONTO FOB TOTAL EN USD (MM) 

Carretera 336 13.490 $ 210.338 

Ferroviaria 275 7.877 $ 53.787 

Acuática 64 2.759 $ 28.379 

Aérea 16 94 $ 822 

TOTAL GENERAL 691 24.220 $ 293.327 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

En cuanto a los mercados de destino de las exportaciones de Carbonato de Litio argentino, 

tenemos a China, Japón, Estados Unidos y República de Corea concentrando el 91% del 

total de las exportaciones, todos países cuya ventaja comparativa se encuentra en la 

gestión logística que disponen a nivel de los puertos del pacifico, específicamente desde 

la Región de Antofagasta. En tanto la producción procedente desde las plantas 

productoras localizadas en Salta y Jujuy se traslada por vía terrestre (Carretera y Ferroviaria) 

hacia la Región de Antofagasta, desde donde es despachada vía terminales portuarios 

hacia los puertos de desembarque del Asia – Pacifico.  

 

Tabla 22. Exportación de Carbonato de Litio Argentina según Vía de Transporte y montos. 

 

PAIS DE DESTINO 
ENVÍO

S 

CANTIDAD 

(T/M) 

MONTO FOB TOTAL 

EN USD (MM) 

MONTO FOB 

TOTAL EN % 

China 103 8,421 $ 89,369 30.47 

Japón 351 6,606 $ 73,877 25.19 

Estados Unidos 92 8,677 $ 58,332 19.89 

República de Corea 60 22 $ 40,733 13.89 

Turquía 6 0.7 $ 9,647 3.29 

Rusia 6 0.6 $ 6,451 2.20 

Francia 15 0.3 $ 4,423 1.51 

España 7 0.3 $ 3,614 1.23 

Bélgica 20 219 $ 2,939 1.00 
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PAIS DE DESTINO 
ENVÍO

S 

CANTIDAD 

(T/M) 

MONTO FOB TOTAL 

EN USD (MM) 

MONTO FOB 

TOTAL EN % 

Reino Unido 9 49 $ 2,216 0.76 

India 8 108 $ 970 0.33 

Australia 7 97 $ 619 0.21 

Thailand 2 14 $ 99 0.03 

Singapur 1 2 $ 14 0.00 

Canadá 1 0.01 $ 13 0.00 

Colombia 2 0.1 $ 9 0.00 

Honduras 1 0.3 $ 12 0.00 

TOTAL GENERAL 691 24,220 $ 293,327 100.00 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

En términos de las cláusulas de compra/venta del Carbonato de Litio argentino, el 51% se 

realiza mediante el Incoterms FOB, el cual implica en términos logísticos para el vendedor 

poner a disposición la mercancía en el puerto de embarque designado a bordo del buque 

escogido por el comprador y efectuar los trámites de aduana para la exportación si fuesen 

necesarias. En este tipo de contrato, el vendedor cumple con su obligación de entrega 

cuando la mercancía está a bordo del buque en el puerto de embarque designado o en 

el caso de las ventas sucesivas, el vendedor consigue las mercancías así entregadas para 

su transporte hasta su destino designado e indicado en el contrato de venta. 

 

En segunda ubicación se encuentra la venta en DAP, con cerca del 24% del total de montos 

transados, cláusula que desde el punto de vista de la logística implica para el vendedor 

entregar las mercancías, poniéndolas a disposición del comprador en el medio de 

transporte de aproximación listo para la descarga en el destino convenido. Asimismo, debe 

hacerse cargo del pago de los aranceles de exportación, el contrato de transporte de las 

mercancías al destino convenido es de su responsabilidad, así como la descargar de la 

mercadería en el lugar de destino, debiendo proporcionar al comprador el documento que 

le permite recibir las mercancías (Internación). Por lo demás, el vendedor no está obligado, 

ante el comprador, a cerrar un contrato de seguro.  

 

Tabla 23. Exportación de Carbonato de Litio Argentina según Clausulas y Montos. 

CLAUSULA DE 

COMPRA 
ENVIOS 

CANTIDADES 

COMERCIALES 

MONTO FOB 

TOTAL EN USD 

MONTO FOB 

TOTAL EN % 

FOB 437 11,832 $ 150,528 51.32 

CPT 132 12,384 $ 70,070 23.89 

DAP 116 6 $ 72,583 24.74 

FCA 6 0 $ 145 0.05 

TOTAL GENERAL 691 24,220 $ 293,327 100.00 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 
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En cuanto a la participación en el mercado según la distribución de los exportadores, tres 

(3) empresas concentran más del 86% del total de exportaciones de Carbonato de Litio con 

un total que supera los USD $ 253 MM, y las 21.000 toneladas LCE para el 2018, con un total 

de 628 envíos. 

 

Tabla 24. Exportación de Carbonato de Litio Argentina según Exportador y Montos. 

EXPORTADOR N° ENVIOS 
CANTIDADES 

(T/M) 
MONTO FOB TOTAL EN USD (MM) MONTO FOB TOTAL EN % 

MINERA DEL ALTIPLANO S.A. 424 21,050 $ 128,726 43.89% 

OROCOBRE S.A. 188 8 $ 109,554 37.35% 

SALES DE JUJUY SOCIEDAD ANONIMA 16 1 $ 15,299 5.22% 

SE DESCONOCE 45 2,187 $ 32,868 11.21% 

SECRETO FISCAL 14 970 $ 6,863 2.34% 

ADY RESOURCES LTD 2 1 $ 14 0.00% 

ADY RESOURCES LIMITED 1 1 $ 8 0.00% 

SURFACTAN SA. 1 1 $ 3 0.00% 

QUIMICA ARISTON S.A.I.C. X 1 1 $ 0 0.00% 

TOTAL GENERAL 691 24,220 $ 293,327 100.00% 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 
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5.3. Análisis de la Importación de Ceniza de Soda hacia Argentina. 

 

El análisis de la Ceniza de Soda se realiza a partir de la data de importación hacia Argentina 

para el periodo enero a diciembre de 2018. La ceniza de soda es un producto químico con 

una demanda mundial que se acerca a unos 50 millones de toneladas por año. Este 

producto es de gran utilidad en procesos en los que hay que regular el pH de diferentes 

soluciones, siendo la principal a nivel industrial, la que dice relación con el tratamiento de 

aguas de la industria, en particular en los procesos de flotación (Litio y Salmueras); así como 

al procesamiento metalúrgico, razón por la cual se trata de una cadena estrechamente 

vinculada en el comercio internacional a la cadena de Litio. 

 

En Chile el mercado de la Ceniza de Soda se ve favorecido por el nivel de relaciones 

comerciales internacionales y por la presencia de los tratados y acuerdos bi y multilaterales, 

entre los que destacan en su actual aplicación y uso vigente: 

1. TLC Chile - México Trato Arancelario Preferencial 

2. Trato Arancelario Preferencial Chile-Estados Unidos 

3. Trato Arancelario Preferencial Chile-Turquía 

4. Trato Arancelario Preferencial Chile-UE 

5. Trato Arancelario Preferencial sujeto a cupo Chile-China 

 

De esta manera, los resultados de los principales KPI de Comercio Exterior de la Ceniza de 

Soda importado hacia Argentina, muestra un mercado de poco más de 58 millones de 

dólares para el año 2018, considerando un volumen de transacciones de 361 envíos hacia 

Argentina, con más de 209,5 mil toneladas. Un aspecto del todo relevante es el monto de 

flete total generado en materia de transporte por este producto, el cual supera los 12,7 

millones de dólares. 

 

Tabla 25. KPI COMEX Ceniza de Soda importada hacia Argentina. 

KPI COMEX CENIZA DE SODA RESULTADOS 

N° DE TRASACCIONES 361 

CANTIDAD DE KGS 209,501 

US$ FOB TOTAL (MM) $ 58,028 

US$ FLETE TOTAL (MM) $ 12,713 

US$ SEGURO TOTAL (MM) $      265 

US$ CIF TOTAL (MM) $ 71,006 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

En términos de las transacciones según Aduana de Ingreso de la mercancía, las aduanas 

de Campana, Buenos Aires, Salta y Jujuy, concentran sobre el 87% del total envíos y el 95% 

del total de montos transados (Véase Tabla 26). 
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Gráfico 3. Exportación Ceniza de Soda según Aduana de Ingreso. 

 
Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

Un aspecto relevante, dice relación con el monto de los fletes totales, cuya participación 

asciende a más de 12,7 millones de dólares, con una participación que supera el 50% de 

este monto total, lo que representa una oportunidad importante a nivel de la captación de 

más y mejores oportunidades de negocios, sobre todo considerando la apertura de nuevas 

explotaciones mineras no metálicas en Bolivia, asociadas a la producción de Litio y sus 

derivados. 

 

Tabla 26. Ceniza de Soda importada hacia Argentina según Aduana de ingreso y montos. 

ADUANA ENVÍOS CANTIDAD (T/M) FOB TOTAL (MM) FLETE TOTAL (MM) SEGURO TOTAL (MM) 

CAMPANA 165 146,697 $   39,129 $       7,027 $            75 

SALTA 58 29,110 $     7,369 $       1,990 $            97 

JUJUY 29 20,288 $     5,483 $       2,835 $            62 

BUENOS AIRES 64 3,094 $     3,189 $          116 $              9 

MENDOZA 22 6,972 $     1,815 $          360 $            18 

ROSARIO 8 3,134 $        837 $          278 $              3 

PUERTO MADRYN 7 188 $        145 $            26 $       0.032 

EZEIZA 8 18 $          60 $            80 $              3 

TOTAL GENERAL 361 209,501,822 $   58,028 $     12,712 $          265 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

En este sentido, al ver la distribución de las importaciones de Ceniza de Soda hacia 

Argentina según vía de transporte, destaca la importancia del transporte marítimo en tanto 

representa el 49% del total de envíos y el 52% del total de los montos transados para el año 

2018, mostrando la relevancia del mercado a nivel de los servicios logísticos de la Región 

de Antofagasta. 
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Tabla 27. Ceniza de Soda importada hacia Argentina según Tipo de Transporte. 

VÍA DE 

TRANSPORTE 
CANTIDAD (T/M) FOB TOTAL (MM) FLETE TOTAL (MM) SEGURO TOTAL (MM) 

Marítima 175 $               30,130 $                   5,289 $                             58 

Terrestre 76 $               11,001 $                   3,921 $                           124 

Ferroviaria 33 $                 3,635 $                   1,249 $                             50 

Aérea 8 $                      60 $                        80 $                               3 

S/I 6 $                 1,206 $                      201 $                               1 

Inf./Confidencial 63 $               11,993 $                   1,971 $                             27 

TOTAL GENERAL 361 $               58,027 $                 12,712 $                           265 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

En cuanto a los mercados de origen de las importaciones de Ceniza de Soda hacia 

Argentina, el principal productor es USA con cerca del 67% del total de envíos y 69% de los 

montos exportados hacia Argentina. 

 

Tabla 28. Ceniza de Soda importada hacia Argentina según País de Origen y montos. 

Etiquetas de fila ENVÍOS 
CANTIDAD 

(T/M) 
FOB TOTAL (MM) FLETE TOTAL (MM) 

SEGURO TOTAL 

(MM) 

Estados Unidos 241 8,204 $ 40,127 $ 10,188 $ 225 

España 47 56,240 $ 13,968 $ 2,062 $ 27 

República Federal de 

Alemania 
17 0 $ 1,463 $ 9 $ 1 

Turquía 11 330 $ 1,132 $ 306 $ 3 

Francia 29 321 $ 881 $ 90 $ 6 

Rusia 7 270 $ 243 $ 40 $ 0.2 

Italia 4 396 $ 114 $ 12 $ 0.2 

India 1 0 $ 63 $ 5 $ 0.7 

Reino Unido 1 0 $ 13 $ 1 $ 0.2 

Bélgica 2 3 $ 12 $ 0.2 $  0.4 

Rumania 1 42 $ 12 $ 1 $ 0.4 

TOTAL GENERAL 361 65,810 $  58,028 $  12,713 $ 265 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

En términos de las cláusulas de compra/venta del Ceniza de Soda, el 54% se realiza 

mediante el Incoterms CIF, el cual implica en términos logísticos para el vendedor 

proporcionar seguro marítimo contra el riesgo de pérdida o daños de las mercancías. El 

vendedor es quien paga la prima del seguro, conforme a la garantía mínima estipulada en 

las cláusulas sobre facultades del Institute of London Underwriters, o cualquier otra serie de 

cláusulas similares, la que debe por lo menos cubrir el precio previsto en el contrato, 

aumentado de un 10%, y estar indicado en la divisa del contrato.  
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Tabla 29. Ceniza de Soda importada hacia Argentina según Cláusula de Compra y 

Montos. 

CLAUSULA ENVÍOS CANTIDAD (T/M) FOB TOTAL (MM) FLETE TOTAL (MM) SEGURO TOTAL (MM) 

CIF 194 46,288,738 $        34,035,518 $            8,339,606 $                    174,890 

FOB 95 18,873,142 $        16,361,568 $            3,438,323 $                      46,830 

CPT 24 13,332 $          3,346,676 $               285,303 $                        1,350 

CFR 19 609,045 $          2,352,014 $               264,880 $                      24,406 

DAP 22 6,972 $          1,815,423 $               360,023 $                      17,739 

EXW 4 19,655 $             100,615 $                 18,581 $                             23 

MUL 1 2 $               10,503 $                   3,396 $                           141 

FCA 2 24 $                 5,678 $                   2,873 $                             27 

TOTAL GENERAL 361 65,810,910 $        58,027,994 $          12,712,984 $                    265,407 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

En cuanto a la participación en el mercado según la distribución de los importadores, tres 

(3) empresas concentran cerca del 65% del total de importaciones de Ceniza de Soda con 

un total que supera los USD $ 55 MM, y las 260.000 toneladas para el 2018, con un total de 

58 envíos. En este sentido, el mercado liderado por SQM es del todo efectivo en tanto la 

empresa ha realizado inversiones en Argentina en donde distribuye parte de las 

importaciones y comercializa a nivel del mercado interno. 

 

Tabla 30. Ceniza de Soda importada hacia Argentina según Cláusula de Compra y 

Montos. 

IMPORTADORES ENVÍOS CANTIDAD (T/M) FOB TOTAL (MM) FLETE TOTAL (MM) SEGURO TOTAL (MM) 

VIDRIERIA ARGENTINA SA. 18 40,799,952 $          8,102,392 $            1,225,719 $                      15,397 

MINERA DEL ALTIPLANO S.A. 62 35,116 $          7,811,527 $            2,031,239 $                      85,831 

RAYEN CURA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL X 40 35,390 $          7,474,871 $            1,277,766 $                      26,828 

(SE DESCONOCE) 38 8,143,680 $          7,097,180 $            1,682,293 $                      17,736 

OROCOBRE S.A. 33 31,993 $          6,965,330 $            2,627,449 $                      61,805 

UNILEVER DE ARGENTINA SA. 29 28,801 $          5,699,394 $            1,036,960 $                        5,125 

SILICATOS S.A.I.C. X 12 11,909 $          2,444,911 $               388,609 $                        2,458 

CRISTALERIAS ROSARIO S.A. 8 9,498 $          2,074,567 $               238,930 $                      21,913 

RIGOLLEAU S.A. X 7 6,979,443 $          1,587,820 $            1,079,800 $                        2,807 

M E R C K QUIMICA ARGENTINA 15 1,009 $          1,452,406 $                   8,296 $                        1,285 

CATTORINI HERMANOS SAICFEI. 6 3,995,239 $          1,423,288 $               291,784 $                        1,968 

SILMEX S.A. 14 6,004 $          1,294,773 $               145,961 $                           904 

RHODIA ARGENTINA SA. 11 2,590,128 $          1,267,650 $               217,956 $                        2,437 

THE VALUE BRANDS COMPANY DE ARGENTINA S.C.A. 6 2,751 $             645,353 $                 71,977 $                           413 

GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA SA. 17 283,500 $             589,056 $                 75,008 $                        3,550 

PERDRIEL SOCIEDAD ANONIMA 3 2,213 $             477,893 $               100,104 $                        6,112 
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IMPORTADORES ENVÍOS CANTIDAD (T/M) FOB TOTAL (MM) FLETE TOTAL (MM) SEGURO TOTAL (MM) 

COLOR CUER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1 1,861,771 $             382,546 $                 50,794 $                           716 

INTERCHEMISTRY S.A. 7 38 $             210,598 $                 10,480 $                        2,199 

CHEMICAL CENTER S.R.L. 2 3 $             165,206 $                 11,160 $                           882 

MARPAQ SA. 3 595,000 $             140,759 $                 19,541 $                           802 

LATIN GRAFICA S.R.L. 1 500 $             107,970 $                 38,320 $                        1,538 

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y 4 19,655 $             100,615 $                 18,581 $                             23 

DALGAR SA. 2 377 $               96,794 $                 12,673 $                        1,034 

CACHEIRO JORGE RAFAEL 3 398 $               93,987 $                   9,528 $                             60 

INDUSTRIAS QUIMICAS Y MINERAS TIMBO SA. 2 252,000 $               76,733 $                   6,199 $                           135 

SISTEMAS ANALITICOS S.A. X 1 200 $               62,630 $                   4,600 $                           672 

QUIMICA OESTE S.A. 1 135 $               35,330 $                   6,521 $                           104 

BAYER S.A. 6 8,500 $               34,889 $                   5,525 $                           153 

COMPA?IA ARGENTINA DE IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A. 1 108 $               29,160 $                   6,480 $                           108 

ACEROS INOXIDABLES FITZNER S.A. 2 19,519 $               22,065 $                   3,910 $                               5 

JUAN QUIRINI E HIJO S.R.L. 1 54,000 $               15,060 $                   3,000 $                             30 

SAF ARGENTINA SA. 1 53 $               14,098 $                      798 $                           149 

LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I. X 1 4 $               13,159 $                   1,063 $                           161 

QUIMICA MEGA SA. 1 42,000 $               12,308 $                   1,090 $                             40 

REAGENTS S.A. 2 24 $                 5,678 $                   2,873 $                             27 

TOTAL GENERAL 361 65,810,910 $        58,027,994 $          12,712,984 $                    265,407 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 
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5.4. Análisis de la Importación de Paneles Solares hacia Argentina. 

 

El análisis de la exportación de Paneles Solares se realiza a partir de la data de importación 

hacia Argentina para el periodo enero a diciembre de 2018. Esto considerando los 

proyectos actuales que Argentina ha venido a liderar desde el año 2018 y, que además ha 

utilizado parcialmente los servicios logísticos de la Región de Antofagasta, en tanto la 

localización espacial de las plantas fotovoltaicas se encuentra en una ubicación que 

conecta a las regiones del Norte de Argentina con una opción de salida connatural 

respecto de los puertos del norte de Chile. 

 

En efecto, a partir del 2018 el NOA argentino, específicamente la Provincia de Jujuy, inició 

un proceso de diseño y construcción del Parque Solar de Cauchari4, ubicado en la Puna 

argentina, tiene como socios a las comunidades indígenas y cuenta con financiamiento 

del Exim Bank de China5.  

 

Este megaproyecto de energía prevé la construcción de tres parques solares de 100 

megavatios cada uno: Cauchari 1, 2 y 3; 300 megavatios de energía fotovoltaica que serán 

de propiedad de la estatal Jujuy Energía Minería Sociedad del Estado (JEMSE), que cuenta 

con 390 millones de dólares para la instalación de las Cauchari, financiados por el Exim bank 

de China. En tanto que las empresas chinas Shanghai Electric, Power China (proveedor) y 

Talesun colaboran en la construcción y montaje del parque. 

 

 
Fotografía Proyecto Cauchari – Argentina. 

Fuente: recurso electrónico http://www.energiaestrategica.com/parque-solar-cauchari-proceso-planificacion-

reajustan-costos-plazos-obra-potencia-instalada/ 

 

                                                      
4 Este parque aspira a ser el más alto del mundo a 4.200 metros sobre el nivel del mar y el más grande de Sudamérica. 

5 El Banco de Exportaciones e Importaciones de China, es uno de los tres bancos institucionales en China constituidos para implementar 

desde el Estado, las políticas en la industria, el comercio exterior, la diplomacia, la economía y la política de apoyo financiero conforme 

promover la exportación de productos y servicios chinos.  

http://www.energiaestrategica.com/parque-solar-cauchari-proceso-planificacion-reajustan-costos-plazos-obra-potencia-instalada/
http://www.energiaestrategica.com/parque-solar-cauchari-proceso-planificacion-reajustan-costos-plazos-obra-potencia-instalada/
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De esta manera, los resultados de los principales KPI de Comercio Exterior de Paneles Solares 

importado hacia Argentina, muestran un mercado que supera los 185 millones de dólares 

para el año 2018, considerando un volumen de transacciones de 407 envíos, con la 

impresionante importación de más de 1.7 millones de unidades de paneles solares. 

 

Tabla 31. KPI COMEX Paneles Solares importación hacia Argentina. 

KPI COMEX PANELES SOLARES RESULTADOS 

N° de Transacciones 475 

Cantidad de Unidades  2,189,195 

Monto FOB Total en USD $ 237,877,425 

Monto Flete Total en USD $ 13,861,778 

Monto Seguro Total en USD $ 1,330,822 

Valor Aduana Total $ 253,070,026 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

En términos de las transacciones según Aduana de Ingreso de la mercancía, las aduanas 

de Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Jujuy y San Luis, concentran el 70% del total envíos y 

el 79% del total de montos transados. Para el caso específico de Jujuy, los ingresos de 

paneles solares por las aduanas de la provincia representan poco más de 13 del total de 

los montos transados, lo cual es relevante en tanto los proyectos que se desarrollan y que, 

en la actualidad, además de requerir los servicios portuarios, han venido a requerir los 

servicios de las empresas de transporte carretero de la Región de Antofagasta. (Véase 

Tabla 31). 

 

Esta situación es muy importante, ya que, al considerar solo el monto de Flete de Jujuy, la 

cifra supera los 3.5 millones de dólares efectivamente pagados a la fecha, proyectando un 

monto cercano a los 10.2 millones de dólares, sólo por concepto de transporte de 

internación desde los puertos de desembarque en la Región de Antofagasta hacia la 

Parque Solar de Cauchari, en la Puna argentina. (Véase Tabla 31). Lo que se verá 

fortalecido con los planes de construcción de nuevas plantas solares en San Juan y en San 

Luis, cuya materialización se prevé para el año 2020-2021. 

 

Tabla 32. Importación de Paneles Solares hacia Argentina según Aduana de ingreso y 

montos. 

