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En otras operaciones de desaduanamiento encontraremos: 

1. Tránsito: Es 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. * 

 

2. Transbordo: El transbordo de mercancías es su traslado directo o indirecto desde un vehículo a otro, o al 

mismo en diverso viaje, incluso su descarga a tierra con el mismo fin de continuar a su destino y aunque 

transcurra cierto plazo entre su llegada y salida. El transbordo es directo cuando las mercancías se 

trasladan de un vehículo a otro de la misma naturaleza. Para estos efectos, tanto el transporte por 

ferrocarril como el rodoviario se consideran como de la misma naturaleza. El transbordo es indirecto cuando 

las mercancías se trasladan de un vehículo a otro de distinta naturaleza, como sería el caso de nave a 

camión o ferrocarril. El transbordo es marítimo, aéreo o terrestre, según sea la vía por la cual las 

mercancías extranjeras ingresan al país o según la naturaleza del primer vehículo utilizado en caso de 

mercancías nacionales o nacionalizadas. Podrán ser transbordadas las mercancías nacionales o 

nacionalizadas y las extranjeras, con el fin de continuar a su destino final. * 

 

3. Redestinación: Es el envío de mercancías extranjeras desde una Aduana a otra del país, para los fines de 

su importación inmediata o para la continuación de su almacenamiento. * 

 

 

Para su tramitación, se deberá contactar al Agente de Aduanas, Agencia o a su ejecutivo previamente asignado 

(comercial@vhv.cl)  
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