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COMERCIO EXTERIOR DE CHILE 
 
En el período enero-mayo de 2019, el intercambio comercial de Chile sumó US$60.264 millones, tras un retroceso interanual de 2,5%. Por su 
parte, el superávit de la balanza comercial disminuyó a US$3.163 millones en comparación a igual período de 2018, luego de un mayor 
debilitamiento de las exportaciones, respecto a las importaciones. 
 

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

 
 
EXPORTACIONES 
 
Las exportaciones chilenas en los cinco primeros meses del año totalizaron US$30.854 millones, tras una disminución interanual de 4,1%. Esta 
situación se explica por el descenso de los envíos de los tres sectores de exportación; minería, silvoagropecuario e industria. Las exportaciones 
mineras anotaron la mayor baja absoluta al retroceder interanualmente US$820 millones, mientras que la mayor baja relativa la 
experimentaron los embarques silvoagropecuarios.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2018 2019

Total Intercambio Comercial (I + II) 61.839 60.264 -2,5% 12.932 12.692 -1,9%

Total Ex portaciones (FOB)(I) 32.159 30.854 -4,1% 6.500 6.353 -2,3%

Total Importaciones (CIF)(II) 29.680 29.410 -0,9% 6.432 6.339 -1,4%

Total Importaciones (FOB)(III) 28.023 27.691 -1,2% 6.085 5.982 -1,7%

Saldo Balanza Comercial (FOB) (I - III) 4.136 3.163 - 415 371 -
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2018 2019 2018 2019

Total Exportaciones (FOB) 32.159 30.854 -4,1% 6.500 6.353 -2,3%

Total exportaciones mineras 16.342 15.522 -5,0% 3.447 3.369 -2,3%

Total ex portaciones de cobre 14.904 14.334 -3,8% 3.161 3.088 -2,3%

Total ex portaciones resto de minería 1.437 1.188 -17% 286 281 -1,7%

Total exportaciones no mineras 15.818 15.332 -3,1% 3.054 2.984 -2,3%

Total exportaciones silvoagropecuarias 3.953 3.744 -5,3% 613 578 -5,8%

Frutas 3.552 3.368 -5,2% 503 485 -3,6%

Total exportaciones industriales 11.865 11.588 -2,3% 2.440 2.406 -1,4%

Alimentos sin salmón 2.140 2.067 -3,4% 510 472 -7,4%

Salmón 2.036 2.153 5,7% 335 329 -1,8%

Vino embotellado 630 622 -1,2% 134 149 11%

Forestal y  muebles de la madera 1.023 1.029 0,6% 174 225 29%

Químicos 2.187 2.238 2,3% 443 485 9,6%

Productos metálicos, maquinaria y  equipos 996 872 -13% 223 193 -14%

Celulosa blanqueada y  semiblanqueada* 1.290 1.149 -11% 284 258 -9,0%

(*): Celulosa blanqueada y  semiblanqueada de coníferas y  eucaliptus.
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ANÁLISIS  SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES 
 

EXPORTACIONES MINERAS 
 
Durante el período de análisis, las exportaciones mineras alcanzaron los US$15.522 millones, luego de un descenso de 5,0%. Los envíos de 
cobre, que explican el 92% de los embarques del sector y el 46% de las exportaciones totales, sumaron US$14.334 millones tras un retroceso 
interanual de 3,8%. Lo anterior se justifica, principalmente, por la disminución de 10% en el precio de la libra de cobre que promedió US$3,13 
durante el período enero-mayo de 2018 y US$2,82 en igual período de 2019; como también por una menor producción de cobre chilena 
producto del invierno altiplánico y la caída de la ley del mineral. Asimismo, se evidenciaron retrocesos en las exportaciones de hierro (-35%), 
plata (-22%) y carbonato de litio (-7,6%). 
 

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

 
EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PESQUERAS 

 
Durante los primeros cinco meses de 2019, las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras totalizaron US$3.744 millones, luego de una 
disminución de 5,3% en comparación al período de 2018, cuando se lograron envíos récords en el sector. Los embarques frutícolas alcanzaron 
los US$3.368 millones, tras un descenso interanual de 5,2%, que le permite concentrar el 90% de las exportaciones del sector. El retroceso de 
los envíos de frutas frescas se explica, principalmente, por la disminución de US$151 millones en las ventas de uvas. Por otro lado, las cerezas 
y las ciruelas logran su mejor desempeño histórico al totalizar exportaciones por US$848 millones y US$200 millones, tras alzas de 3,3% 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-mayo de 2019, los embarques industriales sumaron US$11.588 millones luego de un retroceso de 2,3% en comparación 
al mayor monto histórico alcanzado durante el año anterior. Las exportaciones de alimentos procesados concentraron el 36% de los envíos del 
sector, al alcanzar la cifra récord US$4.220 millones gracias a un crecimiento interanual de 1,0%. Dentro de los alimentos sobresale el mejor 
desempeño histórico durante el período de los envíos de salmón por US$2.153 millones y de carne de cerdo US$225 millones, como también 
el incremento interanual de 5,4% en las exportaciones de fruta deshidratada.  
 