ADUANAS N° 
CANTIDAD 

(U/C) 

MONTO FOB TOTAL EN 

USD (MM) 

MONTO FLETE TOTAL 

EN USD (MM) 

MONTO SEGURO 

TOTAL EN USD (MM) 

VALOR ADUANA 

TOTAL (MM) 

San Juan 56 549,327 $               83,065,794 $              3,995,090 $                  106,177 $            87,167,061 

Jujuy 22 285,360 $               59,511,014 $              3,534,650 $                    63,583 $            63,109,246 

Buenos Aires 215 620,922 $               46,607,493 $              1,288,544 $                    77,555 $            47,973,592 

San Luis 41 277,454 $               41,204,765 $              2,563,314 $                    66,178 $            43,834,258 

Mendoza 19 54,396 $                 4,164,110 $                 296,520 $                    70,664 $              4,531,294 

Córdoba 30 375,296 $                    912,946 $                   34,597 $                      3,512 $                 951,055 
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La Plata 30 5,980 $                    840,487 $              2,049,415 $                  930,456 $              3,820,359 

Zona Franca General 

Rosales 
28 13,384 $                    773,585 $                   33,109 $                      5,624 $                 812,318 

Salta 2 1,872 $                    211,661 $                   18,521 $                      2,302 $                 232,484 

Santa Fe 5 1,486 $                    144,718 $                   11,000 $                      1,183 $                 156,901 

Campana 2 1,516 $                    128,195 $                     5,300 $                      1,345 $                 134,840 

Rosario 5 968 $                    125,024 $                     6,656 $                         349 $                 132,028 

Neuquén 2 620 $                      56,993 $                     7,000 $                         640 $                   64,633 

Ezeiza 8 76 $                      48,280 $                   10,584 $                         789 $                   59,652 

Aduana Rafaela 9 174 $                      47,090 $                     5,869 $                         327 $                   53,286 

La Rioja 1 364 $                      35,272 $                     1,610 $                         139 $                   37,021 

TOTAL GENERAL 475 2,189,195 $             237,877,425 $            13,861,778 $               1,330,822 $          253,070,026 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

En este sentido, al ver la distribución de las importaciones de Paneles Solares según vía de 

transporte, destaca la importancia del transporte terrestre de tipo Carretero, el que 

representa el 52% del total de envíos y carga y sobre 89% del total del valor FOB de 

exportación. En particular el transporte por carretera representa el 68% del total de los 

montos transados para el año 2018, mostrando la importante oportunidad de mercado a 

nivel de los servicios logísticos que representa la Región de Antofagasta en materia del 

comercio internacional. (Véase Tabla 32). 

 

Tabla 33. Importación de Paneles Solares hacia Argentina según Vía de Transporte y 

montos. 

VÍA DE 

TRANSPORTE 
N° 

CANTIDAD 

(U/C) 

MONTO FOB TOTAL EN 

USD (MM) 

MONTO FLETE TOTAL 

EN USD (MM) 

MONTO SEGURO 

TOTAL EN USD (MM) 

VALOR ADUANA 

TOTAL (MM) 

Terrestre 229 1,368,492 $             160,980,530 $            10,656,194 $               1,207,206 $          172,843,931 

Marítimo 203 477,299 $               30,914,631 $                 876,486 $                    71,629 $            31,862,745 

Aérea 8 76 $                      48,280 $                   10,584 $                         789 $                   59,652 

Sin Información  343,328 $               45,933,984 $              2,318,515 $                    51,199 $            48,303,698 

TOTAL GENERAL 440 2,189,195 $             237,877,425 $            13,861,778 $               1,330,822 $          253,070,026 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

En cuanto a los mercados de origen de las importaciones de Paneles Solares, tenemos a 

China concentrando el 99% del total de las exportaciones. esto es del todo coincidente 

respecto de la fuente de inversión y de las empresas constructoras del principal proyecto 

solar localizado en Jujuy. No obstante, el peso de China en este mercado, Croacia e Italia 

desde la UE se presentan con exportaciones relevantes a nivel de la provisión de paneles al 

mercado argentino.  
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Tabla 34. Importación de Paneles Solares hacia Argentina según País de Origen y montos. 

PAÍS DE ORIGEN N° 
CANTIDAD 

(U/C) 

MONTO FOB TOTAL 

EN USD (MM) 

MONTO FLETE 

TOTAL EN USD 

(MM) 

MONTO SEGURO 

TOTAL EN USD 

(MM) 

VALOR ADUANA 

TOTAL (MM) 

China 405 2,188,082 $             237,089,979 $            13,840,829 $               1,314,919 $          252,245,728 

Croacia/Hrvatska 3 270 $                    349,997 $                     3,127 $                      3,205 $                 356,328 

Malasia 8 200 $                    165,920 $                   12,155 $                    10,394 $                 188,469 

Italia 16 324 $                    146,151 $                     1,929 $                      1,479 $                 149,559 

Austria 1 3 $                      43,003 $                          15 $                         430 $                   43,448 

Brasil 3 3 $                      42,288 $                        405 $                         256 $                   42,950 

Taiwán 2 260 $                      31,678 $                     2,080 $                           43 $                   33,800 

Estados Unidos 1 1 $                        4,955 $                          60 $                           50 $                     5,065 

España 1 52 $                        3,455 $                     1,179 $                           46 $                     4,680 

TOTAL GENERAL 440 2,189,195 $             237,877,425 $            13,861,778 $               1,330,822 $          253,070,026 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

En términos de las cláusulas de compra/venta de los Paneles Solares, el 50% se realiza 

mediante el Incoterms FOB, el cual implica en términos logísticos para el vendedor poner a 

disposición la mercancía en el puerto de embarque designado a bordo del buque 

escogido por el comprador y efectuar los trámites de aduana para la exportación si fuesen 

necesarias. En este tipo de contrato, el vendedor cumple con su obligación de entrega 

cuando la mercancía está a bordo del buque en el puerto de embarque designado o en 

el caso de las ventas sucesivas, el vendedor consigue las mercancías así entregadas para 

su transporte hasta su destino designado e indicado en el contrato de venta. 

 

Junto a ello, la cláusula de venta DAP es del todo relevante con cerca de ¼ del total de los 

montos transados. Esta cláusula de venta implica que el vendedor debe entregar los 

paneles solares, poniéndolos a disposición del comprador en el medio de transporte de 

aproximación listo para la descarga en el destino convenido. Asimismo, es el vendedor 

quien debe pagar los aranceles de exportación, no teniendo ninguna obligación de hacer 

lo mismo con los aranceles de importación que son de cargo del comprador.  

 

En este sentido, el procedimiento conlleva a la celebración de un contrato, por cuenta del 

vendedor, para el transporte de los paneles solares al destino convenido, así como de las 

descargas del medio de transporte al llegar al puerto acordado. Por lo demás, en esta 

cláusula, el vendedor no está obligado, ante el comprador, a cerrar un contrato de seguro.  

 

Finalmente, una importante obligación del vendedor es la entrega de toda la información 

y documentación que le permita al comprador, recibir los paneles solares. 
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Tabla 35. Importación de Paneles Solares hacia Argentina según Clausulas de 

Compra/Venta y montos. 

CLAÚSULAS N° 
CANTIDAD 

(U/C) 

MONTO FOB TOTAL 

EN USD (MM) 

MONTO FLETE TOTAL 

EN USD (MM) 

MONTO SEGURO 

TOTAL EN USD (MM) 

VALOR ADUANA 

TOTAL (MM) 

FOB 326 1,353,251 $             118,946,949 $              6,406,983 $                  292,394 $          125,646,326 

DAP 24 285,540 $               59,714,002 $              3,536,785 $                    65,307 $            63,316,094 

CIF 74 517,209 $               55,910,799 $              3,680,958 $                  951,931 $            60,543,688 

CIP 14 16,628 $                    927,236 $                   71,700 $                    10,479 $              1,009,415 

EXW 16 1,855 $                    396,856 $                   13,329 $                      4,156 $                 414,340 

CFR 7 632 $                    131,237 $                   13,107 $                      1,445 $                 145,788 

FCA 3 3 $                      42,288 $                        405 $                         256 $                   42,950 

CPT 1 1 $                        4,955 $                          60 $                           50 $                     5,065 

(en blanco)  14,076 $                 1,803,102 $                 138,452 $                      4,805 $              1,946,360 

TOTAL GENERAL 465 2,189,195 $             237,877,425 $            13,861,778 $               1,330,822 $          253,070,026 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

En cuanto a la participación en el mercado según la distribución de los importadores, de 

un total de 101 importadores, once (11) son las empresas que concentran el 88% del total 

de las importaciones de los Paneles Solares a Argentina, con un total que supera los USD $ 

209 MM, con más de 1.3 millones de unidades para el 2018, con un total de 126 envíos. 

 

Tabla 36. Importación de Paneles Solares hacia Argentina según Importador y Montos. 

EMPRESAS IMPORTADORAS N° 
CANTIDAD 

(U/C) 

MONTO FOB TOTAL 

EN USD (MM) 

MONTO FLETE 

TOTAL EN USD (MM) 

MONTO SEGURO 

TOTAL EN USD (MM) 

VALOR ADUANA 

TOTAL (MM) 

FIELDFARE ARGENTINA S.R.L. 22 360,000 $               39,169,941 $              1,034,918 $                    11,633 $            40,216,493 

CAUCHARI SOLAR III SAU 11 138,504 $               30,341,160 $              1,834,500 $                    32,456 $            32,208,116 

ES ENERGIA S.A.U. 27 135,304 $               26,067,321 $              1,998,922 $                    65,168 $            28,131,410 

CALINGASTA SOLAR S.A. 13 79,872 $               18,135,187 $                 868,723 $                    12,696 $            19,016,606 

CAUCHARI SOLAR II SAU 6 83,520 $               17,461,359 $              1,016,500 $                    18,631 $            18,496,491 

SAUJIL SOLAR S.A. 9 78,624 $               16,461,170 $                 894,240 $                    11,724 $            17,367,134 

ECOSOL SAN LUIS SA 16 143,085 $               15,230,710 $                 566,741 $                      1,074 $            15,798,525 

ULLUM 3 SOLAR S.A. 5 112,320 $               12,640,381 $                 522,000 $                      9,045 $            13,171,426 

CAUCHARI SOLAR I SAU 5 63,336 $               11,708,495 $                 683,650 $                    12,495 $            12,404,640 

ANDALGALA SOLAR S.A. 6 96,096 $               10,980,313 $                 355,600 $                      7,907 $            11,343,821 

BELEN SOLAR S.A. 6 96,096 $               10,980,313 $                 488,250 $                      7,796 $            11,476,359 

FIAMBALA SOLAR S.A. 4 35,568 $                 8,095,217 $                 508,980 $                      5,634 $              8,609,831 

EMPRESA FEDERAL DE ENERGIA S.A 12 41,391 $                 4,466,089 $                 281,299 $                    47,474 $              4,794,862 

SE DESCONOCE 46 30,595 $                 2,630,985 $                 190,046 $                    40,201 $              2,861,232 

'PORTA SUR S.A.' 6 17,472 $                 1,772,971 $                 103,740 $                    37,317 $              1,914,028 

FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS SAICYF 

FIASA X 
17 12,576 $                 1,375,629 $                   29,880 $                    14,674 $              1,420,183 

ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO 1 9,360 $                 1,307,124 $                   75,999 $                      3,900 $              1,387,023 
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EMPRESAS IMPORTADORAS N° 
CANTIDAD 

(U/C) 

MONTO FOB TOTAL 

EN USD (MM) 

MONTO FLETE 

TOTAL EN USD (MM) 

MONTO SEGURO 

TOTAL EN USD (MM) 

VALOR ADUANA 

TOTAL (MM) 

ENERRAY S.P.A.SUCURSAL ARGENTI 6 16,516 $                    744,532 $                   60,000 $                         885 $                 805,417 

FULLENERGY ELECTRONICA SRL 7 9,380 $                    609,077 $                   21,700 $                      1,614 $                 632,391 

TERMOSOL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 
17 523 $                    562,566 $                   12,809 $                      1,820 $                 577,196 

JCL COMPUTACION S.R.L. 16 9,280 $                    530,297 $                   20,473 $                      3,736 $                 554,506 

MULTI RADIO SOCIEDAD ANONIMA 6 5,508 $                    479,632 $                     9,934 $                      3,835 $                 493,401 

ALIC S.A. 4 1,270 $                    453,019 $                   10,200 $                      1,390 $                 464,609 

INTERMEPRO S.A. 16 2,674 $                    426,611 $                   18,462 $                      4,451 $                 449,523 

BOMBAS GRUNDFOS DE ARGENTINA SA. 3 270 $                    349,997 $                     3,127 $                      3,205 $                 356,328 

LEIMAT S.A. 5 650 $                    257,650 $                   12,100 $                      2,698 $                 272,448 

T.B.C. S.A. 3 960 $                    245,358 $                     3,300 $                      1,243 $                 249,901 

VILLA ZAPPA Y CIA. S.A. X 4 140 $                    236,831 $                     5,944 $                      1,941 $                 244,717 

RS & SP  S.R.L. 4 374,352 $                    228,524 $                   11,967 $                      1,012 $                 241,503 

'RENOAR  GROUP' 5 2,830 $                    224,095 $                     7,000 $                      1,500 $                 232,595 

WORLDWIDE LOGISTICS SA 2 1,544 $                    209,619 $                     8,918 $                         741 $                 219,278 

ASANNO ARGENTINA S.A. 8 1,241 $                    198,635 $                     7,510 $                      2,061 $                 208,206 

ENERGY MERCOSUR SA 2 1,482 $                    178,424 $                     4,228 $                      1,827 $                 184,479 

VENTRESCA SABRINA ANABELLA 13 2,650 $                    174,841 $                     3,622 $                      1,421 $                 179,883 

ELECTROSISTEMAS DE ENERGIA S.A. 4 3,800 $                    168,160 $                     7,200 $                         560 $                 175,920 

TOTAL AUSTRAL SA. 8 200 $                    165,920 $                   12,155 $                    10,394 $                 188,469 

AIZENCHER JULIO JOSE 3 910 $                    130,136 $                     6,800 $                      1,343 $                 138,279 

STAFFOLANI JAVIER AUGUSTO 2 1,312 $                    122,492 $                     4,200 $                      1,267 $                 127,959 

MEGA RED DISPOSITIVOS ELECTRONICOS S.R.L. 3 1,548 $                    118,826 $                   10,050 $                         644 $                 129,520 

SISTEMAS ENERGETICOS SA. 4 1,068 $                    114,952 $                     5,200 $                      1,202 $                 121,354 

DIXTER S.A. 4 600 $                      89,297 $                     8,809 $                         393 $                   98,499 

'DRYL S.A.' 3 324 $                      86,757 $                     8,977 $                         957 $                   96,691 

GASMARKET S.A. 1 199,680 $                      78,474 $                     2,000 $                           74 $                   80,547 

COUTIL S.A. 1 728 $                      72,727 $                     1,910 $                         720 $                   75,357 

CUARTA DIMENSION S.R.L. 1 624 $                      71,885 $                     6,670 $                         786 $                   79,340 

ELECTROSISTEMAS RURALES SRL 5 17 $                      71,316 $                     1,100 $                         706 $                   73,122 

ACTEL S.A. 4 904 $                      70,040 $                     1,026 $                         355 $                   71,421 

MOTORARG SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 

COMERCIAL FINANCIE 
3 290 $                      69,936 $                     1,725 $                         573 $                   72,234 

NEUQUEN PETRO OESTE S.R.L. 1 624 $                      69,878 $              2,022,930 $                  922,740 $              3,015,548 

TEMPEL S.A. 3 812 $                      69,724 $                     3,536 $                         684 $                   73,943 

PROYECCION ELECTROLUZ SRL. 1 648 $                      69,498 $                     4,212 $                      2,106 $                   75,816 

POST INGENIERIA S.A. 1 840 $                      64,867 $                     3,150 $                         680 $                   68,697 

ZARANDONA PABLO RAFAEL 1 100 $                      62,665 $                     3,550 $                         331 $                   66,546 

TONKA S.A. 2 662 $                      56,929 $                     2,976 $                         602 $                   60,507 

DOMANICO HECTOR JUAN 4 1,000 $                      55,810 $                        489 $                         563 $                   56,862 
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EMPRESAS IMPORTADORAS N° 
CANTIDAD 

(U/C) 

MONTO FOB TOTAL 

EN USD (MM) 

MONTO FLETE 

TOTAL EN USD (MM) 

MONTO SEGURO 

TOTAL EN USD (MM) 

VALOR ADUANA 

TOTAL (MM) 

SECRETO FISCAL 2 98 $                      52,551 $                     2,103 $                         417 $                   55,071 

MELEGATTI LUCAS MARTIN 9 174 $                      47,090 $                     5,869 $                         327 $                   53,286 

GEA GROUP S.R.L 1 80 $                      43,020 $                     2,200 $                         226 $                   45,446 

RH WELDING MACHINES SOCIEDAD ANONIMA 1 3 $                      43,003 $                          15 $                         430 $                   43,448 

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. 3 3 $                      42,288 $                        405 $                         256 $                   42,950 

CONNEXIO SRL 3 105 $                      40,767 $                     5,652 $                         199 $                   46,618 

LUCA PLASTIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 
1 302 $                      40,255 $                     1,883 $                         211 $                   42,349 

ENERGY FRIENDLY SOLUTIONS S.A. 5 46 $                      38,830 $                          52 $                         389 $                   39,271 

ARGENTUM TECH SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
2 164 $                      36,615 $                     3,307 $                         110 $                   40,032 

LEDLAR S.A.P.E.M. 1 364 $                      35,272 $                     1,610 $                         139 $                   37,021 

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD 

ANONIMA INDUSTRIAL Y 
1 2 $                      34,148 $                        955 $                         557 $                   35,660 

PAOLI GROUP S.A. 6 84 $                      33,993 $                        447 $                         343 $                   34,783 

TECNICAS MODERNAS APLICADAS SA. 1 260 $                      31,720 $                     1,400 $                         331 $                   33,451 

SOLARTEC SA. 2 286 $                      31,386 $                        400 $                         318 $                   32,104 

MAQUINAS Y CONSUMIBLES SRL. 1 346 $                      30,924 $                     2,950 $                           34 $                   33,908 

FLET 8 S.R.L. EN FORMACION 3 1,050 $                      30,174 $                     4,500 $                         173 $                   34,847 

ETERTIN S.A. 2 254 $                      29,588 $                        464 $                         139 $                   30,191 

LA INESINA S.R.L. 1 290 $                      29,376 $                     1,350 $                         307 $                   31,033 

MARCHISIO JOSE MARIA 3 390 $                      29,353 $                        502 $                         291 $                   30,146 

TECCAM SRL 3 396 $                      28,194 $                        895 $                         245 $                   29,334 

SERVICIOS DE TECNOLOGIA APLICADA SRL 2 400 $                      24,960 $                        448 $                         254 $                   25,662 

TOYOTA ARGENTINA SA. 1 220 $                      24,750 $                     3,000 $                             6 $                   27,756 

DISTRINOVA S.R.L 1 50 $                      24,645 $                     2,800 $                         137 $                   27,582 

ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. 1 270 $                      24,057 $                     2,250 $                         263 $                   26,570 

ARLED S.R.L. 1 180 $                      21,234 $                        142 $                         214 $                   21,589 

BRENSOLMA S.A. 1 210 $                      20,446 $                     1,550 $                         111 $                   22,107 

M W LOGISTICA S.R.L 2 4 $                      18,699 $                        760 $                         195 $                   19,653 

TECHMI S.R.L. 1 276 $                      18,128 $                     2,700 $                         100 $                   20,928 

CONSTRUCTORA E IMPORTADORA SRL 1 200 $                      17,775 $                     1,750 $                         110 $                   19,635 

MONTTI VICTOR HUGO 1 60 $                      17,600 $                        662 $                           82 $                   18,344 

CORDOBA TRADE S.R.L. 2 100 $                      17,400 $                     4,654 $                         182 $                   22,236 

EXO S.A. 1 210 $                      14,902 $                        100 $                           18 $                   15,020 

BASTET JAVIER MARCELO 1 104 $                      14,639 $                        934 $                           60 $                   15,633 

SUSTENTATOR S.A. 1 180 $                      13,363 $                        661 $                           70 $                   14,094 

'HI TECH FACTORY S.A.' 1 100 $                      11,810 $                        245 $                         121 $                   12,176 

TRV DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SRL. 1 50 $                      10,913 $                        520 $                           72 $                   11,505 

GOODENERGY S.R.L. 1 104 $                      10,468 $                        299 $                         162 $                   10,928 
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EMPRESAS IMPORTADORAS N° 
CANTIDAD 

(U/C) 

MONTO FOB TOTAL 

EN USD (MM) 

MONTO FLETE 

TOTAL EN USD (MM) 

MONTO SEGURO 

TOTAL EN USD (MM) 

VALOR ADUANA 

TOTAL (MM) 

METALURGICA CRIVEL S.C. 1 1 $                        6,526 $                        280 $                           68 $                     6,874 

INTERNACIONAL OPTICA S.A. 1 1 $                        4,955 $                          60 $                           50 $                     5,065 

CORVEN SACIF. 1 3 $                        3,938 $                     2,515 $                           65 $                     6,517 

ANTALIEN S.A. 1 52 $                        3,455 $                     1,179 $                           46 $                     4,680 

UNITED LOGISTIC COMPANY S.A. 1 2 $                        3,215 $                          11 $                           32 $                     3,258 

TAYLER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 
2 8 $                        2,344 $                     2,921 $                           53 $                     5,317 

AMONRA TECHNOLOGY SOCIEDAD DE 

RESPONSABI 
1 25 $                        1,875 $                          63 $                             2 $                     1,940 

LA FIGLIA SRL . 1 1 $                        1,090 $                        220 $                           13 $                     1,323 

INGENIERIA Y COMPUTACION S.A. X 2 3 $                           938 $                          60 $                           10 $                     1,008 

ARTELUM S.A. 1 4 $                           397 $                          89 $                             0 $                        486 

Total general 475 2,189,195 $             237,877,425 $            13,861,778 $               1,330,822 $          253,070,026 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 

 

Caso especial lo representa el proyecto CAUCHARI, el que en conjunto con las tres 

empresas que lo conforman representa el 25% de las importaciones, con un monto cercano 

a los 60 millones de dólares y fletes que superan los 13.8 millones de dólares a la fecha. 

 

Tabla 37. Importación de Paneles Solares hacia Argentina según Importador y Montos 

Proyecto Cauchari. 

EMPRESAS 

IMPORTADORAS 
N° 

CANTIDAD 

(U/C) 

MONTO FOB TOTAL 

EN USD (MM) 

MONTO FLETE 

TOTAL EN USD 

(MM) 

MONTO SEGURO 

TOTAL EN USD 

(MM) 

VALOR ADUANA 

TOTAL (MM) 

CAUCHARI SOLAR III 

SAU 
11 138,504 $               30,341,160 $              1,834,500 $                    32,456 $            32,208,116 

CAUCHARI SOLAR II 

SAU 
6 83,520 $               17,461,359 $              1,016,500 $                    18,631 $            18,496,491 

CAUCHARI SOLAR I SAU 5 63,336 $               11,708,495 $                 683,650 $                    12,495 $            12,404,640 

Subtotal CAUCHARI 22 285,360 $               59,511,014 $              3,534,650 $                    63,583 $            63,109,246 

TOTAL GENERAL 475 2,189,195 $             237,877,425 $            13,861,778 $               1,330,822 $          253,070,026 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de DATASUR – Aduana Argentina, abril de 2019. 
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VI. ESTIMACIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS DE PRODUCTOS EN TRÁNSITO. 

