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COMERCIO EXTERIOR DE CHILE  
 
Durante el período de enero a agosto del presenta año, el intercambio comercial de Chile sumó US$100.336 millones, lo que significa un alza 
anual de 16%, alcanzando la mayor cifra desde 2013. En tanto, la balanza comercial alcanzó un superávit de US$5.198 millones, el más alto 
para los primeros ocho meses del año desde 2011. 
 

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

 
 

EXPORTACIONES 
 
El período enero-agosto, las exportaciones totalizaron US$51.412 millones, el mayor monto desde 2013. El crecimiento es liderado por las 
exportaciones no cobre del país, que alcanzaron la cifra récord de US$27.025 millones para el período. De igual forma, los envíos industriales 
y silvoagropecuarios registran su mejor desempeño histórico. 
 

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

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

2017 2018 2017 2018

Total Intercambio Comercial (I + II) 86.235 100.336 16% 12.187 13.144 8%

Total Ex portaciones (FOB)(I) 44.063 51.412 17% 6.294 6.232 -1%

Total Importaciones (CIF)(II) 42.171 48.924 16% 5.892 6.913 17%

Total Importaciones (FOB)(III) 39.729 46.214 16% 5.527 6.534 18%

Saldo Balanza Comercial (FOB) (I - III) 4.335 5.198 - 767 -302 -

enero-agosto variación 

período

agosto variación 

período

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE

US$ Millones

2017 2018 2017 2018

Total Exportaciones (FOB)(I) 44.063 51.412 17% 6.294 6.232 -1%

Total exportaciones mineras 22.726 26.768 18% 3.486 3.023 -13%

Total ex portaciones de cobre 20.643 24.387 18% 3.176 2.741 -13,7%

Total ex portaciones resto de minería 2.083 2.381 14% 310 281 -9%

Total exportaciones no mineras 21.338 24.644 15% 2.808 3.209 14%

Total exportaciones silvoagropecuarias 4.440 5.176 17% 396 352 -11,2%

Frutas 3.872 4.571 18% 336 305 -9,3%

Total exportaciones industriales 16.898 19.467 15% 2.412 2.857 18%

Alimentos sin salmón 3.267 3.715 14% 484 560 16%

Salmón 2.688 3.027 13% 334 362 8%

Vino embotellado 1.046 1.091 4,3% 161,3 175,8 8,966%

Forestal y  muebles de la madera 1.547 1.716 10,9% 227 271 19,5%

Químicos 2.977 3.565 20% 416 480 15%

Productos metálicos, maquinaria y  equipos 1.635 1.667 2,0% 229 264 15%

Celulosa blanqueada y  semiblanqueada* 1.503 2.074 38% 251 335 33%

enero-agosto variación 

período

agosto variación 

períodoUS$ Millones

EXPORTACIONES
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ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES  
 

EXPORTACIONES MINERAS 
 
Los embarques mineros sumaron US$26.768 millones en el período gracias a un crecimiento anual de 18%, que le permitió lograr las mejores 
cifras desde 2014. El cobre representó el 91% de las exportaciones mineras, al sumar US$24.387 millones y alcanzar un alza de 18%. Esta 
expansión se explica, en parte, por la variación positiva que registró el precio promedio de la libra de cobre durante los primeros ocho meses 
del año, que pasó de US$2,66 en 2017 a US$3,05 en 2018. De igual forma, es rescatable la expansión anual de 53% en los embarques de 
carbonato de litio que le permitió sumar US$668 millones. 
 

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

 
EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PESQUERAS 

 
Los envíos silvoagropecuarios y pesqueros totalizaron US$5.176 millones, lo que equivale a un incremento anual de 17% y significa el mejor 
desempeño histórico del sector para los primeros ocho meses del año. El crecimiento se debe principalmente por las exportaciones frutícolas 
que alcanzaron los US$4.571 millones, siendo igualmente una cifra récord. Dentro de estas frutas se destaca a las cerezas con embarques por 
US$856 millones y un alza anual de 187%, los arándanos con envíos de US$484 millones y un aumento anual de 39% y las ciruelas frescas con 
US$158 millones e incremento de 15%. Asimismo, sobresale el crecimiento de 28% en los envíos de semillas de hortalizas, logrando el valor de 
exportación más alto para el producto al llegar a los US$177 millones en los primeros meses de 2018.  
 

Fuente: Información Comercial, Gestión del Conocimiento, Departamento Estudios, con cifras del Banco Central de Chile. 
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EXPORTACIONES 
INDUSTRIALES 
 
El sector industrial tuvo su mejor desempeño exportador para el período al generar embarques por US$19.467 millones, equivalentes a un alza 
anual de 15%. Asimismo, durante el mes de agosto los envíos sumaron US$2.857 millones, siendo la cifra más alta en el octavo mes del año 
desde que se tiene registro. Los alimentos siguen comandando a las exportaciones industriales, al concentrar el 35% de sus envíos y lograr 
cifras récord tanto para el período acumulado (US$6.742 millones) como para agosto (US$922 millones). Dentro de los alimentos, destacan 
con envíos históricos los salmones (US$3.027 millones para el período acumulado y US$362 para agosto), los moluscos y crustáceos (US$515 
millones para el período y US$78 millones para agosto) y la carne de cerdo (US$329 millones para el período). De igual forma, se destacan las 
cifras récord en los envíos de vino, que en su formato embotellado totalizó US$1.091 millones para los primeros ocho meses del mes y US$176 
millones para agosto, mientras que el formato a granel alcanzó los US$33 millones en el último mes. 
 

