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COMERCIO EXTERIOR DE CHILE 
 
Durante los dos primeros meses del año 2019, el intercambio comercial de Chile totalizó US$23.712 millones, luego de un retroceso interanual 
de 1,8%. Por su parte, el superávit de la balanza comercial se redujo a US$1.307 millones debido al incremento de las importaciones y el 
decrecimiento de las exportaciones.  
 

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

 
 
EXPORTACIONES 
 
En el período enero-febrero de 2019, las exportaciones sumaron US$12.217 millones, equivalente a una disminución interanual de 5,7%. El 
descenso se explica, principalmente, por el retroceso de las exportaciones mineras. No obstante, los envíos silvoagropecuarios y pesqueros y 
los industriales también anotaron variaciones negativas, pero más moderadas. Esta situación surge, en parte, a raíz de la inestabilidad e 
incertidumbre global provocada por la guerra comercial entre las mayores economías del mundo. Lo anterior ha generado que los precios 
internacionales de ciertos commodities disminuyan y que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional rebajaran en enero 
sus proyecciones de crecimiento mundial. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2018 2019

Total Intercambio Comercial (I + II) 24.139 23.712 -1,8% 11.706 11.096 -5,2%

Total Ex portaciones (FOB)(I) 12.952 12.217 -5,7% 6.323 5.546 -12%

Total Importaciones (CIF)(II) 11.187 11.495 2,8% 5.382 5.549 3,1%

Total Importaciones (FOB)(III) 10.546 10.909 3,4% 5.068 5.270 4,0%

Saldo Balanza Comercial (FOB) (I - III) 2.406 1.307 - 1.255 276 -
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2018 2019 2018 2019

Total Exportaciones (FOB) 12.952 12.217 -5,7% 6.323 5.546 -12%

Total exportaciones mineras 6.316 5.620 -11% 3.414 2.813 -18%

Total ex portaciones de cobre 5.726 5.128 -10% 3.177 2.586 -19%

Total ex portaciones resto de minería 589 492 -16% 237 227 -4,0%

Total exportaciones no mineras 6.637 6.596 -0,6% 2.910 2.734 -6,1%

Total exportaciones silvoagropecuarias 1.893 1.891 -0,1% 716 628 -12%

Frutas 1.803 1.800 -0,2% 666 583 -12%

Total exportaciones industriales 4.743 4.705 -0,8% 2.194 2.105 -4,0%

Alimentos sin salmón 769 763 -0,8% 342 348 1,6%

Salmón 968 1.040 7,5% 414 440 6,4%

Vino embotellado 249 232 -7,0% 102 86 -15%

Forestal y  muebles de la madera 420 408 -2,8% 179 198 10%

Químicos 878 853 -2,9% 418 395 -5,4%

Productos metálicos, maquinaria y  equipos 389 358 -8,1% 190 173 -8,9%

Celulosa blanqueada y  semiblanqueada* 521 442 -15% 270 195 -28%

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

EXPORTACIONES MINERAS 
 
En el primer bimestre del presente año, las exportaciones mineras alcanzaron los US$5.620 millones, luego de un descenso anual de 11%. Los 
embarques de cobre totalizaron US$5.128 millones en el período, representando el 91% de lo envíos mineros del período y a su vez explicando, 
fundamentalmente, el descenso del sector. Las exportaciones cupríferas disminuyeron 10% en comparación a igual período de 2018 justificado 
en parte por la caída de 13% del precio promedio de la libra de cobre, que pasó de US$3,19 en los dos primeros meses de 2018 a US$2,77 en 
2019. Asimismo, el resto de la minería también tuvo una variación negativa al decrecer 16% debido al descenso de 45% en los embarques de 
hierro, de 19% en los de plata y al término de la racha alcista de las exportaciones de carbonato de litio que sumó envío por US$160 millones, 
equivalentes a una disminución interanual de 1,6%. 
 

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

EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PESQUERAS 
 
Las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras llegaron a los US$1.891 millones durante el período enero-febrero de 2019, registrando una 
leve disminución interanual de 0,1%. Los envíos frutícolas alcanzaron los US$1.800 millones, tras un descenso de 0,2% interanual. Pese a lo 
anterior, distintas frutas frescas lograron su mejor registro histórico para un primer bimestre. Dentro de estas se cuentan a las cerezas con 
envíos por US$832 millones tras un alza de 1,4%, los arándanos con US$430 millones gracias a un incremento de 5,9% y las ciruelas con US$75 
millones y un aumento de 36%. De igual forma, sobresalen las exportaciones por US$14 millones de semillas de hortalizas logradas tras una 
variación interanual de 12% y el monto récord de US$10 millones en los envíos silvícolas.  
 