 

En este apartado se desarrolla la estimación y cálculo de costos por servicios logísticos 

brindados en cada una de las cadenas, relevando la forma, tipo y peso relativo de la 

participación de los servicios logísticos proporcionadas por empresas en la Región de 

Antofagasta. La estimación se realiza para las cadenas de productos: 

a. Semilla de Sésamo:  Exportación desde Paraguay hacia Japón. 

b. Carbonato de Litio:  Exportación desde Argentina hacia China. 

c. Ceniza de Soda:  Importación desde EEUU hacia Argentina. 

d. Paneles Solares:  Importación desde China hacia Argentina. 

 

En esta perspectiva, un antecedente previo que precisar es la particularidad del negocio 

de cada una de las cadenas, esto por cuanto tal como se ha planteado en el estudio, 

existe una diferencia consustancial en la aplicación metodológica de estimación de los 

costos en tanto se trata de exportación o importación de productos desde y hacia Chile, 

en donde los diferentes agentes económicos se encuentran presentes en su totalidad, 

respecto de la exportación o importación de productos en tránsito en los cuales Chile, en 

tanto los agentes económicos son específicos, inclusive de manera exclusiva a nivel de las 

operaciones portuarias. 

 

En este sentido, es relevante para la comprensión del fenómeno comercial, entender el 

modelo de negocios y la operación logística internacional de las cadenas, conforme 

precisar cuál es la relevancia para la Región de Antofagasta. De esta manera, tenemos los 

siguientes resultados del modelamiento por cadena de producto, a saber: 

 

6.1. Semilla de Sésamo. 

 

Para el periodo 2015 – 2018 no se dispone de evidencia empírica de exportación en tránsito 

desde Paraguay hacia Japón utilizando los servicios logísticos de la Región de Antofagasta. 

Por lo tanto, la estimación de costos se realiza en función de la información estadística 

aduanera y de cotizaciones obtenidas de las empresas: Benítez Despachante de Aduanas 

y Agencia Naviera AGENTAL. 

 

En esta perspectiva, la estimación de costos logísticos resulta relevante como 

modelamiento de negocio logístico internacional potencial para la región, relevando para 

los desafíos de abordar la gestión logística de cadenas de valor de productos 

silvoagropecuarios para los cuales la región presenta déficit tanto de infraestructura física y 

tecnológica, como de conocimiento, gestión y operaciones de transporte y logística 

aduanera y portuaria. 
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Por consiguiente, esta cadena presenta una interesante oportunidad de negocios futuros, 

considerando las prerrogativas de la potencial diversificación de la matriz exportadora de 

servicios logísticos, siempre y cuando se implementen las condiciones de operación e 

infraestructura que esta cadena requiere. Asimismo, un problema importante lo representa 

el sobrecosto del doble flete puesto que, al no disponer de carga de retorno hacia origen, 

la transferencia del transporte carretero duplica el valor de la operación logística. 

 

Para efectos del estudio, se analizó sólo el formato natural y descortezado de las semillas 

de sésamo. Por otro lado, se consideró en el origen del producto en Paraguay y el transporte 

terrestre por Argentina y por la Región de Antofagasta (Chile) como mercancías en tránsito. 

Además de aquello, se analizaron las operaciones logísticas y el destino final en el puerto 

de Osaka – Japón. 

 

Entendiendo que el caso de estudio de la Semilla de Sésamo es considerado como 

mercancía en tránsito, posee regulaciones  fitosanitarias especiales aplicadas por el Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, el cual, permite que el transporte de mercancías de 

origen vegetal por los corredores Internacionales, habiendo realizado el aforo6 aduanero 

en el país de origen (Paraguay), debiendo cumplir con las normativas y regulaciones 

fitosanitarias7 del  SAG para estos casos. 

 

A su turno, la semilla de sésamo debe cumplir con los siguientes requisitos del Servicio 

Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, a saber: 

− Resolución Técnica. Res. SENAVE 16/10. Por la cual se aprueba el Reglamento 

Técnico para la determinación de la calidad e inocuidad del Sésamo o Ajonjolí 

(sesamum indicum l.) con fines de certificación y se establece la obligatoriedad de 

contar con los resultados analíticos correspondientes para la emisión de certificados 

fitosanitarios de exportaciónResolución Administrativa. Res. SENAVE 340/16. Emisión 

de Certificado Fitosanitario en Oficina Central. 

 

En ese sentido y previo a la inscripción en el registro Exportador del SENAVE, es importante 

destacar los volúmenes de producción del país (Paraguay), para considerar este tipo de 

mercancía como un proyecto de exportación que beneficie a la Región de Antofagasta a 

través de nuevos negocios internacionales para la logística regional.  

 

  

                                                      
6 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. 

7 DS N° 53. Establece Puntos habilitados de frontera para el Transito por el territorio nacional de vegetales y otros. https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/DEC_53_2007E.pdf Productos 

agrícolas en tránsito. http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/productos-agricolas-en-transito 

https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/DEC_53_2007E.pdf
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/productos-agricolas-en-transito
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La producción de sésamo de Paraguay comprende un total de 136.581 toneladas de 

exportación a sus diferentes mercados objetivo para el año 2018, siendo su principal 

comprador Japón con el 90% del total de volumen exportado para ese año entre los meses 

de enero a noviembre dadas las condiciones de cosecha del sésamo.  

 

La exportación de Sésamo se realiza mediante envíos utilizando grandes contenedores de 

20 ó 40 pies, disponiendo el grano en sacos de fracciones de 25, 50 u 80 kg o, bien a granel. 

Asimismo, los sacos o recipientes utilizados para la exportación podrán ser estibados o 

paletizados en tarimas de madera o plástico. 

 

Además, se tiene que la totalidad del contenido del contenedor es de 26.000 kg de semilla 

de sésamo descortezado. 

 

A la fecha se han ejercitado aproximaciones a costos de transporte terrestre en camiones 

planos, encarpados con la mercadería y en contenedores consolidados desde origen, 

definiéndose un rango de estimación de este costo. En costos de embarque y transferencias 

de cargas, así como en operaciones portuarias y fletes navieros. 

 

 
Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo, abril de 2018. 

 

  



“EVALUACIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR” 

 

 

Página 65 de 126 

 

CYTIES Investigación y Desarrollo 

Por consiguiente, al utilizar la metodología de la SUBTRANS 2017, en función de los módulos 

tarifarios: 

 

 
 

Se tiene la siguiente distribución de la misma respecto a las mercancías de transito sobre la 

semilla de sésamo: 

 

Item Despacho Aduanal de Paraguay. 

 

En este punto se consideró tanto la cotización del servicio de despachante de aduanas, la 

referencia de las entrevistas realizadas en el estudio y la metodología SUBTRANS 2017, la 

cual señala lo siguiente para su cálculo: 

 

Tabla 38. Ecuación del Módulo tarifario Despacho Aduanal. 

TAMAÑO METODOLOGÍA SUBTRANS 

Pequeña (0,2% FOB/CIF; Min (USD100/Doc) + USD 50/Doc 

Mediana (0,1% FOB/CIF + Min (USD 50/Doc) 

Grande (0,05% FOB/CIF + Min (USD 35/Doc) 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Metodología SUBTRANS, 2017. 

 

Para la exportación de mercancías se debe tener en cuenta los siguientes documentos: 

1. Certificado de Origen, en caso que la exportación se acoja a alguna preferencia 

arancelaria, en virtud de un Acuerdo Comercial. 

2. Lista de empaque, cuando proceda, correspondiendo siempre en caso de 

mercancías acondicionadas en contenedores. 
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3. Certificado de seguros, cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en 

la factura comercial. 

4. Nota de Gastos, cuando éstos no estén incluidos en la factura comercial. 

5. El Conocimiento de Embarque Marítimo o su correspondiente en inglés Bill of Lading 

(B/L), es un documento de transporte marítimo puerto a puerto. 

6. En este punto también, se considera el requisito fitosanitario, el cual corresponde al 

Certificado fitosanitario de exportación señalado anteriormente. 

 

Por tanto y utilizando la metodología SUBTRANS 2017, para el caso de una pequeña 

empresa se tiene que el valor correspondiente al despacho aduanal, para un monto de 

US$ 45.000 FOB, la tramitación de los 6 documentos más importantes es de US$ 390,00. 

 

Respecto, a las entrevistas sostenidas en relación al despacho aduanal, y considerando 

una carga contenerizada de 40ST cuyo monto es de US$ 45.000 FOB, se tiene que el monto 

para el despacho aduanal es de US$ 225,00 en un escenario pesimista para el exportador 

de un 0,5% del valor FOB. 

 

Finalmente, se tiene el valor de US$ 423,36 por concepto de pago al despachante de 

aduanas, el cual fue obtenido mediante la cotización de estos servicios, el desglose de este 

gasto se presenta a continuación: 

 

ITEM USD 

Canon Informático SOFIA 34,17 

Gasto Despacho aduana por camión 49,25 

Personal verificación por camión 32,84 

Honorarios Profesionales Ley 220 307,10 

TOTAL 423,36 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Despachante de aduanas, Agencia Benítez, marzo de 2019. 

 

ITEM Flete internacional y seguro. 

 

Para esta tarifa se consideró el transporte marítimo desde Puerto Angamos (Chile) hacia 

Osaka (Japón), el cual tiene una duración de 47 días y un valor de US$ 2.165,00 + recargos 

en destino. Lo anterior, está sujeto a otros gastos los cuales se presentan a continuación: 

 

Tabla 39. Tarifa de Transporte Marítimo, Agencia Naviera AGENTAL. 
NOMBRE DEL ITEM CANTIDAD 

Transporte marítimo US$ 2.165,00 

BL Fee CLP $ 55.000+IVA 

Sec. Manif US$ 35,00 x B/L 

Doc. Charge US$ 50,00 x B/L 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Empresa AGENTAL, febrero de 2019. 
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Además, mediante la cotización del Despachante de aduanas, Agencia Benítez, quien 

incorporó en la cotización el costo de transporte, tenemos un valor estimado de US$ 

2.200,00. 

 

ITEM Transporte terrestre Concepción (Paraguay) – Mejillones (Chile). 

 

En primera instancia, se utilizará la metodología de LOGSIS para el cálculo del costo de 

transporte por camión, el cual tiene los siguientes parámetros: 

 

Tabla 40. Distribución de Costos de Camión Semirremolque 

ELEMENTOS DE COSTOS US$/Km % 

Costos de depreciación 0,085 4,2% 

Costos de seguros 0,02213 1,1% 

Costos fiscales 0,01 0,5% 

Costos combustibles 1,7 84,2% 

Costos neumático 0,053 2,6% 

Costos mantención 0,06 3,0% 

Costos indirectos 0,089 4,4% 

COSTOS TOTAL 2,019 100% 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Metodología SUBTRANS, 2017. 

 

Además, de lo anterior se cuenta con un costo de la remuneración del chofer del 0,11 

US$/Km y por tanto queda el valor de 2,12 US$/Km el valor por costos de un camión 

semirremolque. Entonces, considerando la distancia de Concepción (Paraguay) a Puerto 

Angamos (Chile) de 4.516 Km ida/vuelta se tiene un costo de US$ 9.573,92. 

 

En segunda instancia, se consideran los siguientes aspectos para el establecimiento de la 

cotización por el servicio de transporte terrestre por camión: 

 

1. Certificados de Origen: es tomado como sobrecosto ya que en la práctica es un 

trámite totalmente innecesario que lo único que origina son costos burocráticos. 

Antiguamente el certificado de Origen era una práctica común, pero en la 

actualidad a nivel internacional está ya no se lleva a cabo y va en contra de los 

principios establecidos por la OMC de facilitación de comercio. De acuerdo a lo 

relevado en la actualidad solo dos países en la región continúan con este trámite 

burocrático, uno es Paraguay y el otro Republica Dominicana. Certificado expedido 

por la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay y Visado por el Ministerio de 

Industria y Comercio. Está fijado por la Resolución Nº 84 del MIC de fecha 3/05/89. 

Este valor se calcula sobre el valor FOB de la mercadería.   
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2. Flete de Bodega (Packing) a Puerto de Antofagasta: Costo de traslado en transporte 

Carretero, mercancía EXW Transporte internacional, en camión (CRT, Manifiesto 

Internacional de Carga, Documento de tránsito internacional); o, multimodal (Carta 

de porte -o guía, o conocimiento- multimodal, acompañada de documentos de 

cada medio) Costo cotizado de Paraguay a puerto Angamos es de US$ 8.200,00 en 

contenedor de 40 pies con capacidad de hasta 28 toneladas este valor fue 

cotizado por la Agencia Naviera AGENTAL. Además, este valor considera: 

− Seguros 0,5 % sobre el valor de la carga. 

− Horas Libres: 12 hrs. en Planta Origen/24 hrs en frontera /12 hrs en Puerto. 

− Pagos de Gate Out: US$ 130,00 por unidad/ dependiendo de la naviera. 

− Traslado de Contenedor vacío desde Sitrans (La Negra) a Puerto Angamos para 

consolidar carga en caso de no haber stock en Puerto ANG: USD$ 448,00 por 

unidad. 

− Carga cuenta con 48 hrs para ingresar desde Frontera a zona primaria de 

embarque. 

− Consolidado de carga debe ser hecho en zona primaria portuaria, bajo tarifas 

del Terminal Portuario. 

 

En relación a los costos de transporte indican que existe la posibilidad de bajar los costos 

por proyectos, relacionados al número de fletes y frecuencia. En relación a la Inspección 

fitosanitaria SAG de producto en tránsito no presenta costos.  

 

3. Acopio en caso de utilización de camión plano: Transporte Terrestre en recintos extra 

portuarios de Antofagasta utilizando a la EPA que mantiene bodegas Paraguayas, 

se mantienen a la espera de Proyectos para ser habilitadas de acuerdo al tipo de 

carga y servicios. Este valor es de 16,5 USD/ton*día de carga general. 

 

Por TEUS, variable por día adicional y según incluya desconsolidar o consolidar 

carga, partiendo en 170 USD/día o 200 USD/día. Sólo a través de requerimientos de 

autoridad sanitaria se han efectuado inversiones propias de este tipo de recintos, 

incluso de labores de aseo de los espacios y vías de acceso. 

 

ITEM Transferencia de Terminal Portuario 

 

Como lo señala la metodología SUBTRANS 2017, “las compañías de transporte hoy en día 

publican sus tarifas de THC en sus sitios web, o que están informando constantemente vía 

notificaciones y publicaciones en sus mismos sitios, los cambios y modificaciones que éstos 

pueden tener, el estudio se basará en la información disponible en Internet para determinar 

los costos de THC en origen y destino”. Es por ello, que se tienen las siguientes tarifas tanto 

de THC en destino y origen. 
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Tabla 41. Terminal Handling Charge (THC) Hamburgrs Sud 

DIRECCIÓN PUERTO MONEDA TARIFA 

Exportar Chile USD 120,00 

Importar Japón USD 432,00 

Fuente: https://ecom.hamburgsud.com/ 

 

Tabla 42. Terminal Handling Charge (THC) Hapag Lloid  

DIRECCIÓN PUERTO MONEDA TARIFA 

Exportar Chile USD 124,00 

Importar Japón USD 414,00 

Fuente: https://www.hapag-lloyd.com 

 

Cálculo del Costo Logístico de Comercio Exterior para una Carga Contenerizada de Semilla 

de Sésamo. 

 

En el proceso de exportación en tránsito en un contenedor de 40ST desde Paraguay por los 

países en tránsito de Argentina y Chile, se han identificado 5 categorías de costos que se 

detallan en el siguiente diagrama: 

 

Tabla 43. Comparación Metodología LOGSIS v/s Tarifas. 

ÍTEM DE COSTO 
ESTUDIO MDO. MODELO 

VARIACIÓN 
(US$) (US$) 

Despacho de Aduana Origen – Destino 423,36 390,00 -7,88% 

Transporte Marítimo 2.165,00 2.165,00 0% 

Transporte Terrestre 8.200,00 9.573,92 16,76% 

Manipulación puerto (THC Origen) 120,00 120,00 0% 

Manipulación puerto (THC Destino) 432,00 432,00 0% 

Sub-Total 11.340,36 12.680,92 11,82% 

Costo Financiero - - - 

Total 11.340,36 12.680,92 11,82% 

% Costo Logístico 25,20% 28,17%  

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Metodología SUBTRANS, 2017. 

 

 

  

https://ecom.hamburgsud.com/
https://www.hapag-lloyd.com/
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6.2. Exportación de Carbonato de Litio desde Minera del Altiplano hacia China. 

 

1. Transporte Terrestre. 

 

Para el transporte de esta mercancía en tránsito por la Región de Antofagasta, se estiman 

dos tipos de transportes utilizados en la actualidad, el primero dice relación con el 

transporte a través de trenes de carga desde Argentina por el Ferrocarril Belgrano, y por 

Chile por Ferronor. El segundo tipo de trasporte terrestre dice relación con el transporte 

carretero mediante camiones de carga encarpados con maxisacos. Ambos medios de 

transportes de describen a continuación: 

 

a. Transporte Ferrovial. 

 

Este tipo de transporte se origina en la Minera del Altiplano, vale decir, Salar de Pocitos, 

dado que allí esta empresa embarca su producción: embarque en Ferrocarril de Belgrano, 

para destinarlo a Rosario (Argentina) o bien hacia Antofagasta por el Paso Socompa. 

 

Asimismo, se tienen datos del servicio de transporte ferroviario desde Salar de Pocitos a 

Estación Baquedano, pudiendo destinarse a Puerto Angamos o Puerto Antofagasta (ATI-

EPA). 

 

Dada las complejidades de las líneas viales para los ferrocarriles, se estima la siguiente 

división de tramas ferroviales: 

 

− Salar de Pocitos (Argentina) – Paso Socompa (Chile).  

 

El Salar de Pocitos parte desde el Km 1.443,942 de la Línea Belgrano de ferrocarriles 

argentinos hacia Socompa en el Km 1.703,571, con un total de 259,6 Km; y el trayecto que 

va desde Socompa hasta Baquedano (Chile) con un total de 334 km; en total ambos tramos 

suman 593,6 Km de trayecto ferroviario con un tiempo total de 20 horas de viaje. 

 

Utilizando la herramienta COSFER8 de la Secretaría de Transportes del Gobierno argentino, 

para costear los 259,6 km de trayecto en ferrocarril argentino, ésta arroja un valor de 0,370 

US$/ton-km. Por consiguiente, al reemplazar la distancia recorrida de 259,6 km sobre el 

anterior valor, se tiene un costo de 94.23 US$/ton. 

 

  

                                                      
8 Modelo de estimación de costos de operación, de mantenimiento de material rodante e infraestructura y distribuye costos de inversión. 

Herramienta para la evaluación de proyectos, comparación con tarifas, análisis de estrategias de financiamiento y evaluación de proyectos 

de inversión. http://aaip.gob.ar/modelos-de-costos-de-transporte/modelo-de-costos-ferroviarios-cosfer 

http://aaip.gob.ar/modelos-de-costos-de-transporte/modelo-de-costos-ferroviarios-cosfer


“EVALUACIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR” 

 

 

Página 71 de 126 

 

CYTIES Investigación y Desarrollo 

− Paso Socompa (Chile) – Baquedano (Chile). 

 

Respecto a este tramo, desde Socompa a Baquedano son 334 Km de trayecto ferroviario 

con una asignación de 20 horas de viaje entre Socompa a Baquedano. En ese sentido, para 

estimar el costo de dicho trayecto se utiliza la metodología de Steer Davies Gleave (2011, 

Análisis de costos y competitividad de modos de transporte terrestre de carga interurbana), 

el cual es citado en la metodología de SUBTRANS. Además, se actualiza los valores 

desarrollados en ese informe al precio del año 2019, por cual, como resultado se tiene el 

siguiente resumen de costos de operación por medio del transporte en ferrocarril: 

 

Tabla 44. Rango costos operación ferrocarril por componente. 

COMPONENTE 
VALOR MÍN. 

($/TON-KM) 

VALOR MÁX. 

($/TON-KM) 

Combustibles 3,8 9,1 

Lubricantes 0,2 0,4 

Peaje variable 3,1 3,1 

Personal 1,1 3,8 

Mantenimiento de locomotoras y carros 2,7 4,2 

Depreciaciones 1,6 5,7 

Contingencias 0 2,2 

Otros costos fijos (PF + canon) 1 3,6 

Otros costos directos (GAV y Gop) 1,2 4,4 

TOTAL 14,8 33,9 

TOTAL ACTUALIZADO A FEB. 2019 18,6 42,7 

Fuente: Análisis de costos y competitividad de modos de transporte terrestre de carga interurbana, Steer Davies 

Gleave, 2011. 

 

Tabla 45. Kilómetros de traslado por ferrocarril. 

TRAMOS KILOMETROS 

Distancia FFCC Belgrano, Salta, a FERRONOR, Baquedano (km) 259,6+334= 593,6 

Distancia FERRONOR, Baquedano, a puerto Antofagasta (km) 97 

Distancia FERRONOR, Baquedano, a puerto Mejillones (km) 72 

Recorrido FFCC Salta a Puerto Antofagasta (km) 593,6+97=699,6 

Recorrido FFCC Salta a Puerto Mejillones (km) 593,6+72=665,6 

Fuente: Basado en modelo utilizado en “Análisis de la Competitividad entre el Transporte Caminero y Ferroviario 

respecto del Acceso a Puertos”, INECON, agosto, 2011. 

 

− Baquedano (Chile) – Puerto Antofagasta y/o Puerto Mejillones (Chile). 

 

Se considera una distancia de 97 Km de vía férrea desde Baquedano a Puerto Antofagasta 

y de 72 km desde Baquedano a Puerto Mejillones. 
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Aplicando metodología de Steer Davies Gleave (2011, Análisis de costos y competitividad 

de modos de transporte terrestre de carga interurbana), arroja el valor de 42,7 $/ton-km. Es 

decir, 0,065 US$/ton-km. 

 

Finalmente, al reemplazar la cantidad total (distancia) de línea férrea en el territorio chileno 

por el costo anteriormente dado, se tiene: 

a. Socompa a Puerto Antofagasta (431 km):  28,015 US$/ton.  

b. Socompa a Puerto Mejillones (406 km):  26,39 US$/ton. 