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

 
Los envíos de la industria forestal, igualmente, traen buenas noticias. Las exportaciones de productos forestales y muebles de madera lograron 
montos récord tanto para el período acumulado, como para el mes de agosto, al sumar US$1.716 millones y US$271 millones, respectivamente. 
Dentro de este subsector, se destaca a los chips de madera con envíos históricos por US$288 millones y que el último mes fue el mejor agosto 
para la madera aserrada y la madera contrachapada. Por su parte, la celulosa logra el mejor desempeño para el período acumulado, como para 
el mes de agosto, destacándose los envíos de celulosa blanqueda y semiblanqueada de coníferas y de eucaliptus que sumaron US$2.074 
millones en el período enero-agosto y lograron un crecimiento anual de 38%. 
 
Respecto a otros productos industriales, se destacan el crecimiento anual de 20% en las exportaciones de productos químicos y de 33% en los 
envíos de la industria metálica básica.  
 

 
Fuente: Información Comercial, Gestión del Conocimiento, Departamento Estudios, con cifras del Banco Central de Chile. 
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IMPORTACIONES 
 
Durante el período, las importaciones CIF totalizaron US$48.924 millones, tras un alza anual de 16%, logrando la mayor cifra desde 2013. En 
tanto, las importaciones FOB sumaron US$46.214 millones. La expansión de las compras desde el extranjero se explica por las importaciones 
históricas en los bienes de consumo y la recuperación en las internaciones de bienes intermedio y de capital. 
  

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

 
 
ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS IMPORTACIONES  
 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO 
 

Las compras de bienes de consumo alcanzaron sus mayores montos para un período enero-agosto y para el mes de agosto al sumar, 
respectivamente, US$15.132 millones y US$2.205 millones. Lo anterior se explica porque, tanto las importaciones de bienes durables como de 
bienes semidurables tuvieron cifras históricas en ambos casos. En cuanto a los bienes durables, se destaca productos con las más altas 
internaciones de la historia como automóviles (US$2.609 millones para el período y US$369 millones para agosto), electrodomésticos (US$432 
millones para el período y US$53 millones para agosto) y celulares (US$1.157 millones para el período). De igual forma, otros bienes de 
consumo con cifras récord, tanto para el período acumulado como para agosto, fueron el vestuario (US$2.210 millones para el período y 
US$333 millones para agosto), la carne (US$930 millones para el período y US$160 millones para agosto), los medicamentos (US$636 millones 
para el período y US$94 millones para agosto).  
 

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

 
 
 
 

2017 2018 2017 2018

Total Importaciones (CIF)(II) 42.171 48.924 16% 5.892 6.913 17%

Bienes intermedios 20.483 24.703 21% 2.867 3.426 19%

Productos energéticos 5.554 7.331 32% 795 1.057 33%

     Petróleo 1.929 2.741 42% 239 477 100%

     Gas natural 725 710 -2% 111 0 -100,0%

Bienes de consumo 13.521 15.132 12% 1.901 2.205 16%

Durables 5.225 5.967 14% 670 822 23%

Semidurables 4.032 4.354 8,0% 607 707 16,5%

Bienes de capital 8.167 9.089 11% 1.124 1.282 14%

Vehículos 1.933 2.130 10,2% 241 293 22%

Maquinaria 3.186 3.296 3,4% 446 461 3,4%

US$ Millones
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IMPORTACIONES DE 
BIENES INTERMEDIOS 
 
Las internaciones de bienes intermedios registraron un crecimiento anual de 22% al sumar US$24.703 en los primeros ocho meses del año. Se 
destacan las importaciones de productos energéticos que, luego de una expansión anual de 32%, alcanzaron los US$7.331 millones, siendo 
liderados por las compras de US$2.741 millones de petróleo, con un alza anual de 42% y por las compras por US$2.096 millones de diésel con 
un incremento de 36%.  
  
Por otro lado, las internaciones de productos metálicos alcanzaron la cifra récord de US$2.193 millones y las de cartón y papel la cifra récord 
de US$479 millones. De igual forma, las compras de trigo y maíz lograron un remarcable crecimiento anual de 15%, totalizando US$425 
millones.   
 

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

 
IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 

 
Las importaciones de bienes de capital alcanzaron su valor más alto desde 2013 al alcanzar los US$9.089 millones luego de un alza de 11%. Se 
destacan productos con los mejores registros históricos para el período enero-agosto como también para el mes de agosto. Entre ellos están 
los aparatos electrónicos de comunicación (US$742 millones para el período y US$107 millones para agosto), aparatos médicos (US$605 
millones para el período y US$83 millones para agosto) y equipos computacionales (US$483 millones para el período y US$75 millones para 
agosto). Asimismo, sobresale la expansión anual de 34% en las internaciones de maquinaria para la minería y la construcción en el período.  
 

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