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COMERCIO EXTERIOR DE CHILE 
 
Durante el primer semestre de 2019, el intercambio comercial de Chile totalizó US$70.862 millones, luego de un retroceso interanual de 4,8%. 
En tanto, el superávit de la balanza comercial descendió hasta los US$3.480 millones debido a la mayor disminución de las exportaciones, en 
comparación a las importaciones.  
 

 
Fuente: Información Comercial, Gestión del Conocimiento, Departamento Estudios, con cifras del Banco Central de Chile. 

 
 
EXPORTACIONES 
 
Las exportaciones chilenas en los seis primeros meses del año sumaron US$36.158 millones, tras una variación negativa de 5,9% respecto a 
igual período de 2018. Lo anterior se justifica por el retroceso en los envíos de los tres sectores de exportación; minería, silvoagropecuario e 
industria. La minería explica el 60% de la disminución de los embarques totales, siendo además el sector con la mayor baja absoluta y relativa.  
 

 
Fuente: Información Comercial, Gestión del Conocimiento, Departamento Estudios, con cifras del Banco Central de Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2018 2019

Total Intercambio Comercial (I + II) 74.455 70.862 -4,8% 12.616 10.598 -16%

Total Ex portaciones (FOB)(I) 38.442 36.158 -5,9% 6.282 5.304 -16%

Total Importaciones (CIF)(II) 36.013 34.705 -3,6% 6.334 5.295 -16%

Total Importaciones (FOB)(III) 34.009 32.678 -3,9% 5.985 4.986 -17%

Saldo Balanza Comercial (FOB) (I - III) 4.433 3.480 - 297 317 -

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE
US$ Millones

enero-junio variación 
período

junio variación 
período

2018 2019 2018 2019

Total Exportaciones (FOB) 38.442 36.158 -5,9% 6.282 5.304 -16%

Total exportaciones mineras 19.723 18.351 -7,0% 3.382 2.830 -16%

Total ex portaciones de cobre 17.960 16.962 -5,6% 3.056 2.628 -14%

Total ex portaciones resto de minería 1.763 1.390 -21% 326 202 -38%

Total exportaciones no mineras 18.718 17.806 -4,9% 2.901 2.474 -15%

Total exportaciones silvoagropecuarias 4.434 4.133 -6,8% 481 388 -19%

Frutas 3.928 3.691 -6,0% 376 323 -14%

Total exportaciones industriales 14.284 13.674 -4,3% 2.419 2.086 -14%

Alimentos sin salmón 2.629 2.536 -3,6% 490 469 -4,3%

Salmón 2.358 2.449 3,8% 322 296 -8,0%

Vino embotellado 760 751 -1,2% 130 128 -1,2%

Forestal y  muebles de la madera 1.234 1.215 -1,5% 211 185 -12%

Químicos 2.674 2.646 -1,1% 487 408 -16%

Productos metálicos, maquinaria y  equipos 1.217 1.053 -14% 221 181 -18%

Celulosa blanqueada y  semiblanqueada* 1.539 1.300 -15% 249 152 -39%

(*): Celulosa blanqueada y  semiblanqueada de coníferas y  eucaliptus.

EXPORTACIONES enero-junio

US$ Millones
variación 
período

junio variación 
período
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ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES 
 

EXPORTACIONES MINERAS 
 
En el primer semestre del año, las exportaciones mineras totalizaron US$18.351 millones, luego de un descenso de 7,0%. El 92% de los 
embarques del sector y 47% de los envíos totales fueron explicados por las exportaciones de cobre, que sumaron US$16.962 millones, tras un 
retroceso interanual de 5,6%. La variación de los embarques cupríferos se explica, principalmente, por la disminución de 12% en el precio 
promedio de la libra de cobre que pasó de US$3,14 durante el primer semestre de 2018 a US$2,80 en el primer semestre del presente año. De 
igual forma, se evidenciaron retrocesos en las exportaciones de hierro (-40%), plata (-21%) y carbonato de litio (-11%). 
 

 
Fuente: Información Comercial, Gestión del Conocimiento, Departamento Estudios, con cifras del Banco Central de Chile. 
 

 
EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PESQUERAS 

 
Durante la primera mitad del año, las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras alcanzaron los US$4.133 millones, tras una disminución de 
6,8% respecto al primer semestre de 2018, cuando se lograron cifras récords en el sector. La fruta fresca concentró el 89% de los envíos del 
sector, al totalizar US$3.691 millones luego de una variación interanual negativa de 6,0%. Esta situación se justifica en la trayectoria de los 
embarques de uvas frescas que sumaron US$1.060 millones en el período, equivalente a una disminución de 13%. Por otro lado, las cerezas y 
ciruelas logran su mejor desempeño histórico al sumar envíos por US$848 millones y US$200 millones, tras incrementos de 3,0% y 16%, 
respectivamente.  
 

 
 Fuente: Información Comercial, Gestión del Conocimiento, Departamento Estudios, con cifras del Banco Central de Chile. 
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EXPORTACIONES INDUSTRIALES 
 

En el período enero-junio de 2019, las exportaciones industriales totalizaron US$13.674 millones, luego de descenso de 4,3% en comparación 
al mayor monto histórico alcanzado en el primer semestre del año anterior. Los envíos de alimentos procesados alcanzaron los US$4.985 
millones, tras una disminución interanual de 0,1%. Entre los alimentos, siguen destacándose las máximas históricas logradas en los embarques 
de salmón y de carne de cerdo con US$2.449 millones y US$263 millones, tras aumentos interanuales de 3,8% y 8,5%, respectivamente. 
Asimismo, se aprecian alzas en las exportaciones de carne de ave (+4,9%), de trucha (3,5%) y de fruta deshidratada (+2,1%).  
 