 

Considerando las dos metodologías para calcular los costos en el tramo argentino (COSFER) 

y tramo chileno (Steer Davies Gleave), se procedió a calcular el promedio ponderado por 

distancia recorrida de ambas metodologías hacia el Puerto de Antofagasta, dando por 

resultado lo siguiente: Costo promedio ponderado: ((94.23 US$/ton.) * 259,6 km+(28,015 

US$/ton.) * 431 km)/690,6 km= 52,90 US$/ton. 

 

b. Transporte Vial. 

 

Se ha cotizado en un valor de US$ 2.000,00 para el trayecto desde Salta (Argentina) hasta 

Puerto de Antofagasta o Puerto de Mejillones, con capacidad de 26-28 ton/camión. En el 

caso del carbonato de litio. Para el caso de la Minera del Altiplano, esta misma realiza sus 

envíos en maxisacos de 1,25 toneladas de capacidad, por indicación de operador de 

carga en puerto de Antofagasta. Asimismo, se tiene que cada camión transporta entre 20 

y 22,5 toneladas (16 a 18 maxisacos), el cual es proveído por empresas argentinas. 

 

El trayecto en camión, fluctúa entre 831 y 957 km con una estimación de 9 horas de viaje, 

sin tiempos de espera excesivas o excepcionales por tramitaciones en puntos de control 

del servicio. El costo del transporte en camión obtenido mediante la cotización (US$ 2.000) 

es de 88,88 US$/ton.  

 

Por otro lado, se tiene la estimación de costos mediante la metodología de Steer Davies 

Gleave (2011), el cual es citado en la metodología de SUBTRANS, 2017. Además, se 

actualizan los valores desarrollados en ese informe al precio del año 2019, por cual, como 

resultado se tiene el siguiente resumen de costos de operación por medio del transporte en 

camión. 

 

Tabla 46. Rango costos operación camión por componente. 

COMPONENTE VALOR MÍN. ($/TON-KM) VALOR MÁX. ($/TON-KM) 

Adquisición flota 4,0 5,7 

Combustible 10,8 14,6 

Neumáticos 1,1 1,5 

Mantenimiento 2,8 3,6 
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COMPONENTE VALOR MÍN. ($/TON-KM) VALOR MÁX. ($/TON-KM) 

Conductores 4,6 10,4 

Otros personal 0,7 1,6 

Peajes 0,0 4,3 

Otros gastos 1,5 4,9 

Perm. Circ, Rev. Téc. y Seg. 1,5 3,4 

Gastos generales 0,4 1,0 

TOTAL (VALORES AÑO 2011) 28,2 48,9 

TOTAL ACTUALIZADO, FEB. 2019 35,5 61,6 

Fuente: Análisis de costos y competitividad de modos de transporte terrestre de carga interurbana, Steer Davies 

Gleave, 2011. 

Entonces, se tiene un costo de 61,6 $/ton-km. Es decir, un costo de 0,093 US$/ton-km. Por 

tanto, al reemplazar la distancia (957 km) de sobre el costo anterior se tiene el valor de 89,86 

US$/ton. 

 

c. Transporte marítimo. 

 

En este sentido, se calculó el costo promedio por tonelada de carbonato de litio mediante 

el servicio naviero, desde Puerto de Antofagasta a Puertos de China mediante datos de 

embarques de litio hacia China de fuentes aduaneras de DATASUR, 2019. En ese sentido, 

las navieras que brindan servicio en Puerto Antofagasta tienen la siguiente distribución de 

embarques:  

− Hapag Lloyd: explica el 60,5% del total embarcado;  

− Mediterranean Shipping Company: explica el 30,8%; y, 

− Hamburg Sud: explica el 7,6%.  

 

De esta manera, al calcular los costos promedios por el flete naviero se tiene los siguientes 

resultados:  

 

Costo del flete naviero. A China, promedio ponderado por volumen por cada naviera, 40,7 

US$/ton. 

 

Asimismo, se tienen los siguientes costos por compañía naviera: 

− Hapag Lloyd:   46,8 USD/ton;  54,6% de los envíos;  

− MSC:    32,4 USD/ton;  43,2% de los envíos;  

− Hamburg Sud:  52,5 USD/ton;  2,2% de los envíos. 

 

Por otro lado, se tiene que los tiempos de llegada a puertos de China comprenden un total 

que varía entre los 45 a 60 días, para el caso de envíos carbonato de litio, informado por 

navieras en cotización obtenida en servicios en línea.  
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Tabla 47. Secuencia de Actividades al exportar carbonato de litio. 

COSTOS SEGÚN ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL COSTO 

TRANSPORTE 

Costo de embarque EXW, en un medio de 

transporte internacional, usualmente 

multimodal o Multioperador. 

Costo por uso de grúa y sus operadores. Embarque a camión de 

transporte internacional a puerto, traslado local para transbordo 

a ferrocarril internacional. En bodegas del exportador, se 

encuentra el producto dispuesto en maxi sacos de 0,6; 1 ó 1,2 ton. 

Flete de fábrica a puerto. 

Transporte internacional, en camión (CRT, Manifiesto 

Internacional de Carga, Documento de tránsito internacional); 

Transporte internacional en ferrocarril (TIF); o, multimodal (Carta 

de porte -o guía, o conocimiento- multimodal, acompañada de 

documentos de cada medio) 

Costo cotizado de Salta a ciudad de Antofagasta, USD2.000 por 

camión, con capacidad de hasta 28 ton. Aunque en el caso de 

maxi sacos de Carbonato de Litio, se limita por el volumen de los 

maxi sacos, a entre 16 y 18 maxi sacos por camión. 

Costos de transbordos o transferencia. 
Uso de servicio de grúa y grupo de operadores. 

Transbordo de camión a ferrocarril o de un ferrocarril a otro. 

ADUANAS 

Agente de Aduanas o Despachante 

Aduanero. 

Tarifa del servicio prestado, mínimo 50 USD, por operación, y en 

caso de proyectos o de clientes regulares, la tarifa se negocia, un 

porcentaje sobre el valor de las mercancías. 

SEGUROS 

Servicio a contratar con compañías de 

seguros, usualmente en el punto de origen, 

para cubrir riesgos de daños o mermas en 

la mercancía, retrasos, accidentes. 

Se aplica una tasa al valor (FOB+Flete)*1,1 a fijar entre 0,18 y 0,5% 

Fuente: CYTIES Investigación y Desarrollo en base a entrevistas, abril de 2019. 

 

Cuadros resumen de costos logísticos de exportación de mineral de litio en tránsito desde 

Salar de Pocitos Argentina a embarcar en puertos de Antofagasta (EPA-ATI; Angamos; 

Mejillones) a China: 

 

Tabla 48. Tabla Interpretativa de Datos Obtenidos. 

OPCIONES DE TRÁNSITO POR 

REGIÓN ANTOFAGASTA 
ACTORES TARIFAS 

Ferrocarril 

FERRONOR, FCAB.  

Ferrocarril argentino Belgrano 

Cargas con conexión a 

FERRONOR. 

52,90 US$/ton. Mediante las dos 

metodologías para calcular los costos en 

el tramo argentino (COSFER) y tramo 

chileno (Steer Davies Gleave) en el 

transporte ferrovial. 

Camión 

Empresas de transporte 

internacional de Argentina. 

Propiedad de Minera del 

Altiplano. 

2.000 USD/viaje de Salta a Antofagasta o 

Mejillones. 
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OPCIONES DE TRÁNSITO POR 

REGIÓN ANTOFAGASTA 
ACTORES TARIFAS 

Acopio pre-embarque 
Recintos extra portuarios de 

Antofagasta y Mejillones. 

16,5 USD/ton*día de carga general. 

Por TEU, variable por día adicional y según 

incluya desconsolidar o consolidar carga, 

partiendo en 170 USD/día o 200 USD/día. 

Embarque a naves Ulog, Inter Sea Ltda., Agental Se cotizan integrados a otros servicios. 

Transporte naviero 
Hapag Lloyd, MSC, Hamburg Sud 

Columbus 

40,7 USD/ton. a China. 

Flete a Japón, 57,4 USD/ton. 

Transporte en contenedores y en servicios 

de línea o de itinerario. 

30 a 45 días. A granel y eventual los datos 

son mayores. 

Fuente: CYTIES Investigación y Desarrollo, abril de 2019. 

 

En el proceso de exportación en tránsito en una carga a granen US$/ton se tiene los 

siguientes costos: 

 

Tabla 49. Comparación Metodología SUBTRANS v/s Tarifas por Camión. 

ÍTEM DE COSTO UNIDAD 

COSTO LOGÍSTICO DE CARBONATO DE LITIO 

(USD/TON GRANEL) 

ESTUDIO MDO. MODELO VARIACIÓN 

  Camión   

Pre-Embarque USD/ton 14,65 14,65 0,0% 

Despacho de Aduana Origen USD 50 50 0,0% 

Transporte Internacional camión USD/ton 88,88 89,86 1,1% 

Transporte Internacional marítimo USD/ton 40,7 40,7 0,0% 

SUB-TOTAL USD/TON 194,23 195,21 0,5% 

COSTO FINANCIERO  - -  

TOTAL USD/ton 194,23 195,21 0,5% 

% COSTO LOGÍSTICO  3,37% 3,39% -0.2% 

Fuente: CYTIES Investigación y Desarrollo a partir de SUBTRANS, abril de 2019. 
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Tabla 50. Comparación Metodología SUBTRANS vs Tarifas por Ferrocarril. 

ÍTEM DE COSTO UNIDAD 

COSTO LOGÍSTICO DE CARBONATO DE LITIO 

(USD/TON GRANEL) 

ESTUDIO 

MDO. 
MODELO VARIACIÓN 

  Ferrocarril   

Pre-Embarque USD/ton 14,65 14,65 0,0% 

Despacho de Aduana Origen USD 50 50 0,0% 

Transporte Internacional ferroviario USD/ton s/i 52,90 - 

Transporte Internacional marítimo USD/ton 40,7 40,7 0,0% 

SUB-TOTAL USD/TON  158,25 - 

COSTO FINANCIERO  - - - 

TOTAL USD/ton  158,25 - 

% COSTO LOGÍSTICO   2.74%  

Fuente: CYTIES Investigación y Desarrollo a partir de SUBTRANS, abril de 2019. 
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6.3. Importación de Paneles Solares desde China hacia Cauchari I, II y III Argentina. 

 

La revisión de los datos de los paneles refleja las siguientes características de análisis: 

 

1. Disponibilidad de bases de datos argentinas. Este punto es relevante debido a que la 

metodología SUBTRANS analiza el conjunto de datos de las aduanas chilenas, las cuales 

poseen información valiosa y descriptiva del tipo de exportación e importación y que 

en número de variables asciende a un total de 84 campos, lo que para el caso de los 

datos entregados por la Aduana Argentina sólo asciende a un total de 34 variables. 

Respecto a esta última no se entrega información en relación a los puertos de 

embarque y desembarque, la cual, es información valiosa para conocer los puertos de 

ingreso de las importaciones de Paneles Solares hacia Argentina.  

 

2. La cantidad de paneles importados hacia Argentina es comercializada a través de 

proyectos de infraestructura solar, es decir, proyectos de ERNC situados en Argentina 

mediante contratos tipo “Obra Vendida” lo cual hace prever que el importador es quien 

elige por donde importar los paneles solares (puerto y la logística), por ende, toda la 

logística se decide en origen y destino.  

 

3. Desde los dos puntos anteriores, el negocio para la Región de Antofagasta viene a ser 

rentable exclusivamente para los puertos y la logística aplicada en ellos, es decir, en la 

zona primaria. Ahora bien, desde el supuesto que los puertos y la logística asociada a 

la zona primaria no diera abasto podría generarse nuevos negocios desde el punto de 

vista de almacenaje, transportistas chilenos, agente de aduana locales y otros debido 

al descongestionamiento del puerto y con ello a la logística de esas mercancías a otros 

puntos de la región (almacenaje, centro de distribución, etc). 

 

4. En efecto, tal como aconteció, el proceso de transporte de los contenedores desde 

Puerto Angamos hacia Cauchari en Argentina, requirió la participación de empresas de 

transporte carretero chilenas, debido a los problemas generados en la codificación 

aduanera que conllevó la contratación de transportistas chilenos en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre para suplir el alto costo de la multa generada por el 

almacenamiento en puerto.  

 

5. En ese sentido, los transportistas chilenos fueron capacitados a través del workshop en 

la ciudad de Calama en marco del PTI Logística de la Región de Antofagasta para 

convertirse en transportistas internacionales bajo normativa del ministerio de transportes 

provisorio hasta 30 días como transporte internacional. 

 

  



“EVALUACIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR” 

 

 

Página 78 de 126 

 

CYTIES Investigación y Desarrollo 

6. Sin embargo, luego de transcurrido este periodo, se pone termino al servicio de 

transporte de empresas chilenas hacia Argentina debido a que actualmente, la 

exportación de paneles solares desde China se está ingresando vía desembarco en el 

Puerto de Buenos Aires, lo cual continuará siendo de esta forma, hasta el término de las 

operaciones, puesto que como se señala en el punto uno, se trata de un contrato de 

Obra en Vendida, por parte de la empresa China, la que ha obtenido mejores 

condiciones de ingreso de sus productos por Buenos Aires y mejores precios y frecuencia 

de transporte carretero. 

 

Considerando lo anterior, y mediante el análisis de la metodología SUBTRANS, donde se 

señala que “en la práctica, las economías de escala de los grandes volúmenes se traspasan 

a las tarifas que dan los agentes prestadores de servicios, o intermediarios de la cadena 

logística, a sus clientes, los cuales negocian anticipadamente contratos anuales para fijar 

las tarifas y eliminar la variabilidad de costo durante el período que dura el contrato. Por 

este motivo, la eficiencia de una tarifa por un servicio logístico está ligada, más bien a un 

contrato de servicio más que al tamaño de un embarque puntual en un momento 

determinado”. 

 

De esta manera, el análisis de los costos de las mercancías en tránsito de los paneles solares 

se realiza en función de la carga general contenerizada de 40ST de 648 piezas de modelo 

TP672P 325 policristalino con un monto de US$ 53.288,93 CIF.  

 

 
Fuente: CYTIES Investigación y Desarrollo mediante datos Empresa TALESUN, marzo de 2019. 

 

  

USD $ 3.42625 por Kg. 
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Por consiguiente, al utilizar la metodología de la SUBTRANS 2017, en función de los módulos 

tarifarios: 

 

 
 

Se tiene la siguiente distribución de la misma respecto a las mercancías de transito sobre los 

paneles solares: 

 

1. ITEM Despacho Aduanal de Argentina. 

 

En este punto se consideró tanto la referencia de las entrevistas realizadas en el estudio (de 

0,1% a 0,5% FOB/CIF) y del valor considerado en la metodología SUBTRANS, la cual señala 

lo siguiente: 

Tabla 51. Ecuación del Módulo tarifario Despacho Aduanal. 

TAMAÑO METODOLOGÍA LOGSIS 

Pequeña (0,2% FOB/CIF; Min (USD100/Doc) + USD 50/Doc 

Mediana (0,1% FOB/CIF + Min (USD 50/Doc) 

Grande (0,05% FOB/CIF + Min (USD 35/Doc) 

Fuente: CYTIES Investigación & Desarrollo a partir de Metodología SUBTRANS, 2017. 

 

Asimismo, para la importación de mercancías se debe tener en cuenta los siguientes 

documentos: 

− Certificado de Origen, en caso que la importación se acoja a alguna preferencia 

arancelaria, en virtud de un Acuerdo Comercial. 

− Lista de empaque, cuando proceda, correspondiendo siempre en caso de 

mercancías acondicionadas en contenedores. 
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− Certificado de seguros, cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en 

la factura comercial. 

− Nota de Gastos, cuando éstos no estén incluidos en la factura comercial. 

− El Conocimiento de Embarque Marítimo o su correspondiente en inglés Bill of Lading 

(B/L), es un documento de transporte marítimo puerto a puerto. 

 

Por tanto y utilizando la metodología SUBTRANS para el caso de una pequeña empresa se 

tiene que el valor correspondiente al despacho aduanal para el monto de US$ 53.288,93 

CIF, el costo para la tramitación de los 5 documentos más importantes es de US$ 356,58. 

 

Respecto, a las entrevistas sostenidas en relación al despacho aduanal, y considerando 

una carga contenerizada de 40ST cuyo monto es de US$ 53.288,93 CIF, se tiene que el costo 

del despacho aduanal es de US$ 266,44 en un escenario pesimista para el importador de 

un 0,5% del valor CIF. 

 

2. ITEM Flete internacional y seguro. 

 

Para esta tarifa se consideró el transporte marítimo desde Shanghai (China) hacia Puerto 

Angamos (Chile), el cual tiene una duración de 43 días y un valor de USD 1.900. En ese 

sentido, la empresa cotizada se consideró el tiempo y costo dado por la naviera 

Mediterranean Shipping Company S.A, la cual, tiene entre sus itinerarios la ruta de Puerto 

Angamos. 

 

Tabla 52. Tarifa de Transporte Marítimo, Empresa Mediterranean Shipping Company S.A. 

NOMBRE DEL ITEM 
CANTIDAD 

(US$) 

Transporte Marítimo 1.900,00 

Terminal Handling Charge 100,00 

China Low Sulphur 20,00 

Fuente: https://www.msc.com/chl/help-centre/tools 

 

https://www.msc.com/chl/help-centre/tools
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Fig. 1. Ruta Marítima Puerto Shanghai (China) – Puerto Angamos (Chile). 

Fuente: https://www.msc.com/routefinder# 

 

 

3. Ítem Transporte terrestre Mejillones (Chile) – Jujuy (Argentina). 

 

El transporte terrestre se realiza mediante camiones argentinos principalmente y, el 

movimiento de carga ha sido realizado por Puerto Angamos. En ese sentido y al igual que 

se mencionó al inicio de este análisis (Alcances) la manera de generar rentabilidades a la 

región es mediante la prestación de servicios portuarios, logísticos y de transporte carretero. 

Esto último y llevado a la realidad ocurrió en el Puerto Angamos donde expiró la vigencia 

de las 48 horas disponibles de las mercancías en tránsito por problemas de un condigo en 

el puerto y considerando una tarifa de sobrecostos por concepto de almacenamiento en 

puerto de US$ 10 por tonelada por día. 

 

Al considerar la carga por Container de 25 toneladas cada uno y con un total de 500 

contenedores en almacén, esto implicó un sobrecosto muy significativo superando los 3 

millones de dólares. Situación que dio pie a la contratación de transportistas chilenos entre 

los meses de octubre, noviembre y diciembre con la finalidad de eliminar el alto costo de 

la multa mediante el transporte efectivo de los Container hacia su destino final.  

 

  

https://www.msc.com/routefinder
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Por consiguiente, los transportistas chilenos fueron capacitados a través del workshop en la 

ciudad de Calama en marco del PTI Logística de la Región de Antofagasta para convertirse 

en transportistas internacionales bajo normativa del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, otorgándoles un permiso provisorio de hasta 30 días como transporte 

internacional de carga. 

 

Tabla 53. Construcción de Planta Solar Cauchari I, II y III – Provincia de Jujuy. 

CRONOGRAMA DE CONTENEDORES CAUCHARI TOTAL 

Número de naves con carga llegados a Mejillones 18 

Número de contenedores desembarcados en el puerto 1.247 

Número de contenedores despachados del puerto 992 

Contenedores sin despacho del puerto 255 

Número de viajes de camiones patente Chile 187 

Número de viajes de camiones patente Argentina 737 

Número de contenedores que deben llegar al puerto 2.612 

Número de contenedores Pendientes de llevar a Jujuy 1.620 

Número de meses para terminar el transporte 8 

Fuente: CYTIES Investigación y Desarrollo a partir de información de Plataforma Logística. 

 

Utilizando la metodología de la SUBTRANS, en cuanto al cálculo del costo de transporte por 

camión se tiene los siguientes valores: 

 

Tabla 54. Distribución de Costos de Camión Semirremolque 

ELEMENTOS DE COSTOS US$/Km % 

Costos de depreciación 0,085 4,2% 

Costos de seguros 0,02213 1,1% 

Costos fiscales 0,01 0,5% 

Costos combustibles 1,7 84,2% 

Costos neumático 0,053 2,6% 

Costos mantención 0,06 3,0% 

Costos indirectos 0,089 4,4% 

COSTOS TOTAL 2,019 100% 

Fuente: CYTIES Investigación y Desarrollo a partir de SUBTRANS, abril de 2019. 

 

Además del costo total (2,019 US$/Km), se cuenta con un costo de la remuneración del 

chofer del camión semirremolque de 0,11 US$/Km, que sumado al costo total de un camión 

semirremolque, da como resultante un valor final de 2,12 US$/Km.  

 

Por consiguiente, considerando la distancia de Puerto Angamos hacia Cauchari de 1.208 

Km en el transporte de ida y vuelta en este trayecto y reemplazando esta distancia en el 

costo por kilómetro de este trayecto, se tiene un costo final de US$ 2.560,96. 
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Como segunda fuente de información, se tiene el cobro realizado por los transportistas 

chilenos desde Puerto de Angamos a Cauchari, cuyo valor por el servicio prestado fue de 

US$ 3.000,00. 

 

Finalmente, se tiene una tercera fuente de información por medio de la Agencia Naviera 

AGENTAL, con el valor de la tarifa cobrada desde Puerto Angamos a Cauchari mediante 

una cotización, la cual asciende a un valor de US$ 3.750,00 con una duración de 2 a 3 días 

de viaje. 

 

 

4. ITEM Transferencia de Terminal Portuario. 

 

Como lo señala la metodología SUBTRANS sobre los Terminal Handling Charges, THC (Gastos 

por manipulación en la terminal), “a media que la contenerización empezó a masificarse y 

volverse más popular, los puertos mundiales, principalmente controlados por el Estado, 

optaron por crear sus propias unidades de estiba (con personal propio) o a través de 

contratos de tercerización con empresas privadas para realizar el servicio de estiba y 

desestiba a las naves que recalaban en el puerto. Es así como los puertos empezaron a 

traspasar estos costos a los usuarios del puerto o terminales, dando origen a los THC”. 

 

Específicamente, los THC incluyen los siguientes elementos de costo en los que incurre el 

terminal: 

− Entrega de contenedores vacíos y recepción de contenedores con carga en las 

porterías de los terminales. 

− Inspección de los contenedores. 

− Revisión de sellos. 

− Manipulación de contenedores de subida y baja a chasis de porteo. 

− Porteo hacia y desde stacking. 

− Almacenaje de los contenedores en zonas de stacking de los terminales. 

− Posicionamiento de contenedores al costado de la nave. 

− Fijación de contenedores. 

− Muellaje a la carga. 

− Sobretiempos y turnos en días festivos. 

− Suministro eléctrico para unidades Reefer. 

− Administración. 

− Costos adicionales al control de temperatura de cargas refrigeradas. 

− Manipulación de carga sobredimensionada o sobrepeso. 

