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

de Chile DIRECON, durante el período de enero y marzo de 2018, el comercio exterior de Chile 

ascendió a US$36.799 millones, experimentando un alza anual de 18%. Las exportaciones 

totalizaron US$19.528 millones, registrando una expansión anual de 24%. Mientras tanto, las 

importaciones CIF acumularon US$17.271 millones a marzo, exhibiendo un crecimiento anual 

de 12%. Asimismo, las  ascendieron a US$16.286 millones, generando un importaciones FOB

 que se situó en US$3.243 millones en el período. superávit de la balanza comercial

 



 

 

 

 

 

Las  totalizaron US$9.852 millones, explicando un alza anual de 32% exportaciones mineras

en el período. En tanto, las  registraron una expansión anual de 35%, exportaciones de cobre

tras totalizar US$9.021 millones. A marzo de 2018, el precio internacional del cobre presentó 

un alza anual de 19% - afectando positivamente el valor de los embarques cupríferos chilenos, 

manteniéndose en promedio de US$3,2 la libra entre enero y marzo de 2018. 

Por su parte, las  ascendieron a US$9.677 millones con un alza exportaciones no mineras

anual de 17%. Destacaron en el periodo las  con un exportaciones silvoagropecuarias

crecimiento anual del 31%, alcanzando los US$2.633 millones. Lo anterior se explica por el 

alza anual de 34% en las exportaciones de frutas, cuyos embarques ascendieron a US$2.459 

millones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

También se evidenciaron positivas  con envíos por US$7.044 exportaciones industriales

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

valores exportados de productos químicos por US$246 millones, seguidos de celulosa 

blanqueada y semi blanqueada con US$217 millones, alimentos (excluyendo el salmón) por 

US$118 millones y salmón por US$99 millones. 

Respecto de las importaciones, se observa un aumento anual de 14% en las compras de 

, concentrando un 50% del total importado con US$8.681 millones. Entre bienes intermedios

éstos, destacan las internaciones de productos energéticos por US$2.439 millones y un 

crecimiento anual de 12%. Las importaciones de  registraron una bienes de consumo

expansión anual de 13%, con compras por US$5.507 millones. Finalmente, las compras de 

 totalizaron US$3.083 millones en el período y un alza anual de 2,1%. bienes de capital

 

 



 

 

 

 

En el sector agropecuario, silvícola y pesquero, destacaron los crecimientos en las 

exportaciones de cerezas, con una expansión anual de 170% con embarques por US$803 

millones en el período, seguido de los arándanos con una expansión anual de 49%, tras 

totalizar US$512 millones, entre otros. 

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

productos alimenticios, tales como, conserva de pescado con un alza anual de 173%, seguido 

de aceite de pescado (60%) y carnes de ave con una expansión anual de 50%. En tanto, 

algunos productos químicos como metanol (51%) y nitrato de potasio experimentó un alza 

anual de 47%. La celulosa blanqueada y semi blanqueada de eucaliptus (42%) y de conífera 

(39%). Asimismo, dentro de los productos metálicos destaca el ferromolibdeno con un 

crecimiento anual de 103%. 

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

consumo como gas licuado (29%), televisores (23%), medicamentos (21%) y electrodomésticos 

(21%); bienes intermedios como concentrados de molibdeno (134%), “cartón y papel 

elaborados, y otros” (31%) y azúcar y endulzante (21%); y bienes de capital como aparatos 

electrónicos de comunicación (28%), bombas y compresores (19%) y motores y turbinas (17%), 

entre otros. 

 


