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

de Chile DIRECON, Durante los primeros tres trimestres del año, el intercambio comercio de 

Chile sumó US$111.869 millones, lo que significa un crecimiento anual de 15% y la mayor cifra 

para el período desde 2013. Por su parte, el superávit de la balanza comercial alcanzó los 

US$5.077 millones. 

 

EXPORTACIONES 

Las exportaciones alcanzaron su mayor monto para los primeros nueve meses del año desde 

2013, al totalizaron US$56.946 millones y crecer 14% respecto al igual período de 2017. Esta 

expansión se explica, en parte, por los embarques no cobre que registraron sus mejores nueve 

primeros meses de la historia tras totalizar US$29.751 millones gracias a un incremento anual 

de 14%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPORTACIONES MINERAS 

Las exportaciones mineras mostraron un alza anual de 14%, al sumar US$29.859 millones y 

representar el 52% de los envíos totales del período. Los embarques de cobre alcanzaron los 

US$27.195 millones tras una expansión anual de 14%, que es explicado, en parte, porque el 

precio promedio de la libra de cobre durante los primeros tres trimestres de 2018 fue de 

US$3,01, en comparación a los US$2,70 en igual período de 2017. De igual forma, se destaca 

el permanente crecimiento que han demostrado los envíos de carbonato de litio alcanzando su 

mejor desempeño histórico con exportaciones por US$725 millones en el período y un 

incremento anual de 46%. 

 

 

 

 

EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PESQUERAS 

Las exportaciones silvoagropecuarios y pesqueras alcanzaron su mejor desempeño histórico 

para el período enero-septiembre, al totalizaron US$5.425 millones tras una expansión anual 

de 14%. El sector es liderado por los envíos frutícolas que alcanzaron la cifra récord de 

US$4.791 millones y representó el 88% de los embarques silvoagropecuarios y pesqueros del 

país. Los embarques de frutas que destacan por lograr sus mejores desempeños históricos son 

los de cerezas con US$856 millones y un crecimiento anual de 187%, los arándanos con 

US$485 millones y un alza anual de 39%, y las ciruelas con exportaciones por US$158 millones 

y un incremento de 15% anual. Asimismo, es remarcable el récord en los embarques de 

semillas de hortalizas (US$183 millones) y de productos silvícolas (US$40 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. 



 

 

 

 

INDUSTRIALES 

Durante el período de enero a septiembre de 2018, las exportaciones industriales logran su 

mejor desempeño histórico al sumar US$21.662 millones y alcanzar una participación de 38% 

sobre las exportaciones totales. Los envíos de alimentos continúan mostrando cifras récord al 

llegar a los US$7.425 millones gracias a un crecimiento anual de 12%. Dentro de los alimentos, 

se destacan los desempeños históricos en las exportaciones de productos del mar como el 

salmón (US$3.314 millones), los moluscos y crustáceos (US$570 millones) y el aceite de 

pescado (US$111 millones); y el importante crecimiento de 39% en los envíos de carne de ave. 

Asimismo, se logran embarques récord de vino embotellado (US$1.192 millones). 

 

 

 

 

 

Todavía dentro de las exportaciones industriales, los envíos de productos forestales y muebles 

de madera logran la cifra histórica de US$1.934 millones tras un alza anual de 12%; 

destacándose el crecimiento de 30% en los embarques de madera contrachapada y los envíos 

históricos por US$311 millones de chips de madera. Por su parte, la celulosa cruda, la celulosa 

blanqueda y semiblanqueada de coníferas y la celulosa blanqueda y semiblanqueada de 

eucaliptus logran montos de exportaciones récord tras expansiones anuales de 44%, 39% y 

32%, respectivamente. Otros productos con alzas importantes en sus exportaciones son el 

ferromolibdeno (136%) y el óxido de molibdeno (52%). 

 

 

 

 

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. 



 

 

 

 

Respecto a otros productos industriales, se destacan el crecimiento anual de 20% en las 

exportaciones de productos químicos y de 33% en los envíos de la industria metálica básica.  

 

 

 

 

EXPORTACIONES DEL MES DE SETIEMBRE  

En el mes de septiembre de 2018, las exportaciones chilenas sumaron US$ 5.534 millones, 

experimentando una caída del 7% con respecto a septiembre del año 2017 (-US$ 418 

millones). 