− Manipulación de sustancias químicas peligrosas. 
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Asimismo, y como lo señala la metodología SUBTRANS “las compañías de transporte hoy en 

día publican sus tarifas de THC en sus sitios web, o que están informando constantemente 

vía notificaciones y publicaciones en sus mismos sitios, los cambios y modificaciones que 

éstos pueden tener, el estudio se basará en la información disponible en Internet para 

determinar los costos de THC en origen y destino”. Es por ello, que se tienen las siguientes 

tarifas tanto de THC en destino y origen respecto al trayecto China – Chile. 

 

Tabla 55. Terminal Handling Charge (THC) Hamburgrs Sud 

DIRECCIÓN PUERTO MONEDA TARIFA 

Exportar China USD 137,4 

Importar Chile USD 120 

Fuente: https://ecom.hamburgsud.com/ 

 

Tabla 56. Terminal Handling Charge (THC) Hapag Lloid  

DIRECCIÓN PUERTO MONEDA TARIFA 

Exportar China USD 125,4 

Importar Chile USD 124 

Fuente: https://www.hapag-lloyd.com 

 

En el proceso de importación en tránsito en un contenedor de 40ST desde China, se han 

identificado 5 categorías de costos que se detallan en el siguiente diagrama: 

 

Tabla 57. Comparación Metodología SUBTRANS v/s Tarifas. 

ÍTEM DE COSTO 
ESTUDIO MDO. MODELO 

VARIACIÓN TIEMPO 
(US$) (US$) 

Despacho de Aduana Origen – Destino 266,44 356,58 33,80% 1 día 

Transporte Marítimo 1.900,00 1.900,00 0% 43 días 

Transporte Terrestre 3.750,00 2.560,96 -31,70% 3 días 

Manipulación puerto (THC Origen) 137,4 137,4 0% 1 día 

Manipulación puerto (THC Destino) 120 120 0% 1 día 

SUB-TOTAL 6.173,84 5.074,94 -18% 49 días 

COSTO FINANCIERO                     -                      -                      -    

TOTAL 6.173,84 5.074,94 -18%   

% COSTO LOGÍSTICO 11,58% 9,52%     

Fuente: CYTIES Investigación y Desarrollo a partir de SUBTRANS, abril de 2019. 

 

  

https://ecom.hamburgsud.com/
https://www.hapag-lloyd.com/
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6.4. Importación de Ceniza de Soda desde Estados Unidos hacia Argentina. 

 

1. Transporte marítimo. 

 

En materia del transporte marítimo, se calculó el costo promedio por tonelada de Ceniza 

de Soda mediante el servicio de flete naviero desde los puertos de los Estados Unidos al 

Puerto de Antofagasta mediante datos de embarques de Ceniza de Soda hacia Chile de 

fuentes aduaneras de DATASUR, 2019. En ese sentido, el importador analizado para esta 

tarifa fue la empresa Minera del Altiplano SA, la cual tiene como principales tipos de 

transportes para la importación de Ceniza de Soda el transporte vial (Propio) y ferroviario 

(Belgrano y Ferronor).  

 

Por consiguiente, se tiene que el costo promedio en el transporte marítimo de la Ceniza de 

Soda corresponde a 56,14 US$/Ton, cuyo valor es resultado de la división del monto total en 

flete por la cantidad en kilogramos en el periodo 2018. La información antes mencionada 

es obtenida de la siguiente tabla de datos. 

 

TRANSPORTE FLETE TOTAL EN USD 
PESO BRUTO EN 

KILOGRAMOS 

Acuática 90.068 3.614.090 

Aérea 465 4 

Ferroviaria 1.134.355 14.809.338 

Terrestre 595.466 14.001.430 

TOTAL GENERAL 1.820.354 32.424.861 

Fuente: CYTIES Investigación y Desarrollo a partir de SUBTRANS, abril de 2019. 

 

2. Transporte Terrestre. 

 

Al igual que la mercancía de Carbonato de Litio en tránsito por la Región de Antofagasta, 

se estiman para el caso de la Ceniza de Soda dos tipos de transportes utilizados en la 

actualidad, el primero dice relación con el transporte a través de trenes de carga desde 

Chile a través de la empresa Ferronor y para el caso del territorio argentino por la empresa 

Argentina Belgrano. El segundo tipo de trasporte utilizado es por medio de carretera 

mediante camiones de carga encarpados con maxisacos. Ambos medios de transportes 

de describen a continuación: 
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a. Transporte Vial. 

 

En primera instancia, se tiene que el valor cotizado por los servicios de transporte asciende 

a un valor de US$ 2.000,00 para el trayecto desde el Puerto de Antofagasta (Chile) hasta 

Salta (Argentina), con capacidad de 26-28 ton/camión en el caso de la Ceniza de Soda. 

Para el caso de la Minera del Altiplano, esta misma realiza sus envíos en transportes propios 

en maxisacos de 1,25 toneladas de capacidad, por indicación del operador de carga en 

Puerto de Antofagasta. Asimismo, se tiene que cada camión transporta entre 20 y 22,5 

toneladas (16 a 18 maxisacos). 

 

El trayecto en camión, fluctúa entre 831 y 957 km con una estimación de 9 horas de viaje, 

sin tiempos de espera excesivas o excepcionales por tramitaciones en puntos de control 

del servicio. Por consiguiente, el costo del transporte en camión obtenido mediante la 

cotización (US$ 2.000) y el reemplazo de la distancia en este valor da como resultado un 

valor de 88,88 US$/Ton.  

 

En segunda instancia, se tiene la estimación de costos mediante la metodología de Steer 

Davies Gleave (2011), el cual es citado en la metodología de SUBTRANS, 2017. Además, se 

actualizan los valores desarrollados en ese informe al precio del año 2019, por cual, como 

resultado se tiene el siguiente resumen de costos de operación por medio del transporte en 

camión. 

 

Tabla 58. Rango costos operación camión por componente. 

COMPONENTE VALOR MÍN. ($/TON-KM) VALOR MÁX. ($/TON-KM) 

Adquisición flota 4,0 5,7 

Combustible 10,8 14,6 

Neumáticos 1,1 1,5 

Mantenimiento 2,8 3,6 

Conductores 4,6 10,4 

Otros personal 0,7 1,6 

Peajes 0,0 4,3 

Otros gastos 1,5 4,9 

Perm. Circ, Rev. Téc. y Seg. 1,5 3,4 

Gastos generales 0,4 1,0 

TOTAL (VALORES AÑO 2011) 28,2 48,9 

TOTAL ACTUALIZADO, FEB. 2019 35,5 61,6 

Fuente: Análisis de costos y competitividad de modos de transporte terrestre de carga interurbana, Steer Davies 

Gleave, 2011. 
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Por consiguiente, se tiene de la tabla de datos anteriormente mencionada un costo de 61,6 

$/ton-km. Es decir, al realizar los ajustes en cuanto al tipo de cambio (dólar) un costo de 

0,093 US$/ton-km.  

 

Finalmente, al reemplazar la distancia del trayecto desde Puerto Antofagasta (Chile) hacia 

Salta (Argentina), el cual corresponde a 957 km se tiene el costo total de 89,86 US$/Ton. 

 

 

b. Transporte Ferroviario. 

 

Este tipo de transporte se origina en el Puerto de Antofagasta (Chile) cuando se 

desembarca la Ceniza de Soda para ser destinado hacia la Minera del Altiplano, vale decir, 

Salar de Pocitos, Salta – Argentina. Dada las complejidades de las líneas ferroviales para los 

ferrocarriles, se estima la siguiente división de tramas ferroviales: 

 

− Puerto Antofagasta (Chile) – Baquedano (Chile). 

 

Respecto a este tramo, desde Puerto Antofagasta a Baquedano se estima un total de 97 

Km de trayecto ferroviario. En ese sentido, para estimar el costo de dicho trayecto se utiliza 

la metodología de Steer Davies Gleave (2011). Además, se actualizan los valores 

desarrollados en ese informe al precio del año 2019, por cual, como resultado se tiene el 

siguiente resumen de costos de operación por medio del transporte en ferrocarril: 

 

Tabla 59. Rango costos operación ferrocarril por componente. 

COMPONENTE 
VALOR MÍN. 

($/TON-KM) 

VALOR MÁX. 

($/TON-KM) 

Combustibles 3,8 9,1 

Lubricantes 0,2 0,4 

Peaje variable 3,1 3,1 

Personal 1,1 3,8 

Mantenimiento de locomotoras y carros 2,7 4,2 

Depreciaciones 1,6 5,7 

Contingencias 0 2,2 

Otros costos fijos (PF + canon) 1 3,6 

Otros costos directos (GAV y Gop) 1,2 4,4 

TOTAL 14,8 33,9 

TOTAL ACTUALIZADO A FEB. 2019 18,6 42,7 

Fuente: Análisis de costos y competitividad de modos de transporte terrestre de carga interurbana, Steer Davies 

 

Por consiguiente, y mediante la aplicación de la metodología de Steer Davies Gleave 

(2011), se obtiene un valor de 42,7 $/ton-km. Es decir, 0,065 US$/ton-km. 
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Finalmente, al reemplazar la distancia total de este tramo (97 Km) de línea férrea se obtiene 

un costo total de 6,31 US$/Ton. 

 

− Baquedano (Chile) – Paso Socompa (Chile). 

 

Respecto a este tramo y considerando una distancia de 334 Km de trayecto ferroviario con 

una asignación de 20 horas de viaje entre Baquedano y Paso Socompa se calculó el costo 

total de transporte del mismo modo que el tramo anterior, es decir, considerando un costo 

total de 0,065 US$/ton-km. Al realizar la sustitución de la distancia estimada sobre el costo 

anteriormente mencionado se tiene un valor total de 21,71 US$/Ton. 

 

− Paso Socompa (Chile) al Salar de Pocitos (Argentina). 

 

El trayecto que va desde Baquedano (Chile) hasta Socompa tiene una distancia total de 

334 km; por su parte, desde Socompa en el Km 1.703,571 hacia el Salar de Pocitos en el Km 

1.443,942 de la Línea Belgrano de ferrocarriles argentinos, considera una distancia total de 

259,6 Km; por lo que en total ambos tramos suman 593,6 Km de trayecto ferroviario con un 

tiempo total de 20 a 22 horas de viaje. 

 

Al igual que con la cadena logística del Carbonato de Litio se utilizó la herramienta COSFER9 

de la Secretaría de Transportes del Gobierno argentino, para costear los 259,6 km de 

trayecto en ferrocarril argentino, ésta arroja un valor de 0,370 US$/ton-km. Por consiguiente, 

al reemplazar la distancia recorrida de 259,6 km sobre el anterior valor, se tiene un costo de 

94.23 US$/ton. 

 

Finalmente, mediante las dos metodologías para calcular los costos en el tramo ferroviales, 

tanto en el tramo chileno (metodología de Steer Davies Gleave) y el tramo argentino 

(metodología COSFER), se calculó el promedio ponderado de la distancia recorrida desde 

el Puerto de Antofagasta hacia el Salar de Pocitos, Salta, dando por resultado lo siguiente:  

 

Costo promedio ponderado: ((28,015 US$/ton.) * 431 km+ (94.23 US$/ton.) * 259,6 km))/690,6 

km= 52,90 US$/ton. 

 

En el proceso de exportación en tránsito en una carga a granel de US$/ton se tiene los 

siguientes costos: 

 

  

                                                      
9 Modelo de estimación de costos de operación, de mantenimiento de material rodante e infraestructura y distribuye costos de inversión. 

Herramienta para la evaluación de proyectos, comparación con tarifas, análisis de estrategias de financiamiento y evaluación de proyectos 

de inversión. http://aaip.gob.ar/modelos-de-costos-de-transporte/modelo-de-costos-ferroviarios-cosfer 

http://aaip.gob.ar/modelos-de-costos-de-transporte/modelo-de-costos-ferroviarios-cosfer
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Tabla 60. Comparación Metodología SUBTRANS vs Tarifas por Camión. 

ÍTEM DE COSTO UNIDAD 
COSTO LOGÍSTICO DE CENIZA DE SODA (USD/TON GRANEL) 

ESTUDIO MDO. MODELO VARIACIÓN 

    Camión     

Despacho de Aduana Origen USD 50 50 0,00% 

Transporte Internacional camión USD/ton 88,88 89,86 1,10% 

Transporte Internacional marítimo USD/ton 56,14 56,14 0,00% 

SUB-TOTAL USD/TON 195,02 196,00 0,5% 

COSTO FINANCIERO   - -   

TOTAL USD/ton 195,02 196,00 0,5% 

% COSTO LOGÍSTICO   4.43%     

Fuente: CYTIES Investigación y Desarrollo a partir de SUBTRANS, abril de 2019. 

 

 

Tabla 61. Comparación Metodología SUBTRANS vs Tarifas por Ferrocarril. 

ÍTEM DE COSTO UNIDAD 
COSTO LOGÍSTICO DE CENIZA DE SODA (USD/TON) 

ESTUDIO MDO. MODELO VARIACIÓN 

    Ferrocarril     

Despacho de Aduana Origen USD 50 50 0,00% 

Transporte Internacional ferroviario USD/ton s/i 52,9 - 

Transporte Internacional marítimo USD/ton 56,14 56,14 0,00% 

SUB-TOTAL USD/TON   159,04 - 

COSTO FINANCIERO   - - - 

TOTAL USD/ton   159,04 - 

% COSTO LOGÍSTICO    3.61%   

Fuente: CYTIES Investigación y Desarrollo a partir de SUBTRANS, abril de 2019. 
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6.5. Cuadro Resumen de Estimación de Costos Logísticos. 

 

6.5.1. Exportación Semilla de Sésamo desde Paraguay hacia Japón. 

 

ÍTEM DE COSTO 

EXPORTACIÓN SEMILLA DE SÉSAMO PARAGUAY A JAPÓN 

(US$/CONTENEDOR 40 ST) 

ESTUDIO MDO. MODELO 

Pre-Embarque s/i s/i 

Despacho de Aduana Origen – Destino $ 423,36  $ 390,00  

Transporte Marítimo $ 2.165,00  $ 2.165,00  

Transporte Terrestre $ 8.200,00  $ 9.573,92  

Manipulación puerto (THC Origen) $ 120,00  $ 120,00  

Manipulación puerto (THC Destino) $ 432,00  $ 432,00  

SUB-TOTAL $ 11.340,36  $ 12.680,92  

COSTO FINANCIERO -  -  

TOTAL $ 11.340,36  $ 12.680,92  

% COSTO LOGÍSTICO 25,20% 28,18% 

 

6.5.2. Exportación Carbonato de Litio desde Argentina hacia China. 

 

ÍTEM DE COSTO 

EXPORTACIÓN CARBONATO DE LITIO 

ARGENTINA A CHINA EN CAMIÓN 

(US$/TON GRANEL) 

EXPORTACIÓN CARBONATO DE 

LITIO ARGENTINA A CHINA EN FFCC 

(US$/TON GRANEL) 

ESTUDIO MDO. MODELO ESTUDIO MDO. MODELO 

Pre-Embarque $ 14,65 $ 14,65 $ 14,65 $ 14,65 

Despacho de Aduana Origen $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 

Transporte Internacional terrestre $ 88,88 $ 89,86 s/i $ 52,90 

Transporte Internacional marítimo $ 40,7 $ 40,7 $ 40,7 $ 40,7 

SUB-TOTAL $ 194,23 $ 195,21 s/i $ 158,25 

COSTO FINANCIERO - - - - 

TOTAL $ 194,23 $ 195,21 s/i $ 158,25 

% COSTO LOGÍSTICO 3,37% 3,39% s/i 2,74% 
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6.5.3. Importación de Paneles Solares desde China hacia Argentina. 

 

ÍTEM DE COSTO 

IMPORTACIÓN PANELES SOLARES CHINA A ARGENTINA 

(US$/CONTENEDOR 40 ST) 

ESTUDIO MDO. MODELO 

Pre-Embarque s/i s/i 

Despacho de Aduana Origen – Destino $ 266,44 $ 356,58 

Transporte Marítimo $ 1.900,00 $ 1.900,00 

Transporte Terrestre $ 3.750,00 $ 2.560,96 

Manipulación puerto (THC Origen) $ 137,40 $ 137,40 

Manipulación puerto (THC Destino) $ 120,00 $ 120,00 

SUB-TOTAL $ 6.173,84 $ 5.074,94 

COSTO FINANCIERO -  -  

TOTAL $ 6.173,84 $ 5.074,94 

% COSTO LOGÍSTICO 11,58% 9,52% 

 

6.5.4. Importación de Ceniza de Soda desde Estados Unidos hacia Argentina. 

 

ÍTEM DE COSTO 

IMPORTACION CENIZA DE SODA 

EEUU A ARGENTINA EN CAMIÓN 

(USD/TON GRANEL) 

IMPORTACION CENIZA DE SODA 

EEUU A ARGENTINA EN FFCC 

(USD/TON GRANEL) 

ESTUDIO MDO. MODELO ESTUDIO MDO. MODELO 

Pre-Embarque s/i s/i s/i s/i 

Despacho de Aduana Origen $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 

Transporte Internacional terrestre $ 88,88 $ 89,86 s/i $ 52,9 

Transporte Internacional marítimo $ 56,14 $ 56,14 $ 56,14 $ 56,14 

SUB-TOTAL $ 195,02 $ 196,00 s/i $ 159,04 

COSTO FINANCIERO - - - - 

TOTAL $ 195,02 $ 196,00 s/i $ 159,04 

% COSTO LOGÍSTICO 4.43% 4.43% s/i 3.61% 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Las conclusiones se desarrollan desde tres direcciones diferentes pero complementarias en 

paralelo: una, referida a la finalidad de los actores y a la naturaleza empresarial, ambiental 

y social del caso; otra, referida a la metodología para abordar el caso; y otra, a 

particularidades de las mercancías extranjeras en tránsito por territorio chileno, en particular 

por la Región de Antofagasta. 

 

En términos de las conclusiones del estudio, lo primero que se ha de precisar es la 

complejidad que ha conllevado la realización del mismo, lo cual viene dado no por el 

proceso metodológico, el cual es del todo claro y didáctico, ni por las fórmulas de cálculo 

de las tarifas y costos o composición de las familias, ni tampoco por el hecho de tratarse en 

este caso de un estudio respecto de un fenómeno que para Chile y en particular, para la 

Región de Antofagasta representa una consustancial oportunidad de ampliar la matriz de 

servicios logísticos y de transporte internacional y, en su desarrollo, diversificar la matriz 

productiva mediante la transformación de productos silvoagropecuarios; la complejidad 

está dada por la comprensión de las prácticas de negocios de los actores claves de las 

cadenas de valor de los productos que se localizan y operan en otros países, no utilizan o 

sólo marginalmente los servicios de la región y cuyas prácticas de negocios y contratos son 

parcialmente conocidas. 

 

En efecto, tal como lo manifiesta la metodología de SUBTRANS 2017, la complejidad de 

estimar los costos logísticos del comercio exterior “radica, esencialmente, en entender las 

prácticas que operan en la industria y poder modelarlas para estimar costos del comercio 

exterior que sean representativos y confiables”. Para el caso en estudio no sólo las cadenas 

fueron complejas, sino que la dispersión de información y el desconocimiento de los 

agentes económicos internacionales localizados en la región respecto de las  

 

Esto es del todo gravitante para entender la particularidad del encargo realizado en la 

asesoría, por cuanto la exportación e importación en tránsito, definida como el 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 (Resol. Exenta 

N° 6992 - 16.11.2016; SNA), o bien, 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. (Resolución N° 

3.344 - 29.06.07; SNA).  
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Por lo anterior, una gran diferencia a nivel de la aplicación metodológica radica en que en 

la Región no se encuentran los actores principales del comercio exterior de las Cadenas de 

Producto estudiadas. Otra gran diferencia es que el objeto y sentido último del estudio, más 

allá del ejercicio metodológico de la estimación de los costos, era determinar la factibilidad 

real y efectiva de promover a la región como Plataforma internacional de Servicios 

Logísticos para Exportación e Importación en Tránsito, así como sí esta condición, permitirá 

en el futuro dotar de opciones de nuevos negocios y/o desarrollo de nuevos procesos 

productivos.  

 

Asimismo, sólo dos de las cadenas, Sésamo y Paneles son mercancías transportadas por 

contenedores y los otros dos, corresponden a carga granel, cuyos costos debe ser 

calculados en función del valor por tonelada. La metodología esa relaciona al transporte 

a través de contenedores por lo cual, deja un espacio sin comparación a las cargas 

transportadas a granel. Para ello requiere una gran cantidad de datos de exportaciones e 

importaciones de los productos en estudio, por lo cual, en muchos casos no es posible de 

analizar de manera precisa y se trabaja bajo supuestos de operaciones en el caso de las 

mercancías en tránsito por cuanto la información aduanera oficial no es completa, no se 

obtienen cotizaciones de las fuentes ni de gestores de carga ni tampoco de uno de los 

medios de transporte más relevantes para el caso de la cadena de Litio y Soda, como lo es 

el ferroviario, bajo la condición de tratarse de contratos de exclusividad y confidencialidad. 

 

En este sentido, los resultados muestran de manera categórica que las actuales prácticas 

de negocios de las cadenas estudiadas conllevan decisiones que son adoptadas por las 

partes exportadora e importadora, las que además incluyen en la transacción de compra 

y venta la prestación de servicios de transporte y logísticos. Tal es el caso del Carbonato de 

Litio, la Ceniza de Soda y de los Paneles Solares; y más complejo aún, de la Semilla de 

Sésamo, que no constata intercambios comerciales ni el uso de servicios por la región, 

teniendo ventajas evidentes en cuanto a los mercados de destino en tanto origen en 

Paraguay, con los beneficios e incentivos que el Gobierno de Chile ha otorgado a la 

exportación de dicho país. 

 

La metodología aborda casos con actores y finalidades diferentes, en particular, plantean 

modos de canalizar una producción local a un nuevo mercado, con la fuerte convicción 

que se trata de una opción conveniente, tanto por precio como por volúmenes; en el caso 

de mercancías en tránsito, se trata de una opción a ofrecer a un tercero, de un negocio 

gestado y que se concreta mayor y críticamente fuera del territorio chileno; dado lo 

expresado, surgen costos “políticos” o de relaciones internacionales y de negocio 

internacional que se desconoce; además, la Región de Antofagasta presenta otras 

dimensiones, la preeminencia de su negocio minero en su logística, el surgimiento de costos 

sociales -por compensaciones a grupos comunitarios locales- y ambientales -por protección 

ya sea paisajística, arqueológica, de flora y fauna-. 
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De esta manera, los puertos de la región vienen a constituirse en los principales agentes 

económicos regionales del actual y potencial comercio internacional de la Región de 

Antofagasta en la perspectiva de la Exportación e Importación en Tránsito de los productos 

estudiados, más considerando la vocación portuaria – logística especializada al ámbito de 

la minería y de la industria, lo que releva condiciones de especialización que conlleva la 

necesidad de incorporar infraestructura física y tecnológica para la diversificación de los 

servicios, sumando en la región capacidades para la provisión de bienes y servicios 

logísticos y de comercio internacional. 

