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Ricardo Mewes Schnaidt Presidente 
de la Confederación de la Producción y el Comercio CPC.

TRES ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL MES DE DICIEMBRE

BOLETÍN MENSUAL
DATOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022

EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASS
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ASAPRA
Participación de la Cámara Aduanera en el congreso de 

ASAPRA en Cartagena de Indias, Colombia.

CONVENIO UVM
Firma de convenio entre la Universidad Viña del 

Mar y la Cámara Aduanera de Chile.

MINISTERIO DE HACIENDA
Propuestas de la Cámara Aduanera para la agenda de 

productividad del Gobierno

Con una larga trayectoria como Agente de Aduana, nos sentimos orgullosos
de su nuevo cargo para el período 2022-2024 como sucesor de Juan Sutil.
 
Ricardo Mewes, ingresó a la Cámara Aduanera de Chile en junio de 1990,
años más tarde fue elegido presidente durante los años 2001 y hasta el
2003. Reconocido como past president, dio continuidad a la senda trazada
por su padre, Eduardo Mewes Ramírez, quien ocupó el mismo sitial por dos
períodos entre 1979-1984 y 1996-1999. Ricardo Mewes es actualmente Socio
Director de Agencia de Aduanas Mewes y de EIT Logística S.A., empresa con
más de 30 años en el mercado.
 
El presidente Serrano, señala que, en cuanto a su nueva designación como
presidente de la CPC, “Ricardo, asumirá el cargo en el momento en que esta
institución vive un cambio relevante en su estructura, puesto que la
vicepresidencia será ocupada, por primera vez por una mujer, hecho que
destacamos; continúa señalando que, “El desafío que tienes no es menor,
todos conocemos tu trayectoria y formación como profesional y gremialista.
Has mostrado equilibrio y determinación en momentos claves, y estamos
seguros de que llevarás esta presidencia con directrices claras que aporten
visón y certezas para que, los entes públicos y el sector privado, encuentren
los puntos de acuerdo y convergencia que permitan a nuestro país avanzar y
retomar la senda de crecimiento que todos esperamos. Como gremio, te
deseamos el mayor de los éxitos en ese nuevo desafío”.

La Cámara Aduanera de Chile A.G. fue invitada
a participar en la reunión sobre medidas de
productividad, en la segunda sesión en que se
revisa la agenda impulsada por el gobierno y
que lidera el Ministerio de Hacienda. A este
encuentro asistió el presidente de la
asociación, Felipe Serrano Solar, con el
propósito de colaborar y participar de manera
activa en esta iniciativa, que entre otros
frentes abordará procesos claves del Comercio
Exterior.

La implicancia que tiene este Convenio
para la Cámara Aduanera es que todos
sus Socios y colaboradores contarán con
aranceles diferenciados, lo cual les
otorgará un beneficio financiero para que
puedan participar activamente en las
próximas capacitaciones, sumando a
esto la posibilidad de optar a Becas
Estudiantiles, otro beneficio exclusivo
para todos los asociados a la institución.

Patricio De La Fuente, Miriam Olivares y Denitt
Farias, en representación de la Cámara Aduanera de
Chile A-G, participaron los primeros días de
diciembre en el congreso organizado por ASAPRA
en Cartagena de Indias, Colombia. Dentro de las
actividades llevadas a cabo están la participación
de mesas técnicas para abordar materias
normativos de los despachadores de Aduanas,
como también, revisar situaciones que aquejan al
quehacer de los Agentes en la región.
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Recaudación Aduanera

El monto de los gravámenes aduaneros durante enero - noviembre de 2022 totalizó
18.481 millones de dólares, cifra un 15,0% mayor a la registrada en igual período de 2021,
implicando con ello un aumento en la recaudación equivalente a 2.407 millones de
dólares.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

18.481 millones de dólares.

+ 15,0% respecto al mismo 

periodo en 2021.

2.407 millones de dólares

más en comparación al

periodo 2021.

Principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los 17.197
millones de dólares, registrando un nivel de participación del 93,1%, y
exhibiendo un crecimiento del 17,3%.

El derecho Ad-Valorem se posicionó en segundo lugar cerrando el periodo de
enero - noviembre con 607 millones de dólares, con una participación de un
3,3%, en comparación con el mismo periodo del año 2021.

(TOTAL GRAVÁMENES  ENERO A  

NOVIEMBRE EN MILLONES DE 

DÓLARES.
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INFORMACIÓN GENERAL

DÓLAR ADUANERO DE ENERO 2023  CONTINGENCIAS

Por último, y en tercer lugar, con un 1,8% de participación, el impuesto a las
gasolinas, totalizó 264 millones de dólares, es decir, la recaudación por este
concepto se incrementó en 57 millones de dólares (27,6%).

PASOS FRONTERIZO 

Durante diciembre se presentó un
aviso de marejadas entre el
sector del Golfo de Penas Hasta
Arica.

En Los Libertadores  el tránsito se
mantuvo sin intermitencias durante el
mes de noviembre a diciembre.

Tipo de cambio 
$856,76

PUBLICACIONES ANTICIPADAS SNA

Proyecto de resolución sobre Modificación
al Anexo 94 del Compendio de Normas
Aduaneras

DATOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022
EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASS

Proyecto de resolución que "regula
procedimiento de control para importación
energía eléctrica"

Proyecto de resolución que "autoriza la
presentación electrónica de la SMDA - DUS
- LEG"



Calzado

                      38,0%

Cereales

                       18,5%
Carne de Ave

              43,2%
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Importación
En enero - noviembre de este año, las importaciones del país totalizaron 91.616
millones de dólares CIF, aumentando 16,6%, en relación con igual período del año
2021.

Cámara Aduanera de Chile A.G.

Plaza con mayor variación 

Los Andes: 8.334

Valparaíso: 8.437

San Antonio: 18.709

Metropolitana: 23.386

Talcahuano: 2.329

Otras Aduanas: 2.177

China

Estados Unidos

Brasil

Otros

Principales vendedores a Chile

Los ingresos al país de productos
provenientes desde nuestro principal
mercado importador, China, crecieron un
1,1%, lo que implicó un aumento de 249
millones de dólares CIF, respecto al igual
periodo del año anterior.

Países que destacaron en julio 2022

+209,81% / +5.644

-18,84% / -1.958

-70,50% / -5.567

-30,33% / -8.145

-6,83% / -1.714

San Antonio -36%%

DECLARACIONES DEL MES DE OCTUBRE. EL PORCENTAJE DE VARIACION 
Y CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA COMPARACIÓN 

DE NOVIEMBRE 2022 CON NOVIEMBRE 2021

ENTRADA DE CAMIONES

TOTAL INGRESO DE 50.200
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25%
21,3%
10,3%
%

Las importaciones originarias de
América registraron un alza del 31%,
aportando 9.766 millones de dólares
FOB más.

Importaciones con América

Los Libertadores: 18.988
Chungará: 8.132
Integración Austral: 5.353

43,4%

Estos tres países acumularon el 56,5% del 
total de las compras del país.

Madera: La madera presentó una disminución de un -46,1%

Australia

107,8% 38,5% 41,3%

Novedades:
Destaca en el periodo enero a noviembre el incremento en la compra de papel y cartón y
sus manufacturas, que aumentó un 75,3% en comparación con el mismo periodo en
2021.

-28,25% / -857

EEUUBrasil

Países que presentaron una mayor variación para chile en cuanto a importaciones
en monto CIF.

Productos sector combustible que sobresalieron durante el periodo:
Petróleo Diésel

133,2% 237,3%

El 23,2% de las importaciones durante el periodo enero y noviembre correspondieron
al sector combustible, alcanzando un monto de 20.549 millones de dólares CIF, con
un crecimiento del 72,1% en comparación con el mismo período en 2021..