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

 
Por su parte, las exportaciones de vinos embotellados y a granel crecieron 1,8% interanual para alcanzar la cifra récord de US$807 millones, 
pero disminuyendo la participación de los vinos embotellados en este total. De igual forma, las exportaciones de productos forestales y muebles 
de madera logran su máxima histórica al sumar US$1.029 millones. Entre estos productos, destacan los embarques por US$363 millones de 
madera aserrada, por US$182 millones de chips de madera y por US$157 millones de madera contrachapada. En tanto, las exportaciones de 
celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus totalizaron US$1.149 millones, tras un descenso de 11% en comparación al 
mismo período de 2018, que se explica por la baja en los precios internacionales de celulosa.   
 
Otros productos industriales con desempeño remarcable en el período fueron los neumáticos con envíos por US$143 millones tras un aumento 
interanual de 18%, las cartulinas con US$123 millones con un crecimiento de 14% y el metanol con US$108 millones gracias a una expansión 
de 36%. 
 

Fuente: Información Comercial, Gestión del Conocimiento, Departamento Estudios, con cifras del Banco Central de Chile. 
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IMPORTACIONES 
 
Durante los primeros cinco meses del año, las importaciones CIF anotaron un descenso interanual de 0,9% al sumar US$29.410 millones. El 
retroceso se justifica en la disminución de las internaciones de bienes de consumo, que no pudo ser contrarrestado por el crecimiento de las 
compras de bienes intermedios 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 CAPITAL 
 
En el período enero-mayo de 2019, las importaciones de bienes de capital totalizaron US$6.032 millones gracias a un alza interanual de 0,7%. 
Las compras de maquinaria alcanzaron los US$2.683 millones tras un incremento de 8,0%, sobresaliendo la expansión de 43% en las 
internaciones de maquinaria para la minería y la construcción. De igual forma, destacan las importaciones récords para el período de aparatos 
médicos (US$378 millones), de buses (US$284 millones) y de bombas y compresores (US$213 millones).  
 

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

 
 
 
 
 
 

2018 2019 2018 2019

Total Importaciones (CIF) 29.680 29.410 -0,9% 6.432 6.339 -1,4%

Bienes intermedios 14.795 14.871 0,5% 3.210 3.325 3,6%

Productos energéticos 4.581 4.664 1,8% 1.028 1.213 18%

     Petróleo 1.703 1.761 3,4% 358 558 56%

     Gas natural 474 581 23% 111 136 22%

Bienes de consumo 8.897 8.507 -4,4% 1.846 1.730 -6,3%

Durables 3.620 3.303 -8,8% 797 658 -17%

Semidurables 2.507 2.472 -1,4% 470 479 1,9%

Bienes de capital 5.987 6.032 0,7% 1.376 1.283 -6,7%

Vehículos 1.291 1.231 -4,7% 296 255 -14%

Maquinaria 2.485 2.683 8,0% 590 570 -3,4%
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IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS 

 
En el período de análisis, las importaciones de bienes intermedios sumaron US$14.871 millones, tras un crecimiento de 0,5%. Tras varios meses 
de reportar descensos interanuales, las internaciones de productos energéticos se recuperaron, para incrementarse 1,8% y totalizar US$4.664 
millones, equivalente al 31% de las compras de bienes intermedios. Dentro de los productos energéticos, destacan las importaciones por 
US$1.761 millones de petróleo y por US$1.332 millones de diésel. 
 
Por otro lado, sobresalen otros bienes intermedios que alcanzaron cifras récords como los productos metálicos (US$1.441 millones), cartón y 
papel (US$298 millones) y trigo y maíz (US$292 millones). Asimismo, destacan las compras de productos químicos por US$1.655 millones y de 
abono por US$310 millones.  
 

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

 
IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO 
 

Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los US$8.507 millones en el período, luego de un descenso interanual de 4,4%. Esta 
disminución se explica, mayormente, por el retroceso de 8,8% en las internaciones de bienes de consumo durables que totalizaron US$3.303 
millones. Por su parte, la baja de las compras de bienes de consumo durables se sustenta en las menores importaciones automóviles y celulares 
que fue parcialmente neutralizado por el alza de 13% en las compras de televisores, de 12% en las de electrodomésticos y de 10% en las de 
computadores.  
 
Las importaciones de bienes de consumo semidurables sumaron US$2.472 millones tras una disminución de 1,4%, justificada en los retrocesos 
de 4,6% en las compras de calzado y de 2,3% de las de vestuario. En contraposición, otros bienes de consumo tuvieron destacados desempeños, 
sobresaliendo las internaciones récords para el período de medicamentos (US$406 millones), perfumes (US$338 millones) y bebidas y alcoholes 
(US$193 millones).  
 

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