 

En efecto, la constatación de las brechas en materia de infraestructura habilitante para el 

desarrollo de bienes y servicios logísticos se fundamenta en que la capacidad instalada ha 

sido construida sobre la base de una vocación productiva regional de tipo minero - 

industrial y no silvoagropecuaria, por lo que dicha capacidad requiere de infraestructura 

habilitante e inteligente complementaria a la carga silvoagropecuaria. La actual asimetría, 

desaprovechamiento y mal uso de las TIC’S para el proceso y operaciones logísticas de 

comercio internacional, releva la reciente aplicabilidad de SICEX y la incipiente instalación 

del Port Community System a nivel portuario.  

 

Sumando a ello, existen importantes déficits a nivel de la infraestructura de soporte en 

materia de zonas portuarias, almacenes, logísticas, centros de distribución, parques 

industriales y laboratorios, centros de asistencia, áreas de descanso y estacionamientos y 

servicios para personas y vehículos de carga. Es más, el Paso de Socompa que es 

actualmente un importante punto de transferencia logística, no dispone de los servicios 

aduaneros ni contralores para el comercio exterior Chile – Argentina. 

 

Esto exige de inversiones físicas y activación y desarrollo de capacidades para la prestación 

de servicios logísticos. Inversiones en materia de infraestructura portuaria, vial caminera y 

ferroviaria, de almacenaje, de adecuación de fiscalización de los flujos y acopios, manejo 

de equipos, manejo documentario de comercio internacional, etc. La región de 

Antofagasta, ha tenido de la experiencia de inversiones y competencias de personal para 

atender los requerimientos de la minería del cobre. 

 

Pero junto con lo anterior, se constata en los datos del comercio internacional de las 

cadenas de productos, que salvo el Sésamo (Modelo), son irregulares en su 

comercialización internacional en tanto frecuencia, densidad y cantidad para con los 

servicios logísticos actuales y potenciales que pudieran ser brindados desde la región. El 

aspecto clave en esta perspectiva, será aumentar la frecuencia, densidad e intensidad de 

la carga y consolidar carga de retorno, tal como lo está desarrollando actualmente Minera 

del Altiplano con las Exportaciones de Litio y las Importaciones de Ceniza de Soda. Más 

considerando los mercados objetivos que han sido estudiados, principalmente con foco en 

países de la cuenca del Pacífico. 
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Por consiguiente, el estudio de Costos de la Logística y del Transporte, han demostrado el 

desconocimiento de la logística y transporte terrestre, portuario y aeroportuario que se 

produce en la región con otras regiones del CBTC o ZICOSUR, pero también, ha permitido 

comprender algunas hipótesis erradas que históricamente han sido postuladas y que 

propugnan que los servicios logísticos constituyen la oportunidad más prominente para la 

región, lo cual está lejos de ser una opción. Esto en el contexto de un largamente ansiado 

rol regional de eje articulador de comercio entre ZICOSUR y Asia Pacífico y, con ello de 

diversificar, dinamizar o acrecentar actividades económicas al interior de la Región de 

Antofagasta. En particular, el posicionar esta Región como “plataforma logística de 

comercio internacional entre países de ZICOSUR y Asia Pacífico”. 

 

En términos de costos de transporte y logística la región muestra un sobrecosto evidente a 

nivel de productos silvoagropecuarios provenientes de Paraguay a nivel de Transporte; 

Peajes; Impuestos; tramitaciones; suministros; pero en lo fundamental, dado el “Doble Flete” 

del transporte terrestre, en tanto ausencia de carga de retorno. Por ello para el caso de la 

Semilla de Sésamo es más rentable salir a los mercados objetivos desde el Puerto de San 

Antonio en donde sí se dispone de esa carga de retorno. 

 

En esta lógica, más allá del análisis detallado de los costos del transporte, la logística y el 

comercio internacional, este estudio permite concluir la importancia de modelar los 

negocios internacionales de exportación e importación en tránsito en función del producto, 

entendiendo que la localización de los mismos no se encuentra en la región, la gran 

mayoría de los actores claves del proceso de comercio tampoco se localizan en la región 

ni participan de ella en virtud de los servicios, así como tampoco el transporte ni la logística 

es operada ni contratada de manera directa en la región.  

 

Por ello, el estudio de costos comparados a nivel del transporte internacional de carga, en 

sus diferentes nomenclaturas vial, ferroviaria, portuaria y aérea, exige el modelamiento de 

los negocios y la evaluación técnica y económica del costo de transporte y de la logística. 

Así también, la valoración efectiva de las oportunidades reales de diversificación de la 

matriz exportadora o de prestación de servicios logísticos, en tanto plataforma de comercio 

internacional, exige la participación de empresas Comercializadoras o, bien, si lo que se 

persigue, es el desarrollo de la fase más avanzada del comercio en términos de que éste 

provea las bases de la diversificación productiva, se ha de plantear seriamente y con 

incentivos reales, la atracción de inversiones y localización internacional de empresas 

fabricantes y/o manufactureras (Traccionante) del sector industrial y/o alimenticio y/o 

ambas. 
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La industria minera del litio podría ser una de esas oportunidades de negocio conjunto entre 

empresas chilenas y argentinas, accediendo a inversiones y capacidades actualmente 

manejadas en la Región de Antofagasta. Se espera que el mercado del litio tienda a 

justificar nuevas inversiones y aumento de capacidades de participar en este negocio, 

tanto para la industria local como también para provincias del Norte de Argentina. 

 

La industria el litio cumple además con un requerimiento clave en los flujos de carga: genera 

carga en ambos sentidos, requiere insumos foráneos y envía su producción al exterior; y, en 

condiciones muy similares. SQM ha tenido experiencias de colaboración con Minera del 

Altiplano, quien además recurre a los servicios de la plataforma logística antofagastina para 

recibir uno de sus insumos principales como lo es la Ceniza de Soda y para embarcar su 

exportación de litio. 

 

Este caso brinda elementos a considerar en los esfuerzos de posicionar “Antofagasta 

plataforma logística de comercio internacional”: Puerto de Antofagasta (ATI), visualizó la 

oportunidad de atender carga de mineral de litio argentino, ya al momento de iniciarse las 

exploraciones de litio en Argentina y su gerente visitó en Argentina a las personas a cargo 

de diseñar y poner en marcha la industria del litio. La experiencia muestra que han de 

sortearse dificultades propias del manejo empresarial y gerencial de cada servicio de las 

cadenas logísticas, también los riesgos y daños efectivos de fenómenos naturales y por los 

efectos socio-ambientales apreciados por las personas o comunidades vecinas a espacios, 

vías y actividades de las cadenas logísticas. 

 

En esta perspectiva, el relevamiento de las Brechas en la gestión de las Normas para el 

Comercio Exterior, complementadas con las brechas y asimetrías de información de los 

mercados de origen y destino de los productos en tránsito, así como las tarifas logísticas y 

los costos de transacción, conllevan costos comerciales que la actual dinámica y 

prerrogativas de los países e instituciones internacionales postula se deben reducir puesto 

constituyen factores gravitantes en la eficiencia y competitividad de los países y en 

particular, de Chile, para competir en los mercados globales. Más desde la lógica de la 

prestación de servicios de transporte y logísticos para el comercio internacional a los demás 

países y Estados Subnacionales del Centro Oeste de América del Sur, como en el caso de 

este estudio. 

 

Muy importante para avanzar de manera competitiva a transformar a la Región de 

Antofagasta en plataforma logística para el comercio exterior, será disponer de 

información comparada respecto de las estructuras políticas, administrativas, legales, 

normativas, tributarias, aduaneras y contraloras, y de las tarifas y costos logísticos, 

comerciales y económicos respecto de las regiones y provincias que forman parte del 

Corredor Bioceánico del Trópico de Capricornio (CBTC) y de la Zona de Integración 

ZICOSUR. Esto considerando las condiciones de variabilidad e inestabilidad en los mercados 



“EVALUACIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR” 

 

 

Página 97 de 126 

 

CYTIES Investigación y Desarrollo 

transfronterizos, así como la volatilidad de las Tasas y Tipos de Cambio del dólar y la política 

monetaria de los Bancos Centrales. 

 

En específico, en lo relatico a los productos silvoagropecuarios será importante 

compendiar, comparar y en lo posible, homologar, las Normas Fitozoosanitarias, las que 

hasta cierto punto han constituido una barrera de tipo proteccionista a los intercambios 

comerciales potenciales hacia la región desde los territorios colindantes del CBTC y 

ZICOSUR. Esto debido a la inexistencia de normas homologas, así como de procesos de 

certificación de productores por parte de Chile. En tanto se percibe la incapacidad en el 

cumplimiento de las Normas por parte de productores y empresariado argentino y 

paraguayo. 

 

En suma, llegar a ser una opción de plataforma logística, eje o corredor, pasa por concebir 

o constatar oportunidades de negocio mutuamente beneficiosas para residentes locales y 

vecinos, tener capacidad demostrada de participar, con inversiones y capacidades 

humanas, generar confianzas y brindar servicios demostrativos o pioneros y, muy 

especialmente, ir ajustando inversiones y capacidades acorde al devenir de la realidad del 

negocio y del contexto en que se desarrolla, incluyendo aspectos políticos, económicos y 

socio-ambientales. 
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IX. DOCUMENTOS ANEXOS. 

 

9.1. Normativa Aduanera de Ingreso de Mercancías en Tránsito en Chile. 

 

El tópico de la normativa relativa a exportación e importación en tránsito de Semilla de 

Sésamo; Paneles Solares; Carbonato de Litio y Ceniza de Soda, será abordado en 

referencia a la normativa del Servicio Nacional de Aduanas chileno, particularmente a la 

contenida en el compendio oficial de normas 2018 de dicho servicio y en particular los 

capítulos I y III, la cual es transversal a los cuatro productos estudiados en este proyecto. 

 

1. Definición Legal de Mercancía en Tránsito. 

 

Según (Resol. Exenta N° 6992 - 16.11.2016) Mercancías en tránsito implica el 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. 

 

Cabe señalar siguiendo la definición que entrega el servicio nacional de aduanas, que el 

paso de dichas mercancías puede deberse a una destinación aduanera de importación o 

exportación lo que nos permitiría hablar de una importación o exportación en tránsito según 

sea el caso, pues la normativa estudiada no se refiere a estos conceptos. 

 

Igualmente constituye 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. (Resolución N° 

3.344 - 29.06.07). 

 

 

2. Tipos de documentos que se deben presentar para tramitar una operación de Tránsito: 

 

a. Manifiesto Internacional de Carga - Declaración de Tránsito Aduanero (MIC-DTA) 

 

El paso de mercancías extranjeras a través del territorio nacional, cuyo trayecto total es por 

vía carretera, como también cuando al inicio o al término es por vía carretera, 

completándose el trayecto total por las vías aérea o marítima, deberá formalizarse 

mediante el documento denominado Manifiesto Internacional de Carga - Declaración de 

Tránsito Aduanero (MIC-DTA).  
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Las mercancías deben venir expresamente manifestadas en tránsito, por lo que la sola 

indicación del domicilio del consignatario en el exterior no será suficiente para considerar 

la mercancía como manifestada en tránsito. Con todo, los Directores Regionales y 

Administradores de Aduana, podrán autorizar el tránsito, no obstante, no haberse 

manifestado tal destinación, siempre que la omisión se deba a un error que no afecte la 

consignación. 

 

La tramitación del MIC/DTA se deberá realizar de conformidad con las instrucciones 

señaladas en la Resolución N° 6152 de 11.09.2009 y sus modificaciones. 

 

Sin perjuicio de lo señalado en el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), las 

Aduanas podrán aplicar la tecnología no invasiva como procedimiento de control para la 

comprobación de los datos de la operación. 

 

b. Declaración de Tránsito Interno, DTI. 

 

El envío al exterior de mercancías extranjeras que se hubieren descargado por error u otra 

circunstancia calificada en las zonas primarias o lugares habilitados, siempre que no hayan 

salido de dichos recintos y que su ingreso y salida del país se efectúe por vía marítima o 

aérea, se formalizará mediante una Declaración de Tránsito, la que además del 

despachador, podrá ser suscrita por el representante de la empresa transportista 

debidamente autorizado por el Director Regional o Administrador, mediante resolución. 

 

Para estos efectos, el representante de la empresa transportista deberá presentar una 

solicitud en la que se consigne la individualización y firma de las personas respecto de las 

cuales se solicita autorización para suscribir la declaración, adjuntando copia del mandato 

en que se acredite su personería. La empresa transportista deberá comunicar 

oportunamente al Director Regional o Administrador cualquier cambio en lo relativo a las 

personas autorizadas. 

 

El tránsito de mercancías podrá efectuarse entre las aduanas y/o cualquier punto 

habilitado en forma permanente en que se haya autorizado realizar todo tipo de 

operaciones aduaneras. (Resolución N° 3.514 - 22.04.08 y Resolución N° 1.051 - 13.02.09) Las 

mercancías en tránsito podrán ser objeto de reconocimiento, por las personas autorizadas 

para suscribir el documento de tránsito. 
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3. Formas de garantizar la destinación. 

 

a. 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. 

 

La destinación de tránsito deberá garantizarse mediante letra de cambio, expresada en 

dólares de los Estados Unidos de América, por un monto equivalente a los derechos, 

impuestos y tasas que causare la importación de las mercancías, incluidos los impuestos a 

las ventas y servicios. El librador debe ser el Fisco de Chile, representado por el Director 

Regional o Administrador de la Aduana que corresponda. Debe ser emitida a la vista, 

aceptada ante notario, por quien acredite domicilio en Chile y personería, con declaración 

de haber recibido la provisión de fondos. En el ángulo superior derecho se deberá consignar 

el número interno del despacho y el código del despachador, si los hubiere. La persona que 

tramite la operación deberá mantener dicha garantía como un antecedente en la carpeta 

de despacho, la que podrá ser requerida en cualquier momento por el Servicio de 

Aduanas. 

 

Cuando se trate de mercancías amparadas por un MIC/DTA, no será exigible la garantía, 

conforme a lo dispuesto en el ANEXO I "Aspectos Aduaneros" Capítulo VII, artículo 13, del 

Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre, aprobado por decreto del Ministerio de 

Relaciones Exteriores N° 257 (D.O. 17.10.91). 

 

Tampoco se deben garantizar las operaciones cuando se trate de mercancías en tránsito 

que hayan sido descargadas por error u otra circunstancia calificada en las zonas primarias 

o lugares habilitados, y que su ingreso y salida del país se efectúe por vía marítima o aérea, 

siempre que las mercancías no hayan salido de dichos recintos. 

 

4. Documentos que sirven de base para la confección de la Declaración de Tránsito 

 

− Mercancías manifestadas en Tránsito amparadas por un MIC/DTA: En el ingreso de los 

vehículos al país, con mercancías o sin ellas, amparados por un MIC o un MIC/DTA, sólo 

debe verificarse que este documento venga en forma, desde la Aduana de partida y 

las de tránsito, si las hubiere. 

 

− Mercancías descargadas por error u otras circunstancias calificadas en puertos o 

aeropuertos. 
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5. Documentos de base. 

 

Como documentos de base se deberán considerar aquellos a que se refieren letras a); b); 

i); j); y k) del numeral 10.1 de Capítulo III. Estos documentos son los siguientes: 

 

− Documento de transporte en original que acredite al importador como consignatario 

de la mercancía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ordenanza 

de Aduanas. Cuando no se disponga del original o copia no negociable del 

conocimiento de embarque, se le podrá sustituir por un correo electrónico del 

embarcador en que se consignen todos los datos de dicho documento, autorizado por 

el representante legal de la empresa transportista. 

 

− En caso de que la declaración sea tramitada en forma anticipada sólo se requerirá el 

original o copia no negociable del conocimiento de embarque, el que podrá ser 

sustituido por un correo electrónico del embarcador extendido con las formalidades a 

que se refiere párrafo precedente. 

 

− Cuando con cargo al conocimiento de embarque o documento que lo sustituya, se 

efectúen despachos parciales en que intervenga más de un despachador, se deberá 

confeccionar el documento denominado "Hoja Adicional", de lo cual se dejará 

constancia en aquel (Anexo N° 16). Con todo, el despachador interviniente deberá 

traspasar al siguiente el original del referido documento, conservando fotocopia 

legalizada del mismo. 

 

− Mandato constituido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ordenanza 

de Aduanas y a las instrucciones contenidas en el numeral 8.4 del presente Capítulo. 

(Resol. Exenta N° 5835 - 15.09.2017). 

 

− Visaciones, certificaciones, vistos buenos y/o autorizaciones cuando proceda, de 

acuerdo con las normas legales y reglamentarias, presentados en la forma señalada en 

el Anexo N° 14. Cuando dichas visaciones, certificaciones, vistos buenos y/o 

autorizaciones sean obtenidas en forma electrónica mediante el procedimiento de 

Ventanilla Única de Comercio Exterior, debe adjuntarse una copia simple obtenida del 

sistema del respectivo organismo, y guardarse en la carpeta de despacho. El original 

de estos documentos corresponderá al que se encuentra registrado en la matriz del 

sistema del respectivo organismo. 

 

− Registro de Reconocimiento, cuando proceda. 
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− Papeleta de Recepción en original, copia o fotocopia autorizada por el despachador, 

cuando el recinto de depósito se encuentre a cargo de alguna de las empresas 

portuarias creadas por la Ley N° 19.452 o administrado por un particular. En los demás 

casos, dicho documento sólo será exigible tratándose de bultos faltantes o mermas en 

gráneles sólidos, pudiendo ser reemplazado por un certificado extendido por el 

encargado del recinto de depósito. No obstante, en caso de gráneles líquidos se 

deberá adjuntar copia o fotocopia de la respectiva Hoja de Medida. 

 

6. Confección de la Declaración de Tránsito, DTI. 

 

La Declaración de Tránsito deberá ser confeccionada en el formulario Declaración de 

Tránsito Interno cuyo formato e instrucciones de llenado se presentan en el Anexo 33 de 

este Compendio, de acuerdo a las formalidades y exigencias establecidas en las 

instrucciones de llenado relativas a la destinación de Tránsito. En caso de rancho de naves 

o aeronaves de transporte internacional, se deberá dejar constancia de dicha 

circunstancia en la declaración, debiendo individualizarse la nave o aeronave a la cual se 

destinan las mercancías. 

 

La declaración deberá ser transmitida en forma electrónica al Servicio de Aduanas. Para 

estos efectos el interesado podrá ingresar a la página Web del Servicio de Aduanas, 

debiendo estar debidamente identificado en el sistema, e ingresar a la opción DTI. Además, 

el interesado podrá ingresar la DTI independiente del sistema Web a través de mensajería, 

en cuyo caso el mensaje debe contener firma digital que reemplaza la autenticación del 

usuario. Este ingreso será ejecutado a través de Web Services. 

 

Una vez validada por el sistema computacional, la declaración será aceptada a trámite o 

rechazada. En caso de aceptación será numerada y fechada y el sistema computacional 

generará un mensaje de aceptación, señalando, además, en caso de que el tipo de 

trámite sea “Normal”, el tipo de revisión que le corresponderá a la DTI. En caso de rechazo, 

el mensaje señalará dicha condición indicando, además, los errores detectados. 

 

En forma previa a su validación por el Sistema, las declaraciones confeccionadas vía web 

podrán ser guardadas quedando en estado “Ingresada”, pudiendo ser posteriormente 

recuperadas y completadas y/o modificadas. En todo caso, la declaración sólo se 

entenderá válida cuando tenga el estado “Autorizada a Trámite”, estado que se otorga 

una vez validada y aceptada por el sistema computacional del Servicio de Aduanas. 
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7. Aclaraciones, reversas y anulaciones de las DTI. 

 

a. Aclaraciones. 

 

Las DTI aceptadas a trámite por el Servicio de Aduanas, podrán ser aclaradas mediante la 

transmisión electrónica de una Solicitud de Aclaración, para cuyos efectos, la persona que 

presentó la declaración deberá ingresar a la opción Mantención DTI del sistema y 

seleccionar la opción Aclarar DTI. 

 

Dependiendo del tipo de campo y del estado de tramitación de la operación, las 

aclaraciones podrán ser autorizadas en forma automática por el sistema o quedarán en 

espera para la aprobación por parte de un funcionario de la Aduana de tramitación de la 

DTI. En el primer caso, el sistema desplegará un mensaje de aprobación o rechazo de la 

Solicitud de Aclaración.  En el segundo, el sistema emitirá un mensaje señalando que la 

Solicitud de Aclaración quedará en procesamiento para la aprobación o rechazo de un 

funcionario de la Aduana. Las Aduanas deberán dar respuesta a estas solicitudes, a más 

tardar, dentro de los dos días hábiles siguientes a su fecha de presentación. El sistema 

enviará un mail al correo electrónico asociado al usuario que solicitó la aclaración, 

informando su aceptación o rechazo. 

 

Una vez cumplida una DTI, no se podrá solicitar su aclaración por vía electrónica, debiendo 

hacer la presentación en forma manual ante la Aduana de tramitación, a través de una 

Solicitud de Modificación a Documento Aduanero, SMDA. En caso de que proceda 

autorizar esta modificación - lo que deberá ser aprobado por la Aduana mediante 

Resolución - el funcionario deberá acceder a la aplicación DTI, opción Mantención DTI 

aclarar DTI y modificar los datos autorizados. Lo anterior, en la medida que no se solicite 

aclarar alguno de los campos de los recuadros Descripción de Bultos y/o Almacenaje 

Aduana Origen que se especifican en el Anexo N° 33 C de este Compendio, en cuyo caso 

deberá aplicarse el procedimiento de Reversas que se señala a continuación. 

 

b. Reversas. 

 

En caso de que ya se hubieren retirado las mercancías desde el recinto de depósito 

aduanero de la Aduana de origen y se requiera aclarar algún campo relacionado con el 

tipo, cantidad o identificación de los bultos, contemplados en el recuadro Descripción de 

Bultos, o con los campos Nombre y Código Almacén; contenidos en el recuadro 

Almacenaje Aduana Origen, la aclaración será rechazada por el sistema computacional.  

En dicho caso, el usuario deberá solicitar a la Aduana de Origen o de Destino, según 

corresponda al lugar donde se encuentren físicamente las mercancías amparadas por la 

DTI, que se aplique el procedimiento de Reversa, hasta dejar las mercancías, a nivel de 

sistema, en el recinto de depósito aduanero de la Aduana de origen, de manera que no 
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existan movimientos de mercancías asociados a la DTI. Para estos efectos, deberá 

comenzar a efectuar la reversa la Aduana que haya intervenido en el registro del último 

paso en el sistema, y así sucesivamente. 