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

Durante el período enero-febrero de 2019, las exportaciones industriales totalizaron US$4.705 millones, luego de un descenso interanual de 
0,8%. Lo anterior es explicado, en parte, por la alta base de comparación dado las cifras récord alcanzadas por los envíos industriales en el 
primer bimestre de 2018. Los alimentos procesados continúan liderando el sector al concentrar el 38% de sus envíos y lograr su máxima 
histórica tras sumar US$1.804 millones. Entre los alimentos, destacan los embarques récord de salmón (US$1.040 millones), carne de cerdo 
(US$82 millones), fruta deshidrata (US$41 millones) y fruta en conserva (US$20 millones), como también el incremento interanual de 35% en 
las exportaciones de jugo de fruta.  
 

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

 
En tanto, las exportaciones de productos forestales y muebles de madera sumaron US$408 millones, tras un descenso anual de 2,8%, explicado 
por el retroceso de los envíos de madera aserrada y de madera perfilada. No obstante, dentro del mismo sector destaca el registro histórico 
por US$67 millones de madera contrachapada. Por su parte, los embarques de celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus 
anotaron un retroceso interanual de 15%, explicado principalmente por la gran expansión de los envíos del producto durante la primera parte 
de 2018, lo que originó una alta base de comparación.  
 
Otros productos industriales con destacado desempeño durante el período enero-febrero de 2019 son la cartulina que alcanzó exportaciones 
por US$55 millones, tras un alza interanual de 61%; los neumáticos con US$64 millones e incremento por 46%; el ferromolibdeno con US$36 
millones y crecimiento de 31% y el yodo con US$83 millones gracias a una expansión de 17%,  
 

 
Fuente: Información Comercial, Gestión del Conocimiento, Departamento Estudios, con cifras del Banco Central de Chile. 
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IMPORTACIONES 
 
En los dos primeros meses de 2019, las importaciones CIF lograron su mejor registro desde 2014 al totalizar US$11.495 millones, tras un 
aumento interanual de 2,8%. El crecimiento es explicado por las internaciones récord de bienes de consumo y por el destacado incremento de 
las compras de bienes 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 
 
Las importaciones de bienes de capital sumaron US$2.348 millones, tras un alza de 16% respecto al primer bimestre de 2018. Las internaciones 
de buses destacan dentro del sector al lograr la cifra récord de US$169 millones gracias a una expansión anual de 124%. De igual forma, 
sobresalen las compras de calderas de vapor que se multiplicaron por cinco para alcanzar los US$15 millones, el crecimiento de 50% en las 
importaciones de maquinaria para la minería y la construcción y el aumento de 28% en las compras de motores, generados y transformadores 
eléctricos.  
 

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

 
 
 
 

2018 2019 2018 2019

Total Importaciones (CIF) 11.187 11.495 2,8% 5.382 5.549 3,1%

Bienes intermedios 5.648 5.582 -1,2% 2.765 2.752 -0,5%

Productos energéticos 1.519 1.460 -3,9% 816 806 -1,2%

     Petróleo 497 499 0,4% 252 270 7,4%

     Gas natural 166 223 34% 83 138 65%

Bienes de consumo 3.516 3.565 1,4% 1.704 1.756 3,0%

Durables 1.298 1.325 2,1% 635 667 5,0%

Semidurables 1.112 1.167 5,0% 531 580 9,1%

Bienes de capital 2.023 2.348 16% 913 1.041 14%

Vehículos 445 482 8,2% 162 196 21%

Maquinaria 751 1.047 39% 349 463 33%
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IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS 
 
En el período enero-febrero de 2019, las importaciones de bienes intermedios totalizaron US$5.582 millones, tras un retroceso anual de 1,2%. 
Este descenso es explicado, en parte, por la disminución de las compras de partes y piezas de maquinaria. Mientras las internaciones de partes 
y piezas para la minería y la construcción alcanzaron los US$82 millones luego de una variación negativa de 7,1%, las compras de partes y piezas 
de maquinaria para uso distinto de minería y construcción se redujeron interanualmente 32% para sumar US$406 millones.  
 
Por otro lado, sobresalen los máximos históricos alcanzados en las importaciones de productos metálicos (US$593 millones), trigo y maíz 
(US$162 millones) y cartón y papel (US$124 millones). Asimismo, las compras de otros bienes intermedios logran destacadas alzas anuales, 
como los aceites lubricantes (+76%) y el gas natural (+34%). 
 

 
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 lograron su mejor desempeño histórico para un primer bimestre del año al totalizar US$3.565 
millones, tras un incremento anual de 1,4%. Los bienes de consumo durables representaron el 37% de las internaciones del sector e igualmente 
alcanzan cifras récord. Dentro de los bienes durables destacan los máximos históricos en las compras de electrodomésticos (US$137 millones) 
y televisores (US$125 millones) con expansiones interanuales de 25% y 69%, respectivamente. Otros bienes de consumo que alcanzaron sus 
importaciones más altas para el período son los perfumes con US$125 millones y las bebidas y alcoholes con US$78 millones. 
 

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

 


