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Según el informe emitido por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 

de Chile DIRECON, Durante los primeros siete meses de año, el intercambio comercial de 

Chile totalizó US$87.212 millones, equivalente a una expansión anual de 18% y alcanzando la 

mayor cifra para el período desde 2014. Por su lado, el superávit de la balanza comercial llegó 

a US$5.887 millones, el más alto para el período enero-julio desde 2011 con US$246 millones 

y una expansión anual de 64%. 

 

EXPORTACIONES 

Las exportaciones ascendieron a US$45.386 millones, el mayor monto desde 2012 luego de un 

crecimiento de 20% en relación al período anterior. Estas cifras son influenciadas, mayormente 

por los envíos silvoagropecuarias e industriales que registraron sus mejores siete primeros 

meses de la historia, mientras que las exportaciones de minerales tuvieron los mejores 

números desde 2013.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPORTACIONES INDUSTRILES 

Durante el período de estudio, las exportaciones industriales totalizaron US$16.612 millones, 

logrando su mejor desempeño histórico. Los alimentos concentraron el 35% de los envíos del 

sector, e igualmente tuvieron su mejor desempeño al alcanzar exportaciones por US$5.812 

millones. Dentro de los alimentos, los productos que han generado exportaciones récord son 

los salmones (US$2.660 millones), los moluscos y crustáceos (US$437 millones) y la carne de 

cerdo (US$282 millones). De igual forma, se destacan las exportaciones récord de vino 

embotellado por US$915 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

Otro subsector industrial que logró exportaciones históricas en el período de análisis fue el de 

los productos forestales y muebles de madera, al sumar embarques por US$1.446 millones, 

luego de un crecimiento anual de 10%. De igual forma, el subsector de la celulosa, papel y 

otros logró envíos récord al totalizar US$2.297 millones, producto de un alza anual de 34%. 

Dentro del subsector es remarcable que la celulosa cruda y la celulosa blanqueda y 

semiblanqueada de coníferas y de eucaliptus lograron exportaciones históricas para los 

primeros siete meses del año al alcanzar embarques por US$232 millones, US$910 millones y 

US$828 millones, respectivamente.  

 

 

 

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



 

 

 

 

Por el lado de los productos químicos, se destaca el crecimiento anual de 58% en los envíos de 

óxido de molibdeno, y de 36% en los de nitrato de potasio. En cuanto a los productos 

metálicos, sobresale la expansión anual de 154% en las exportaciones de ferromolibdeno. 

 

IMPORTACIONES  

Las importaciones CIF se incrementaron 15% durante el período sumando US$41.826 millones, 

logrando la mayor cifra desde 2014. Por su lado, las importaciones FOB sumaron US$39.499 

millones en el período registrando un incremento anual de 15%. Estos crecimientos se explican 

por las internaciones récord para el período de bienes de consumo y la recuperación que 

vienen mostrando en los últimos años las compras de bienes intermedios y de capital. 

ANALISIS SECTORIAL DE LAS IMPORTANCIONES 

 
IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO  
 

Durante el período, las compras de bienes de consumo representaron el 31% de las 

importaciones totales al llegar a los US$12.862 millones, lo que significa la cifra más alta para 

este período del año en la historia. Los bienes durables representaron el 40% de las 

internaciones de bienes de consumo, e igualmente alcanzaron montos récord para el período.  

 

 

 

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



 

 

 

Dentro de los bienes durables, se destacan productos que registraron el valor mayor valor 

importado para los primeros siete meses del año, como los automóviles (US$2.221 millones), 

los celulares (US$1.032 millones) y los electrodomésticos (US$ 385 millones). De igual forma, 

otros bienes de consumo han tenido sus mejores siete meses en cuanto al valor de sus 

internaciones, destacándose vestuario (US$1.852 millones), carne (US$747 millones), calzado 

(US$645 millones) y medicamentos (US$543 millones). 

 

 

 

 

  

 

IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS 
 
En cuanto a las importaciones de bienes intermedios, estas mostraron un crecimiento anual de 

20% al sumar compras por US$21.158 millones y representar el 51% de las internaciones 

totales del período. Dentro de los bienes intermedios, sobresalen las internaciones de 

productos energéticos que luego de una expansión anual de 30% alcanzaron los US$6.195 

millones. Las mayores alzas de compras de productos energéticos fueron de diésel (+41%) y 

petróleo (+29%). Otras importaciones de bienes intermedios destacadas son las de productos 

químicos con un alza anual de 17% y compras por US$2.291 millones. Las internaciones de 

productos metálicos alcanzaron la cifra récord de US$1.864 millones luego de un crecimiento 

anual de 23%. Asimismo, el cartón y papel elaborados registró sus mejores primeros sietes 

meses en 2018, al lograr importaciones por US$403 millones.  

 

 

 

 

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

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



 

 

 

 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL  
 
Las compras de bienes de capital crecieron 11% respecto al mismo período del año anterior, 

alcanzando los US$7.806 millones. Se destacan las internaciones de aparatos electrónicos de 

comunicación que luego de un alza anual de 30% alcanzó la cifra récord de US$641 millones, al 

igual que los aparatos médicos al llegar a los US$522 millones, producto de un crecimiento 

anual de 17%. Asimismo, sobresalen los incrementos de 29% en las compras de maquinaria 

para la minería y la construcción y de 19% en las internaciones de equipos computacionales.   

 

 

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