 

c. Anulaciones. 

 

La anulación de una DTI deberá ser solicitada en forma manual ante la Aduana de 

tramitación, adjuntando todos los antecedentes que sean necesarios para determinar su 

procedencia. En caso de ser aprobada, se deberá dictar la Resolución que autoriza la 

anulación de la DTI, y el funcionario de Aduana deberá registrar en el sistema DTI su 

anulación, señalando el número y fecha de la Resolución que la autoriza. 

 

8. Tránsitos Globales. 

 

a. Tráfico marítimo. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 9.4 de este Capítulo, en el tráfico marítimo, 

cuando por error o problemas operacionales una nave deba descargar la totalidad o parte 

de las cargas en tránsito para ser transbordada a otra nave de la misma compañía para 

llegar a su destino final en otro país, se permitirá la presentación de una Declaración de 

Tránsito Global que ampare todos los conocimientos de embarque afectados, aun cuando 

éstos correspondan a distintos consignatarios y/o provengan de más de un país de 

adquisición. 

 

Para autorizar esta operación, las mercancías que ampare la declaración global deberán 

venir manifestadas en tránsito, deberán haber sido transportadas en una misma nave, es 

decir, deben corresponder a un mismo manifiesto y no deberán salir o haber salido de la 

zona primaria. Para este tipo de operaciones no se permitirán retiros parciales para 

embarque, respecto a un mismo conocimiento de embarque. 

 

En esta declaración se deberán detallar todos los conocimientos de embarque que 

ampara la operación, con la indicación del tipo y cantidad de bultos y su identificación. 

Tratándose de contenedores se deberá indicar, además, el número del sello. 

 

Para tramitar este tipo de operación, será necesario contar con una autorización previa de 

la Aduana respectiva, la que será otorgada mediante Resolución, cuyo número y fecha 

deberán ser señalados en la respectiva Declaración de Tránsito Global conforme a las 

instrucciones de llenado del formulario. 
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b. Tráfico aéreo. 

 

Tratándose de tráfico aéreo, las empresas aéreas que transporten mercancías en tránsito 

por el país y que permanezcan depositadas dentro de la Zona Primaria, sin salir de ésta, en 

espera de su embarque bajo la misma vía con destino al exterior, podrán tramitar una 

Declaración de Tránsito Global en reemplazo de la presentación de la declaración de 

tránsito por cada una de las operaciones, siempre que tales mercancías hayan 

permanecido depositadas en zona primaria hasta por un período máximo de 45 días 

corridos, a contar de su arribo al país. 

 

En estos casos, se podrá presentar una DTI Global cuando las mercancías hayan arribado 

al país en el mismo vuelo y estén asociadas al mismo manifiesto. Las mercancías que 

ampare una DTI Global podrán ser destinadas a distintos aeropuertos de desembarque, en 

la medida que la declaración sólo contemple mercancías amparadas por un solo vuelo de 

salida al exterior. 

 

El retiro de las mercancías amparadas por una DTI Global, se deberá efectuar de 

conformidad a las instrucciones que se señalan en los numerales siguientes. 

 

En caso de que la permanencia de las mercancías en tránsito superara el plazo de 45 días 

antes señalado, el despachador o el representante de la empresa transportista deberá 

presentar la respectiva declaración de tránsito, acorde a las instrucciones, exigencias y 

formalidades generales contempladas en los numerales siguientes. 

 

Las instrucciones de llenado de la DTI Global se presentan en la letra B del Anexo 33 de este 

Compendio. 

 

9. Retiro de las mercancías en tránsito desde la Aduana de ingreso. 

 

Para el retiro de la carga desde los recintos de depósito aduanero, el interesado deberá 

presentar al encargado del Almacén la Declaración de Tránsito DTI debidamente 

aprobada por el Servicio de Aduanas firmada por la persona que tramita la operación y el 

formulario Anexo de la Declaración, cuando proceda. 

 

Tratándose de operaciones anticipadas en las que no se hubieren consignado los datos 

asociados al almacenista, en forma previa al retiro de las mercancías desde los Recintos de 

Depósito Aduanero la persona que tramitó la operación deberá presentar una aclaración 

electrónica señalando los datos requeridos en el recuadro Almacenaje Aduana Origen de 

la declaración, la que será autorizada en forma automática por el sistema. Dicha 

información constituirá un requisito para el retiro de las mercancías. 
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Para entregar las mercancías, el almacenista deberá ingresar al sistema DTI y consultar por 

la respectiva declaración para verificar la existencia de las mercancías y el estado de la 

declaración. Además, el sistema informará el tipo de revisión al que deberá ser sometida la 

operación, lo que deberá ser comunicado a la persona que retira las mercancías. Para los 

efectos anteriores, los almacenistas deberán ingresar al sistema Web que provee el Servicio 

Nacional de Aduanas en la opción Declaración de Tránsito Interno. En caso de que existan 

señas de violación de sellos, o bien, una presunción fundada de la existencia de alguna 

irregularidad, y la declaración no hubiere sido sorteada para inspección física, el 

Almacenista deberá informar a la Aduana respectiva esta situación, la que determinará si 

se debe practicar revisión física o revisión con tecnología no invasiva a las mercancías, lo 

que deberá quedar reflejado en el sistema, elevando el tipo de inspección. 

 

En caso de que la declaración haya sido sorteada para revisión física o revisión con 

tecnología no invasiva, y esta operación se realice en el mismo Almacén, para entregar las 

mercancías el encargado del recinto deberá esperar tener los resultados de la revisión 

registrados en el sistema. En caso contrario, deberá entregar las mercancías y será 

obligación de la persona que está tramitando la operación, despachador o representante 

de la empresa transportista, según corresponda, la presentación de las mercancías para su 

fiscalización ante el Andén de Aforo, obligación que se hace especialmente exigible 

tratándose de operaciones directas, es decir, aquellas que serán transportadas por vía 

marítima o aérea hacia la Aduana de destino, sin que las mercancías pasen por un control 

aduanero de salida de la zona primaria, en cuyo caso, su incumplimiento motivará la 

formulación de una denuncia por infracción al artículo 176, letra ñ) de la Ordenanza de 

Aduanas. 

 

Una vez autorizado el retiro, el almacenista deberá registrar en el sistema la información 

correspondiente a la entrega de las mercancías, señalando entre otros datos, la cantidad 

y tipo de bultos retirados. Además de lo anterior, el almacenista deberá señalar en todas 

las copias de la declaración la información que se exige en el recuadro RETIRO DE 

MERCANCIAS del formulario Anexo de la DTI. 

 

Tratándose de operaciones directas, para efectos del cómputo del plazo de presentación 

en la Aduana de Destino el sistema considerará como fecha de salida de zona primaria, la 

fecha de entrega de las mercancías por parte del almacenista, la que se considerará que 

corresponde a la fecha de embarque. 

 

Tratándose de operaciones en que el traslado de las mercancías hacia la Aduana de 

destino o intermedia se haga por vía terrestre, las mercancías amparadas por la DTI 

deberán ser presentadas ante el Control Aduanero de Salida de Zona Primaria. El 

funcionario aduanero de dicho punto de control deberá ingresar en el sistema 

computacional el número de la DTI y consultar si la operación se encuentra autorizada a 
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salir, debiendo registrar en éste la salida de las mercancías o la retención de las mismas, en 

caso de que se detectare algún tipo de irregularidad que la motive. Si la DTI hubiere sido 

seleccionada para algún tipo de inspección, la carga no podrá ser retirada desde Zona 

Primaria hasta que se ingrese el resultado de esta operación. 

 

En caso de que en dicho punto de control no hubiere conexión a Internet, la salida de las 

mercancías amparadas por la DTI deberá ser registrada en el sistema computacional por 

la Unidad que determine cada Director Regional o Administrador de la Aduana, lo que se 

deberá efectuar antes de la salida de las mercancías desde la zona primaria. Autorizado el 

retiro, el funcionario aduanero consignará en todas las copias del Anexo los datos del 

recuadro RETIRO DE MERCANCÍAS y retendrá copia de la declaración y el original del 

Anexo, o fotocopias según proceda, con la constancia del retiro de las mercancías desde 

la zona primaria. 

 

Tratándose de retiros parciales, el plazo de presentación de las mercancías ante la Aduana 

de Destino será calculado considerando la fecha de cada retiro, independientemente del 

tipo de operación, directa o indirecta. 

 

10. Traslado de las mercancías a la Aduana de salida. 

 

El traslado de las mercancías desde la Aduana de ingreso a la de salida deberá realizarse 

dentro del plazo a que se refiere el Anexo N.º 34 de este Compendio, contado a partir de 

la fecha de salida de las mercancías desde zona primaria en caso de transporte terrestre, 

o bien, a partir de la fecha de embarque tratándose de transporte marítimo o aéreo. El 

plazo para operaciones de tránsito no consideradas en dicho Anexo debe ser fijado por el 

respectivo Director Regional o Administrador de Aduanas, según corresponda, de acuerdo 

a las realidades operativas propias. 

 

Con todo, el plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser prorrogado por los Directores 

Regionales o Administradores de Aduana, en casos calificados. 

 

El traslado de las mercancías deberá efectuarse al amparo de las copias de la declaración 

y de su Anexo. Tratándose de retiros parciales, a partir del segundo de ellos deberá 

acompañarse, además, fotocopia de la declaración y del Anexo. 

 

Los documentos antes referidos podrán ser exigidos por la Aduana u otras autoridades 

competentes, en cualquier parte del trayecto. La falta de la declaración se deberá poner 

en conocimiento del Director Regional o Administrador de Aduana, a objeto de que éste 

pondere si la irregularidad pudiera ser constitutiva o no de delito aduanero. Con todo, para 

estos efectos la Aduana correspondiente podrá hacer las consultas pertinentes en el 

Sistema DTI. 
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En el evento que el vehículo que transporte las mercancías sufriere algún desperfecto que 

impida la continuación del viaje, las mercancías podrán ser transbordadas a otro. El 

transportista deberá informar los datos del nuevo vehículo y el nombre de la empresa 

transportista a la Aduana más próxima, la que dejará constancia de esta información en el 

Anexo de la Declaración en el Sistema DTI. Si el desperfecto impidiere presentar las 

mercancías a la Aduana de Destino dentro del plazo establecido, la persona que suscribió 

la declaración deberá solicitar prórroga de dicho plazo al Director Regional o Administrador 

de Aduana que concedió el régimen, a través de la Aduana más próxima, de acuerdo a 

lo indicado en el párrafo siguiente. 

 

11. Prórrogas. 

 

Las prórrogas al plazo de vencimiento del traslado de la carga amparada por la DTI 

deberán ser solicitadas por el usuario por vía Web o mensajería, de acuerdo a la 

información contemplada en el sistema DTI. La solicitud de prórroga deberá ser analizada 

por un funcionario de la Aduana de tramitación de la DTI, quien determinará la 

procedencia de su otorgamiento. La autorización de prórroga será informada por vía 

electrónica al usuario y deberá ser autorizada o rechazada a más tardar, el día hábil 

siguiente a su presentación. 

 

Las prórrogas otorgadas modificarán en forma automática en el sistema, el plazo de 

presentación de las mercancías en la Aduana de destino. 

 

12. Salida de mercancías hacia su destino desde la misma Aduana de origen. 

 

En caso de que las mercancías amparadas por la DTI sean embarcadas hacia el país de 

destino desde la misma Aduana de origen, y tratándose de operaciones directas, en que 

solo interviene la misma zona primaria de la Aduana correspondiente al ingreso de las 

mercancías al país, una vez retiradas desde el Recinto de Depósito Aduanero, las 

mercancías deberán ser presentadas ante la Unidad Control Zonas Primarias de la Aduana, 

la que deberá cumplir la operación en el Sistema. 

 

Tratándose de operaciones indirectas, esto es, casos en que las mercancías arriban al país 

por vía aérea y deben ser embarcadas al exterior por vía marítima, o viceversa, una vez 

realizado y registrado en el Sistema el retiro de mercancías desde el recinto de depósito 

aduanero, el funcionario de Aduanas de la Sección correspondiente a la vía de ingreso de 

las mercancías al país (aeropuerto o zona primaria marítima, según corresponda), deberá 

registrar su salida desde dicha zona primaria. Registrada esta información, un funcionario 

de la misma Aduana destacado en la zona primaria correspondiente al lugar de embarque 

de las mercancías hacia su destino final, deberá cumplir la operación en el sistema, una vez 

presentadas. 
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Realizado el embarque, el usuario deberá presentar ante la Unidad Control Zonas Primarias 

de la Aduana de Salida o Unidad que establezca cada Aduana, la constancia del 

embarque efectivo de las mercancías, otorgado por la compañía transportista en la 

respectiva declaración, a más tardar, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a su 

fecha de embarque. Recibida esta certificación, el funcionario de Aduanas deberá 

registrar en el sistema DTI la cancelación de la operación.  

  

La no presentación o presentación extemporánea de esta constancia, además de dar 

origen a una infracción reglamentaria, deberá ser informada al Departamento de Agentes 

Especiales de la Dirección Nacional de Aduanas, para que el usuario sea sometido a la 

jurisdicción disciplinaria del Director Nacional, de conformidad al artículo 202 de la 

Ordenanza de Aduanas, en caso de que de dicha falta se presente en forma reiterada. 

 

13. Presentación y cumplido de la operación de tránsito ante la Aduana de salida. 

 

a. Operaciones Indirectas. 

 

Tratándose de operaciones indirectas en que las mercancías deben ingresar a la zona 

primaria de la Aduana de destino por vía terrestre, el despachador deberá presentarlas 

ante el Control Aduanero de Ingreso a la Zona Primaria de la Aduana, junto con las copias 

de la declaración y del Anexo. El funcionario aduanero encargado deberá ingresar al 

sistema el número de la declaración, revisar que el documento corresponde con la 

operación que le presentan y completar la información requerida por el sistema. 

 

El sistema realizará una validación de la información ingresada respecto a los datos de la 

DTI que éste registra, e indicará la conformidad o las diferencias detectadas. Ante cualquier 

irregularidad, el funcionario deberá poner los antecedentes en conocimiento de la Unidad 

de Fiscalización y/o Departamento de Operaciones de la Aduana, según corresponda. 

 

Al registrar en el sistema la presentación del vehículo en el punto de control de entrada, 

éste cambiará el estado de la mercancía a Presentado en Zona Primaria, señalando si 

dicha presentación se hizo conforme o con las irregularidades detectadas, e indicando, 

además, el tipo de revisión que se deberá practicar a las mercancías. El funcionario 

aduanero deberá completar la información requerida en el Anexo de la declaración, en el 

recuadro "Presentación de Mercancías"; entregar al interesado las copias correspondientes 

de la declaración y del Anexo y retener los ejemplares correspondientes a la Aduana de 

destino. 
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Aun cuando el sistema no señale que la operación debe ser sometida a inspección física, 

se deberá practicar examen físico cuando los bultos se presenten en malas condiciones; 

los sellos, precintos u otras medidas de resguardo hubieren sido violentados; la cantidad, 

peso e individualización de los bultos no corresponda a lo declarado;  las mercancías 

lleguen en vehículos distintos a los señalados en la declaración o bien, las mercancías sean 

presentadas fuera del plazo establecido y no se haya informado previamente a la Aduana 

este tipo de modificaciones. Este aumento de inspección deberá ser registrado en el 

sistema en la opción “Aumentar Nivel de Revisión”. 

 

Si durante la ejecución del examen físico se detectaren diferencias en la cantidad y/o 

naturaleza de las mercancías, el funcionario podrá denunciar por infracción del artículo 173 

de la Ordenanza de Aduanas, o bien poner los antecedentes en conocimiento del Director 

Regional o Administrador de Aduana, a objeto de que éste pondere si la irregularidad 

pudiera ser constitutiva de delito aduanero. La totalidad o el exceso de mercancías, en su 

caso, serán retenidas cuando la cantidad y naturaleza sea distinta a la declarada. 

 

Una vez presentadas ante el Control Aduanero de la Aduana de destino, efectuada la 

revisión física de las mercancías, cuando corresponda, registrado en el sistema el resultado 

de esta operación, y estando todo conforme, la operación quedará cumplida en forma 

automática en el Sistema. Posteriormente, con excepción de aquellos casos en que serán 

embarcadas directamente, las mercancías deberán ser entregadas al almacenista, quien, 

una vez recibidas, deberá ingresar al sistema DTI su recepción. 

 

b. Operaciones Directas. 

 

Tratándose de operaciones de tránsito directas, en que las mercancías arriban a la Aduana 

de destino sin pasar por un punto de control aduanero de ingreso a la zona primaria, las 

mercancías deberán ser presentadas directamente al almacenista, quien deberá registrar 

en el Sistema DTI los datos requeridos por éste, y completar la información del recuadro 

Presentación de las Mercancías del Formulario Anexo de la Declaración.  

 

Al igual que en el caso de las operaciones indirectas, el sistema realizará una validación de 

la información ingresada respecto a los datos de la DTI que registra el sistema, señalando la 

conformidad o las diferencias detectadas e indicando, además, el tipo de revisión que se 

deberá practicar a las mercancías. Ante cualquier irregularidad, el Almacenista deberá 

poner los antecedentes en conocimiento de la Unidad de Fiscalización de la Aduana para 

la revisión correspondiente, además de indicar las diferencias detectadas en el formulario 

Anexo de la Declaración.  
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La persona que suscribió la declaración deberá presentar la segunda copia o fotocopia de 

la declaración y el original o fotocopia del Anexo a la Unidad de Control de la Zona Primaria 

de la Aduana de destino o ante la Unidad que establezca cada Aduana, con la constancia 

de la recepción de las mercancías por parte del Almacenista, a más tardar, el día hábil 

siguiente a la fecha de presentación.  

 

Una vez recibida esta información, el funcionario aduanero encargado deberá ingresar al 

sistema, consultar por el estado de la DTI, y deberá cumplir la operación la que quedará 

con el estado de “Cumplida” ó “Cumplida Parcial” en caso de que las mercancías sean 

presentadas en forma parcializada. Además, el funcionario deberá formular la denuncia 

respectiva en caso de que las mercancías hubieren sido presentadas fuera del plazo de 

vigencia o con otras irregularidades, o practicar la revisión física de las mismas, cuando la 

situación lo amerite, debiendo registrar en el sistema computacional el aumento en el tipo 

de revisión. 

 

Las DTI seleccionadas para revisión física sólo se podrá cumplir una vez que se haya 

registrado en el sistema el resultado de esta operación. 

 

14. Cancelación de la operación de Tránsito: 

 

La destinación de Tránsito se entenderá cancelada con la salida al exterior de las 

mercancías. 

 

El embarque de las mercancías con destino al exterior solo se podrá realizar una vez que la 

operación esté debidamente cumplida por el Servicio de Aduanas, conforme a las 

instrucciones señaladas en el numeral anterior. En todo caso, es responsabilidad de quien 

suscribió la declaración de Tránsito verificar que las mercancías han cumplido con todos los 

requisitos para proceder a su embarque al exterior. 

 

Tratándose de operaciones indirectas, una vez ingresadas a zona primaria, las mercancías 

podrán ser embarcadas directamente con destino al exterior o entregadas al recinto de 

depósito aduanero en espera de su embarque, lo que deberá ser registrado en el sistema 

por el funcionario de Aduanas al momento del ingreso de las mercancías a la zona primaria. 

En este último caso, el Almacenista deberá registrar en el sistema la recepción de las 

mercancías de acuerdo a los datos que el sistema le exige. 

 

En el caso de operaciones indirectas que pasan a embarque sin pasar por un Recinto de 

Depósito Aduanero, una vez presentadas conforme las mercancías a la Aduana, y 

cumplida la DTI, podrán ser entregadas a la compañía transportista para su embarque. La 

compañía transportista deberá completar los datos del recuadro "Salida de Mercancías" 

del Anexo, y la persona que hubiere suscrito la declaración deberá presentar a la Unidad 



“EVALUACIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR” 

 

 

Página 115 de 126 

 

CYTIES Investigación y Desarrollo 

encargada del control de la Aduana de salida, copia de la declaración y del Anexo, o 

fotocopias en caso de salidas parciales, dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados 

desde la fecha de embarque o de salida de las mercancías, entendiéndose para estos 

efectos el día sábado como inhábil. Si el plazo se cumple en sábado, domingo o festivo, se 

entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. En caso del rancho, las mercancías sólo 

podrán ser embarcadas en la nave o aeronave individualizada en la declaración. 

 

El funcionario aduanero encargado deberá registrar en el sistema DTI la información de la 

salida de las mercancías, cancelando la operación de Tránsito, ingresando la información 

requerida por el sistema. Este registro se deberá efectuar el mismo día de presentación de 

la DTI con la constancia del embarque de las mercancías. 

 

En caso de que las mercancías hubieren sido entregadas al almacenista en la Aduana de 

destino, para su posterior embarque, ya sea que se trate de operaciones directas o 

indirectas, las mercancías solo podrán ser entregadas por el encargado del recinto de 

depósito aduanero cuando la operación se encuentre debidamente cumplida en el 

Sistema. En caso contrario, se deberá informar al usuario cuáles son los trámites que debe 

realizar antes de que pueda retirar las mercancías desde el recinto de depósito para su 

embarque con destino al exterior. 

 

En caso de que, por causas de fuerza mayor, debidamente calificadas por el Director 

Regional o Administrador, las mercancías no puedan salir definitivamente al exterior, la 

persona que suscribió la declaración deberá dar cuenta de inmediato de esta 

circunstancia a la Aduana más próxima, la que ordenará su entrega y almacenamiento en 

el recinto de depósito aduanero. Excepcionalmente, el Director Regional o Administrador 

de la Aduana requerida, podrá autorizar que las mercancías perecibles sean almacenadas 

en lugares o depósitos particulares especiales, que a su juicio ofrezcan suficiente garantía, 

entendiéndose que para todos los efectos las mercancías se encuentran bajo potestad 

aduanera. La Aduana ante la cual se presentan las mercancías comunicará de inmediato 

esta circunstancia a la Aduana de Origen, la que procederá a cancelar la declaración de 

tránsito registrando en el sistema computacional la cancelación especial de la operación, 

señalando el número, fecha y Aduana de emisión de la resolución que lo autoriza. 
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15. Control de presentación de las mercancías en Tránsito y formalidades posteriores a la 

salida de las mercancías. 

 

La Aduana de ingreso de las mercancías deberá comprobar periódicamente el 

cumplimiento de las operaciones de tránsito autorizadas por dicha Aduana, haciendo las 

consultas pertinentes en el sistema DTI y a la Aduana de Salida, si fuera necesario, poniendo 

en conocimiento del Director Regional o Administrador de Aduana las irregularidades 

detectadas, a objeto de que éste pondere si pudieran ser constitutivas o no de delito 

aduanero. 