Gasolina Vehículos Otro producto que
destaco junto a los dos
antes mencionados fue
la Hulla, con un alza
del 81,5%

Por otra parte, las paltas
presentaron una fuerte caída en
su importación, registrando -46%
en comparación con el periodo
anterior.

En esta línea se destaca el
origen de las mercancías,
principalmente prendas de
vestir.

Compras de productos no combustibles: En el período enero - noviembre,
presentaron un alza del 6,7%, en comparación con el año anterior, totalizando 71.067
millones de dólares CIF más.

DATOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022
EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANASS

alza en comparación con 
el periodo anterior

alza en comparación con 
el periodo anterior
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Exportación

Cámara Aduanera de Chile A.G.

PLAZA CON MAYOR VARIACIÓN

Los Andes 1.571

Valparaíso: 2.368

San Antonio: 3.940

Metropolitana: 6.966

Talcahuano: 4.124

Otras Aduanas: 2.569

+25,49% / +481

Exportaciones mineras.

Productos que aumentaron su participación: El litio aumentó un 569,6% su participación,
lo que significa que se exportó 6.537 millones de dólares FOB más. El Yodo tuvo tun alza de
159,4%, lo que equivale a 915 millones de dólares FOB.

China
Estados Unidos
Japón

Principales compradores

38,3%
14,9%

7,3%

En cuanto a carga, la cantidad exportada a 
China disminuyó en un -12,3% lo que equivale a
la venta de 3.472.141 toneladas menos.

Estos tres países acumularon el 60,5% del 
total de las ventas del país.

+106,41% / +2.126

-40,89% /-2.717

+6,03% / +396

.67,16% / -3.213

-3,42% / -91

San Antonio -27,45%
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DECLARACIONES DEL MES DE OCTUBRE. EL PORCENTAJE DE VARIACION 
Y CANTIDAD DE DECLARACIONES CORRESPONDEN A LA COMPARACIÓN 

DE NOVIEMBRE  2022 CON NOVIEMBRE DE 2021

SALIDA DE CAMIONES

46.779TOTAL SALIDA DE

Los Libertadores: 16.675

Durante el periodo enero-noviembre de 2022, las exportaciones aumentaron 7,4%, en
relación con igual periodo del año 2021, finalizando con 90.482 millones de Dólares
más.

Minerales de cobre y sus concentrados

Intercambio con Europa

El intercambio con Asía aumento un 7,4%
durante enero a noviembre, provocado
por las exportaciones. En ese sentido se
aumentaron las ventas de 4.447 millones
de dólares FOB, respecto al mismo
periodo en 2021. Los principales
productos que favorecieron   el aumento
fueron frutas y productos del mar.

Chungará: 6.845

Integración Austral: 5.318

Destinos con variación positiva en la exportación chilena

México Bélgica Colombia India

37,5% 72,9% 34,6% 53,0%
Porcentaje del aumento en la participación de estos países en
exportaciones en monto FOB.

Los envíos a China, nuestro principal mercado exportador, aumentó en términos de
monto un 7,7%, registrando un alza de 2.492 millones de dólares FOB.

Variación positiva en el
periodo enero-
noviembre de 2022,
comparado con 2021.

Envíos Totales

59,2%
M USD

53.551 más
Aumento

0,6%
Participación

38,0%
Variación (-)

-21,3%
Cobre
35,9% 

(Participación)

Manzanas
-14,3%

Naranjas
-41,8%

Mandarinas
-40,8%

Salmones
29,3%

Abonos
107,6%

Cerezas

28,3%

Durante enero y noviembre del año 2022, un 40,8% de los envíos al exterior, correspondieron
a exportaciones de productos no mineros, totalizando 36.931 millones de dólares, y
presentaron un crecimiento del 19,1% respecto con igual período del año 2021.

Principales variaciones (+)

DATOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022
EN BASE A INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Principales variaciones (-)


