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

de Chile DIRECON, durante el período de enero a mayo de 2018, el intercambio comercial de 

Chile totalizó US$62.093 millones, experimentando un alza anual de 20%. Las exportaciones 

sumaron US$32.738 millones, lo que equivale a una expansión anual de 23%. Por su lado, las 

importaciones CIF alcanzaron US$29.355, mostrando un crecimiento anual de 16%.  

Asimismo, las importaciones FOB ascendieron a US$27.709 millones, generando un  

crecimiento en el superávit de la balanza comercial que sumó US$5.029 millones.  

 



 

 

 

 

 

Las exportaciones mineras totalizaron US$17.098 millones, logrando un crecimiento anual de  

31% en el período. En tanto, las exportaciones de cobre tuvieron un alza anual de 33%, al  

sumar envíos por US$15.636 millones. A mayo de 2018, el precio internacional del cobre 

presentó un aumento anual de 20% -afectando positivamente el valor de los envíos de cobre 

del país-, manteniéndose en promedio de US$3,13 la libra en los primeros cinco meses del 

año.  

Por su parte, las exportaciones no mineras generaron envíos por US$15.640 millones, tras  

registrar un crecimiento anual de 15%. Destacaron las exportaciones silvoagropecuarias que  

sumaron US$3.921 millones luego de un alza anual de 21%. Lo anterior se explica, 

fundamentalmente, por la expansión de 23% en las exportaciones de frutas, cuyos embarques 

ascendieron a US$3.528 millones en el período. 

 

 

 

 



 

 

 

De igual forma, se registraron positivas exportaciones industriales con envíos por US$11.719  

millones, experimentando un alza anual de 13%. Por montos, destacan los incrementos en los 

valores exportados de celulosa blanqueada y semiblanqueada por US$337 millones, seguido 

de productos químicos por US$274 millones, alimentos (excluyendo el salmón) por US$248 

millones y salmón por US$180 millones, entre otros.  

Respecto de las importaciones, se evidencia un aumento anual de 20% en las de bienes 

, al registrar compras por US$14.897 millones y concentrar el 51% del total intermedios

importado. Se destaca la internación de productos energéticos por US$4.294 millones y un 

aumento anual de 26%. Las compras de bienes de consumo anotaron un crecimiento anual  

de 11% al sumar US$8.945 millones. Finalmente, las importaciones de bienes de capital 

totalizaron US$5.512 millones al tener un alza anual de 13% en el período. 

 

 

 



 

 

 

En el sector agropecuario, silvícolas y pesquero destaca, fundamentalmente, la expansión en 

los embarques de frutas en los primeros cinco meses del año. Las cerezas tuvieron un 

crecimiento anual de 168% al alcanzar embarques por US$797 millones, seguido por los 

arándanos con una expansión anual de 46% al generar envíos por US$508 millones y las 

ciruelas con aumento anual de 13% y embarques por US$155 millones. Asimismo, las 

exportaciones de semillas de hortaliza mostraron un crecimiento anual de 24% en el período.  

Desde el sector industrial, destacan los incrementos anuales en los envíos de algunos 

productos alimenticios, tales como las conservas de pescado con una expansión anual de 

135%, seguido de aceites de pescado con un aumento anual de 62% y las carnes de aves con 

un incremento anual de 47%. En los productos químicos es remarcable la expansión de 56% 

en los embarques de celulosa cruda de conífera, seguido por el aumento de 48% en el óxido 

de molibdeno, 46% en el nitrato de potasio y el crecimiento de 33% en el total de los envíos de 

celulosa, papel y otros. En cuanto a los productos metálicos, destaca el ferromolibdeno con un 

aumento anual de 150%. 

 

Respecto de los productos importados, destaca el incremento experimentado por bienes de 

consumo como medicamentos (21%), gas licuado (19%), carne (17%), electrodomésticos 

(17%) y automóviles (13%). En bienes intermedios se destaca al diésel (37%), azúcar y 

edulcorante (28%), productos metálicos (22%), partes y piezas de otras maquinarias y equipos 

(16%) y productos químicos (16%). En tanto, dentro de las importaciones de bienes de capital 

es remarcables las alzas en motores, generadores y transformadores eléctricos (41%), 

aparatos electrónicos de comunicación (38%), maquinaria para la minería y construcción (22%) 

y equipos computacionales (16%). 