 

En caso de que la destinación se cumpla fuera de plazo, la Aduana de ingreso procederá 

a cursar denuncia conforme al artículo 176 letra n) de la Ordenanza de Aduanas. 

 

16. Contingencias. 

 

Ante caídas del sistema o cortes de energía que impidan realizar las operaciones en el 

sistema computacional, el funcionario aduanero encargado deberá autorizar el despacho 

de la mercancía, o la presentación ante la Aduana de destino, o la actividad que 

corresponda, señalando la información pertinente en el formulario Anexo de la 

Declaración, estampando un timbre con la leyenda “Contingencia”, debiendo, una vez 

regularizada la anomalía, proceder al registro de la operación en el sistema computacional. 

 

En caso de que ante la zona primaria de la Aduana de destino se presentare una DTI que 

no se encuentra despachada en el sistema computacional, el funcionario deberá verificar 

que la información del despacho de la carga por parte de la Aduana de origen se 

encuentra debidamente señalada en el Formulario Anexo de la DTI, autorizar su ingreso y 

señalar la información requerida en el formulario Anexo de la DTI, en el recuadro respectivo. 

Posteriormente, se debe solicitar a la Aduana de origen que regularice la situación del 

despacho de la carga en el sistema computacional, para que la Aduana de destino pueda 

registrar en el mismo la presentación de las mercancías y se cumpla la operación. 

 

17. Almacenamiento de las Mercancías  

 

a. Recintos de depósito. 

 

Las mercancías presentadas a la Aduana podrán permanecer almacenadas en los 

siguientes recintos de depósito: 

- Recintos extraportuarios habilitados directamente o concesionados. 

- Recintos intraportuarios a cargo de las empresas portuarias o entregados en 

concesión. 

- Excepcionalmente pueden almacenarse en los siguientes recintos: 
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- De depósito administrados por la Aduana. 

- Lugares especiales habilitados por el Director Nacional, conforme a la facultad que 

le otorga el artículo 4 N° 10 de la Ley Orgánica del Servicio, en forma temporal. 

- Habilitados conforme al artículo 109 de la Ordenanza de Aduanas, de mercancías 

amparadas por la destinación aduanera de almacén particular. 

 

b. Plazo de Almacenamiento. 

 

El plazo general de almacenamiento en los recintos de depósito será de hasta 90 días, 

contados desde la fecha en que las mercancías fueren efectivamente recibidas. 

 

Tratándose de mercancías en tránsito que se acojan a convenios internacionales suscritos 

por Chile, se estará a los plazos estipulados en dichos acuerdos. 

 

El Director Nacional, en casos calificados podrá prorrogar el plazo general de depósito, 

previa solicitud fundada del interesado. 

 

En caso de que la recepción de las mercancías se verifique en distintos días, el plazo de 

depósito se contabilizará desde la fecha de la última papeleta de recepción emitida. 

En caso de mercancías amparadas por régimen suspensivo de almacén particular y 

admisión temporal tramitada en forma anticipada, en que la mercancía no fuere retirada 

en la fecha de autorización, por fuerza mayor, calificada por el director, el cómputo del 

plazo se hará a partir de la fecha efectiva del primer retiro. 

 

18. Situaciones especiales relativas al plazo de depósito y su cómputo. 

 

a. Redestinación: En caso de mercancías en Redestinación, el plazo de almacenaje 

comprenderá tanto el período en que las mercancías permanezcan depositadas 

en la Aduana de origen como el tiempo en que ellas permanezcan almacenadas 

en la Aduana de destino. En estos casos no se considerará para los efectos del 

cómputo del plazo de almacenaje, el período que transcurra durante el traslado de 

las mercancías entre la Aduana de origen y la de destino. 

 

b. Transbordo: Las mercancías en transbordo podrán permanecer almacenadas en el 

recinto de depósito del primer puerto o aeropuerto de descarga por el plazo de 

depósito. Sin perjuicio de lo anterior, podrán igualmente permanecer en el recinto 

de depósito del puerto o aeropuerto de destino por un nuevo período de 

almacenamiento. 
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c. Tránsito: Las mercancías en tránsito podrán permanecer almacenadas en el recinto 

de depósito correspondiente a la Aduana de ingreso por el plazo de depósito. Sin 

perjuicio de lo anterior, podrán igualmente permanecer en el recinto de depósito 

correspondiente a la Aduana de salida por un nuevo período de almacenamiento. 

 

d. Tránsito a y desde Bolivia: Las mercancías en tránsito a y desde Bolivia por los puertos 

de Arica, Iquique y Antofagasta, podrán permanecer almacenadas en el recinto 

de depósito hasta por el lapso de un año. Transcurrido el término del plazo de 

depósito, sin que las mercancías hubieren sido retiradas y/o embarcadas podrán 

permanecer almacenadas en el recinto de depósito por un nuevo período de 

almacenaje, de acuerdo a las normas generales del numeral 4.1. (Resolución N° 

6.081 - 08.08.08) 

 

e. Tránsito a y desde Perú: Tratándose de las mercancías en tránsito procedentes o 

destinadas a la ciudad de Tacna, Perú, podrán permanecer en los recintos de 

depósito de la ciudad de Arica, en la bodega y en las áreas de almacenamiento 

del malecón por un máximo de sesenta y cinco días (65), contados desde la fecha 

de numeración del manifiesto de carga cuando provengan de ultramar, o desde 

su ingreso al malecón cuando provengan del Perú. Vencidos los plazos establecidos, 

las mercaderías serán consideradas en presunción de abandono. La Aduana del 

Perú dispondrá su retiro del malecón de atraque y su traslado al depósito aduanero 

de Tacna, en el plazo máximo de veinticinco (25) días. En caso contrario, la Aduana 

del Perú dispondrá que ENAPU coloque la mercadería bajo la tuición de la Aduana 

chilena, quedando desde ese momento sujetas al régimen general de depósito. 

 

f. Mercancías Retenidas por el Servicio: Estas mercancías podrán permanecer 

almacenadas por el plazo de 90 días, contados desde la fecha de retención. 

 

g. Mercancías incautadas por delitos aduaneros: En caso que en las causas por delito 

aduanero se dicte sentencia absolutoria, sobreseimiento definitivo o temporal, o en 

general, se concluya el procedimiento penal por alguno de los actos procesales 

que contempla el Código Procesal Penal, o se conceda el beneficio del inciso 

cuarto del artículo 189 de la Ordenanza de Aduanas, las mercancías podrán 

permanecer en los recintos de depósito de almacenaje, por el plazo de noventa 

días, contado desde la fecha en que la respectiva resolución quede ejecutoriada. 

 

h. Mercancías en Zona Franca: Las mercancías extranjeras ingresadas a Zona Franca 

al amparo de una Solicitud de Traslado (Z), respecto de las cuales se trámite una 

declaración de importación, quedan sometidas al régimen general de 

almacenamiento, pudiendo permanecer depositadas en Zona Franca por el plazo 

de 90 días, contados desde la fecha de notificación de la legalización de la 



“EVALUACIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR” 

 

 

Página 119 de 126 

 

CYTIES Investigación y Desarrollo 

declaración, período en el cual deberá efectuarse el pago de los gravámenes que 

correspondan. Vencido el plazo antes referido, sin que se hubieren pagado los 

gravámenes que causare la importación de las mercancías, éstas se presumirán 

abandonadas. 

 

No obstante, en caso de que se cancelaren los derechos dentro del plazo de 

almacenaje, sin que fueren retiradas de la Zona Franca, las mercancías no incurrirán en 

presunción de abandono. 

 

i. Contenedores: Pueden permanecer en el recinto de depósito por el plazo de 

almacenaje general, cuyo cómputo seguirá corriendo, aunque se tramite un "Título 

de Admisión Temporal de Contenedores". 

 

El cómputo del plazo de almacenaje no se interrumpirá tampoco, por la 

desconsolidación en el recinto de depósito de las mercancías que porta el contenedor. 

 

j. Mercancías entregadas a la Aduana: Podrán permanecer en el recinto de depósito 

por el plazo general de almacenaje. mercancías extraviadas y posteriormente 

encontradas en los recintos. En caso de que las mercancías almacenadas en los 

recintos de depósito aduanero se extraviaren y dicha circunstancia fuere 

debidamente certificada por el almacenista, no se considerará para los efectos del 

cómputo del plazo de depósito, el lapso que medie entre la fecha en que se solicitó 

el retiro de las mercancías y la fecha en que ellas fueren encontradas. 

 

19. Permanencia de las mercancías en los recintos de depósito. 

 

− Toda mercancía presentada a la Aduana permanecerá en los recintos de depósito 

hasta el momento de su retiro como consecuencia de haberse consumado legalmente 

su importación, otra destinación o adjudicación en subasta aduanera. 

 

− El almacenista responderá ante el Fisco de los gravámenes, impuestos y demás tributos 

que se perciban por intermedio de las Aduanas, correspondientes a mercancías 

pérdidas o dañadas en sus recintos, sin perjuicio de las demás sanciones legales o 

administrativas que sean pertinentes. 

− En todo caso el almacenista no responderá de los gravámenes, impuestos y demás 

tributos, en las situaciones contempladas en el artículo 59 de la Ordenanza de Aduanas.  
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20. Responsabilidad del almacenista por pérdida o daño de mercancías. 

 

El Servicio responderá por toda pérdida o daño que sufra cualquier mercancía que reciba 

en depósito, sin perjuicio de su derecho de repetir contra sus funcionarios o terceros que 

resultaren responsables, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 transitorio de la 

Ordenanza de Aduanas y 8 del Decreto de Hacienda N° 450/78. 

 

Los concesionarios de recintos de depósito aduanero, a que se refiere el artículo 56 y 57 de 

la Ordenanza de Aduanas, así como los titulares de almacén particular, responderán ante 

el Fisco de los gravámenes que se perciban por intermedio del Servicio, correspondientes a 

mercancías pérdidas o dañadas en sus recintos, sin perjuicio de las demás sanciones legales 

o administrativas que sean pertinentes. 

  

De otra parte, además de la regulación señalada anteriormente se debe considerar el 

Decreto del Ministerio de Hacienda N.º 514, de 1 de diciembre de 2016, publicado en el 

Diario Oficial el 28 de diciembre de 2016, modificado por el Decreto del Ministerio de 

Hacienda N° 334, de 2 de octubre de 2017, publicado en el Diario Oficial el 22 de noviembre 

de 2017 que establece el arancel aduanero. 

 

En términos generales en Chile el arancel general para todas las mercancías es de un 6% 

de derechos ad valorem, calculado sobre el valor aduanero o CIF de las mismas, más el 

impuesto al valor agregado (IVA), que en la actualidad es de un 19% que se calcula sobre 

el valor aduanero más los derechos. 

 

La situación antes descrita varía cuando las mercancías son originarias de países con los 

cuales Chile ha suscrito algún Acuerdo de carácter comercial o un Tratado de Libre 

Comercio, caso en el cual quedan afectas a los aranceles que en cada Acuerdo se hayan 

pactado 
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9.2. Normativa Internacional Aplicable a las Cadenas de Productos. 

 

En materia internacional, destaca el Acuerdo sobre la OMC que incluye el "Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de1994". Este instrumento, denominado 

"GATT de 1994", se basa en el texto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio original, denominado "GATT de 1947".  

 

De otra parte, encontramos la regulación pertinente contenida en el Quincuagésimo 

segundo protocolo adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35 

celebrado entre los gobiernos de los estados partes del MERCOSUR y el gobierno de la 

República de Chile.  

 

9.2.1. Carbonato de Litio: Exportación en Tránsito.  

 

A este respecto cabe preguntarse la naturaleza del carbonato de litio, más allá de saber 

que se trata de un mineral. 

 

Un mineral es una sustancia sólida inorgánica, formada por uno o más elementos químicos 

definidos que se organizan en una estructura interna. Se encuentra en la superficie o en las 

diversas capas de la corteza del planeta formando rocas. 

 

Para que un material terrestre se defina como tal, debe aparecer en forma natural; ser 

inorgánico y sólido; poseer una estructura interna ordenada, es decir, sus átomos deben 

estar dispuestos según un modelo definido; y tener una composición química definida, esto 

es, que puede variar sólo dentro de ciertos límites. 

 

Comúnmente se dividen en dos tipos: minerales metálicos y no metálicos.  

 

La minería no metálica comprende la actividad de extracción de recursos minerales que, 

luego de un tratamiento especial, se transforman en productos que por sus propiedades 

físicas y/o químicas pueden aplicarse a usos industriales y agrícolas.  Y este es el caso entre 

otros del, carbonato de litio. 

 

Respecto de la exportación en tránsito no existe normativa aduanera al respecto por tanto 

habrá de estarse a lo prescrito en el compendio de normas aduanera capítulo III relativo al 

ingreso de mercancías cuya destinación aduanera sea tránsito. 

 

El compendio de normas del servicio nacional de aduana define Producto minero como 

sustancia mineral de carácter concesible ya extraída, haya o no sido objeto de beneficio, 

en cualquier estado productivo en que se encuentre (ley N° 20469, publicada en el D.O el 

21.10.2010). 
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En materia de la normativa aplicable en cuanto a transporte y manejo del Carbonato de 

Litio, tenemos: 

 

− Normas internacionales: no se aplica ninguna en espacial por no tratarse de una 

sustancia peligrosa según clasificación de sustancias peligrosas (NCh 382.Of98). 

 

− Normas nacionales: no se aplica ninguna en espacial por no tratarse de una sustancia 

peligrosa según clasificación de sustancias peligrosas (NCh 382.Of98). 

 

− Marca en etiqueta no se aplica la norma chilena NCh 2190.of93 relativa al uso de 

marcas y etiquetas, por no por no tratarse de una sustancia peligrosa según 

clasificación de sustancias peligrosas (NCh 382.of98). DS 298 y 198 Transporte de cargas 

peligrosas. 

 

 

9.2.2. Ceniza de Soda. importación en Tránsito. 

 

No posee regulación especial en la materia, respecto de algún otro organismo 

gubernamental salvo normas generales. Sin embargo, en cuanto a su transporte cabe 

precisar que desde el punto de vista de la normativa aplicable la situación es la siguiente: 

 

− Normas internacionales: no se aplica ninguna en espacial por no tratarse de una 

sustancia peligrosa según clasificación de sustancias peligrosas (NCh 382.Of98). 

 

− Normas nacionales: no se aplica ninguna en espacial solo las comunes para transportar 

productos químicos sólidos.  

 

− Marca en etiqueta no se aplica la norma chilena NCh 2190.of93 relativa al uso de 

marcas y etiquetas, por no tratarse de una sustancia peligrosa según clasificación de 

sustancias peligrosas (NCh 382.of98). 

 

 

9.2.3. Placas Solares. Importación en Tránsito. 

 

No existe normativa especial asociada a esta importación en tránsito, más allá de la 

normativa del Servicio Nacional de Aduanas aplicable en términos generales para la 

destinación aduanera en tránsito respecto de esta importación, contenida en el capítulo III 

del compendio de normas de dicho servicio. 
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9.2.4. Semilla de Sésamo. Exportación en Tránsito. 

 

Respecto de este producto encontramos normativa especial emanada del Servicio 

Agrícola y Ganadero, SAG. 

 

a. Definición legal de semilla: Semilla es todo grano, tubérculo, bulbo y, en general, todo 

material de plantación o estructura vegetal destinado a la reproducción sexuada o 

asexuada de una especie botánica. 

 

Esta definición difiere del concepto botánico. Para la Ley, “semilla” es sinónimo de 

material de reproducción, esto es toda estructura botánica destinada a la 

reproducción de especies vegetales, de esta manera queda sometido a las normas de 

semillas toda parte de una planta que se utilice para reproducir la especie 

correspondiente sea “semilla” en sentido botánico o no. 

 

b. Clasificación y tipificación de semillas: La legislación reconoce 2 clases de semilla: 

“corriente” y “certificada”, sin que ello signifique una calificación o juicio sobre la 

calidad de ellas. Esta clasificación atañe a la mayor o menor certeza sobre la identidad 

y condiciones declaradas del insumo, ya que la semilla “certificada” está sometida a 

control de la autoridad en el proceso de producción, lo que no ocurre con la semilla 

“corriente”. Dicha clasificación también aplica a las plantas frutales. 

 

c. Comercialización: Se entenderá por comercio de semillas la importación, la 

exportación, la venta, la tenencia destinada a la venta, la oferta de venta y toda sesión, 

entrega o trasmisión con fines de explotación comercial de semillas, a título oneroso o 

no, excluyéndose el material para investigación y el material en proceso de 

acondicionamiento (purificación, selección, etc.) 

 

Toda semilla que se comercialice debe venderse envasada y etiquetada, deben 

indicar el nombre de la variedad, y cumplir con los requisitos mínimos de germinación, 

pureza, y con las tolerancias de malezas establecidas en la norma, además del estado 

sanitario y otras exigencias que para cada especie se establezcan por resolución del 

Servicio. 

 

La transferencia de toda semilla conlleva la garantía de genuinidad, pureza, 

germinación y estado sanitario. También se garantiza por el tradente (tenedor de la 

semilla), en el caso de los híbridos, que la semilla que se transfiere ha sido obtenida por 

métodos que aseguren un comportamiento normal. (Art. 25 Ley de Semillas). 

 

d. Requisitos para el ingreso de Semillas a Chile: 
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Las semillas que ingresen al país deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- Denominación varietal:  corresponde al nombre de la variedad, el que se especifica 

en los documentos de importación (factura comercial, Packing List, Certificado de 

Destinación Aduanera (CDA), etc.), el cual debe concordar con lo indicado en los 

envases y etiquetas (Resol. 733/98). 

 

- Exigencias de carácter fitosanitario (Malezas cuarentenarias y no cuarentenarias 

reglamentadas y otros requisitos específicos). Los requisitos de carácter fitosanitario, 

para el caso de la semilla de sésamo o Sesamun indicum, el cual es su nombre 

científico, encuentran su regulación en las siguientes Resoluciones: 

- N° 2.834 de 2003 

- N° 753 de 2004 

- N° 3.139 de 2003 

- N° 7.389 de 2014 

 

- Porcentaje mínimo de Pureza (física) y Germinación. Los lotes de semillas que se 

importan al país, con fines comerciales, deberán cumplir con los porcentajes 

mínimos de pureza y germinación, establecidos en la Resol. 1.833/16 - Resol. 

4.100/2016, requisito de calidad que se acreditará mediante la presentación de un 

certificado de análisis de semillas, al momento de la importación. Este certificado 

podrá ser emitido por un Laboratorio acreditado por la Asociación Internacional de 

Análisis de Semillas (ISTA), por la Asociación de Analistas Oficiales de Semillas 

(AOSA)/ Society of Comercial Seed Technologists o por laboratorios autorizados por 

los organismos oficiales del país exportador. 

 

Los requisitos de germinación y pureza no serán exigibles en los siguientes casos: 

− Cuando las semillas se importen con fines de investigación o ensayos 

− Cuando se trate de semillas que se importan exclusivamente con el propósito de 

multiplicarse en el país y posteriormente ser exportadas. 

− Cuando las semillas estén destinadas a comercializarse en el país, pero requieran 

previamente su acondicionamiento. El tal caso, el cumplimiento de los requisitos de 

germinación y pureza será comprobada por el Servicio, una vez finalizado el 

proceso de acondicionamiento. 

 

Para los efectos de acreditar cualquiera de las condiciones anteriores, el interesado deberá 

presentar una declaración simple junto a los documentos de importación, adjuntando para 

los puntos 1 y 3, el plano de ubicación del lugar donde se realizarán los respectivos ensayos 

o plantas seleccionadoras donde se acondicionará a la semilla. 
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- Autorización del Titular del Derecho para variedades protegidas: Las variedades 

protegidas en Chile, que se importen, deberán venir amparadas con la 

correspondiente Autorización del Titular del Derecho. 

 

En cuanto a la normativa del SAG aplicable a la Semilla de Sésamo, tenemos: 

 

1. Decreto N.º 53 exento de 29-01-2007 del ministerio de agricultura que establece puntos 

habilitados de frontera para el tránsito por el territorio nacional de vegetales, animales, 

productos y subproductos de origen vegetal y animal e insumos agrícolas y pecuarios, 

y deroga decreto que indica. 

 

2. Decreto Ley 1764 de 30-04-1977 del Ministerio de Agricultura que fija normas para la 

investigación, producción y comercio de semillas 

 

3. Resolución Nº 733 EXENTA de 18-03-1998 del Ministerio de Agricultura que establece 

requisito de designación de variedad en importación y exportación de material de 

propagación. 

 

4. Resolución EXENTA N.º 1833 de 2016 de Servicio Agrícola y Ganadero que establece 

requisitos para la comercialización de semillas corrientes y deroga resoluciones que 

indica. 

 

5. Resolución Nº 1551 de 22 -05-1998 de Servicio Agrícola y Ganadero que dispone 

regulaciones fitosanitarias para el tránsito de mercaderías de origen vegetal. 

 

6. Resolución Nº 3815 de    22 -12- 2003 de Servicio Agrícola y Ganadero establece normas 

para la importación de artículos reglamentados    o    mercaderías peligrosas para los 

vegetales. 

 

7. Resolución Nº 2834 EXENTA de 30-10-2003 de Ministerio de Agricultura y Servicio Agrícola 

y Ganadero que establece requisitos fitosanitarios de ingreso para semillas de especies 

de cultivo industrial 

 

8. Resolución Nº 3139 EXENTA de 27-11-2003 de Ministerio de Agricultura y Servicio Agrícola 

y Ganadero que establece regulaciones para el control de especies vegetales 

consideradas como malezas, en los envíos de semillas de cualquier especie u origen 

que ingresan al país. 

 

9. Resolución Nº 4100 EXENTA de 28- 07- 2016 de Ministerio de Agricultura que modifica 

resolución N°1.833 de 2016 que establece requisitos para la comercialización de semillas 

corrientes. 
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10. Resolución Nº 3080 EXENTA de 07-11-2003 de Ministerio de Agricultura; Servicio Agrícola 

y Ganadero que establece criterios de regionalización en relación a las plagas 

cuarentenarias para el territorio de Chile. 

 

11. Resolución N.º 2781 EXENTA de 04-07-2006 de Ministerio de Agricultura y Servicio Agrícola 

y Ganadero que modifica resolución N° 3.815, de 2003, que establece normas para la 

importación de artículos reglamentados o mercaderías peligrosas para los vegetales. 

 

12. Resolución Nº 1115 EXENTA de 19-02-2010 de Servicio Agrícola y Ganadero que aprueba 

protocolo sistema de tránsito de artículos vegetales reglamentados entre 

Argentina/Chile y deroga resoluciones que indica.  

 

Finalmente, en cuanto a Normativa Internacional aplicable a la Semilla de Sésamo, el 

Acuerdo de Marrakech de 17 -05-1995, que estableció la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), y los Acuerdos Anexos, entre ellos el "Acuerdo sobre la Aplicación de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias". 

 

 

 