 
Fuente: Información Comercial, Gestión del Conocimiento, Departamento Estudios, con cifras del Banco Central de Chile. 
 
En tanto, las exportaciones de vinos alcanzan la cifra récord de US$959 millones, gracias a una expansión anual de 1,0%, pero con una menor 
participación de los vinos embotellados y mayor de los vinos a granel. Los embarques de productos forestales y muebles de madera mostraron 
un leve retroceso de 1,5% al sumar US$1.215 millones. Dentro de este subgrupo sobresalen los envíos de madera aserrada por US$423 
millones, como los embarques récord de chips de madera por US$222 millones. Por su parte, las exportaciones de celulosa blanqueada y 
semiblanqueada evidenciaron una variación negativa de 15%, luego de generar envíos por US$1.300 millones en el período.  
 
Otros productos industriales destacables fueron el metanol con envíos por US$134 millones tras una expansión de 41%, los neumáticos con 
US$177 millones y alza de 22%, el yodo con US$258 millones gracias a un incremento de 18% y las cartulinas con US$145 millones tras un 
aumento de 9,2%. 
 

 
Fuente: Información Comercial, Gestión del Conocimiento, Departamento Estudios, con cifras del Banco Central de Chile. 
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IMPORTACIONES 
 
Durante el primer semestre de 2019, las importaciones CIF sumaron US$34.705 millones, tras un retroceso interanual de 3,6%. Tanto las 
internaciones de bienes intermedios como de bienes de consumo mostraron una trayectoria negativa, siendo las compras de este último tipo 
de bienes que registraron los mayores descensos relativos y absolutos. Por otro lado, las importaciones de bienes de capital anotaron un leve 
incremento interanual.  

 

 
Fuente: Información Comercial, Gestión del Conocimiento, Departamento Estudios, con cifras del Banco Central de Chile. 

 
 

ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS IMPORTACIONES 
 
 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 
 
Durante los primeros seis meses del año, las importaciones de bienes de capital totalizaron US$7.165 millones gracias a un alza interanual de 
0,4%. Las internaciones de maquinaría registraron su mejor desempeño desde 2013, al alcanzar los US$3.195 millones, tras un aumento 
interanual de 8,9%. En este apartado, destacan las compras por US$545 millones de maquinaría para la minería y la construcción gracias a un 
incremento de 47%, las importaciones de bombas y compresores por US$250 millones, tras un crecimiento de 3,5% y las internaciones de 
motores y turbinas por US$109 millones luego de una expansión de 9,6%. Asimismo, dentro de los vehículos destacan las compras récord de 
buses por US$347 millones luego de alza interanual de 47%. 
 

 
Fuente: Información Comercial, Gestión del Conocimiento, Departamento Estudios, con cifras del Banco Central de Chile. 
 
 
 

2018 2019 2018 2019

Total Importaciones (CIF) 36.013 34.705 -3,6% 6.334 5.295 -16%

Bienes intermedios 18.056 17.460 -3,3% 3.261 2.589 -21%

Productos energéticos 5.705 5.428 -4,9% 1.123 764 -32%

     Petróleo 2.035 2.019 -0,8% 332 258 -22%

     Gas natural 624 688 10% 150 107 -29%

Bienes de consumo 10.824 10.080 -6,9% 1.926 1.573 -18%

Durables 4.368 3.867 -11% 747 564 -25%

Semidurables 3.097 2.970 -4,1% 590 499 -16%

Bienes de capital 7.133 7.165 0,4% 1.146 1.133 -1,1%

Vehículos 1.549 1.475 -4,8% 257 245 -5,0%

Maquinaria 2.934 3.195 8,9% 449 512 14,0%

US$ Millones
IMPORTACIONES enero-junio variación 
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IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS 

 
En el primer semestre de 2019, las compras de bienes intermedios sumaron US$17.460 millones, tras un retroceso interanual de 3,3%. Las 
internaciones de productos energéticos disminuyeron 4,9%, para totalizar US$5.428 millones y explicar el 46% del descenso de las 
importaciones de este tipo de bienes. No obstante, se destaca el alza de 30% en las compras de aceites lubricantes y de 10% en las de gas 
natural.  
 
En tanto, las importaciones de productos metálicos por US$1.666 millones tras un alza de 3,6% y de trigo y maíz por US$328 millones gracias 
a una expansión de 6,9% alcanzan sus máximas históricas.   
 

 
Fuente: Información Comercial, Gestión del Conocimiento, Departamento Estudios, con cifras del Banco Central de Chile. 
 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO 
 

En el período de análisis, las importaciones de bienes de consumo totalizaron US$10.080 millones, luego de una disminución interanual de 
6,9%. El 67% de este descenso se justifica por el retroceso de 11% en las internaciones de bienes de consumo durable, que alcanzaron los 
US$3.867 millones. A su vez, esto se explica, principalmente, por la disminución de 21% en las compras de automóviles, que sumaron US$1.489 
millones en el período. No obstante, sobresale las importaciones récords por US$373 millones de electrodomésticos, la expansión de 11% en 
las internaciones de televisores y de 8,5% en las de computadores.  
 
Por su parte, las importaciones de bienes de consumo semidurables disminuyeron 4,1% al sumar US$2.970 millones. En contraposición, otros 
bienes de consumo tuvieron destacados desempeños como las compras récords de medicamentos (US$489 millones) y de bebidas y alcoholes 
(US$226 millones). 
 

 
Fuente: Información Comercial, Gestión del Conocimiento, Departamento Estudios, con cifras del Banco Central de Chile. 
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