 El resultado anterior, se debe principalmente al descenso registrado en el precio internacional 

del cobre, el cual cayó desde los US$ 3 por libra en septiembre de 2017 a los US$ 2,7 por libra 

en septiembre de 2018 (LME), teniendo gran impacto las exportaciones del metal rojo, que 

pasaron desde los US$ 3.385 millones en septiembre de 2017 a los US$ 2.808 millones en 

septiembre de 2018. Es decir, los envíos cupríferos de Chile cayeron en US$ 577 millones, a 

nivel de subproductos, se aprecia que los embarques de cátodos de cobre cayeron en un 20% 

y los concentrados de cobre descendieron en un 15%.  

No obstante lo anterior, el alza en las exportaciones de los demás rubros productivos, permitió 

compensar en parte la caída en los envíos de cobre. Por ejemplo, en el mismo sector minero 

se registraron alzas importantes en los envíos de hierro, plata y oro, los que crecieron en un 

218%, 67% y 170% respectivamente.  

En el sector de los alimentos destacan al alza los envíos de salmón, trucha, merluza, 

conservas de pescado, jugos de fruta, carne de ave, carne de cerdo y vino a granel.  

El sector forestal registró un alza del 22%, alcanzado envíos por US$ 218 millones, donde 

destacan la madera aserrada, madera contrachapada y los tableros de fibra de madera. La 

celulosa por su parte, experimento un alza del 18%, registrando embarques por US$ 371 

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



 

millones. Otros productos industriales que registraron importantes alzas fueron el yodo, el 

nitrato de potasio y el óxido de molibdeno. 

 En el sector frutícola, se registra una caída del 17% de los envíos durante el noveno mes del 

año, lo cual se debe principalmente a un retraso en la temporada de exportación de paltas, la 

que regularmente comienza en el período enero-septiembre de cada año y para 2018 presenta 

un retraso. En concreto, los envíos de palta cayeron desde los US$ 97 millones en septiembre 

de 2017 a los US$ 41 millones en septiembre de 2018, caída que nada obedece a un efecto 

contable por el inicio tardío de la temporada.  

Se destaca, el desempeño de los envíos de kiwis que crecieron un 15% con respecto a 

septiembre de 2017. Cabe destacar que para los demás frutales ha sido un año excepcional, 

con records de envíos en cerezas y arándanos. 

IMPORTACIONES 

Las importaciones CIF logaron su valor más alto desde 2013 al crecer 16% y totalizar 

US$54.923 millones. Por su parte, las importaciones FOB sumaron US$51.869 millones, luego 

de una variación positiva de 16%. Estas alzas se explican por la recuperación en las 

internaciones de productos intermedios y de capital, y las compras históricas de bienes de 

consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SECTORIAL DE LAS IMPORTANCIONES 

 
IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO  
 

Durante el período de análisis, las importaciones de bienes de consumo lograron la cifra récord 

de US$17.076 millones tras un incremento anual de 11%. Los bienes durables representaron el 

40% de las internaciones de bienes de consumo y lograron montos récord tanto para el 

período como para un mes de septiembre. Dentro de los bienes durables, en 2018 registraron  



 

 

 

el mayor valor importado para los primeros tres trimestres del año los automóviles (US$2.973 

millones), los celulares (US$1.268 millones) y los electrodomésticos (US$485 millones). En 

tanto, otros bienes de consumo que igualmente lograron internaciones históricas son, por 

nombrar algunos, el vestuario (US$2.501 millones), la carne (US$1.025 millones) y los 

medicamentos (US$698 millones).  

 

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

20% al sumar US$27.505 millones y representar el 50% de las internaciones totales del 

período. Dentro de los bienes intermedios, las compras de productos energéticos totalizaron 

US$8.101 millones tras un alza anual de 32%, destacándose el crecimiento de 39% en 

internaciones de diésel, de 38% en importaciones de petróleo y el récord de importaciones de 

carbón mineral por US$886 millones.  

 

Otras importaciones con desempeño remarcable son las de productos metálicos (US$2.443 

millones) y las de cartón y papel (US$542 millones) que lograron sus mejores cifras para el 

período enero-septiembre en 2018. De igual forma, se destaca el crecimiento de 19% en las 

internaciones de productos químicos. 

 

 

 

 

 

 

  

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 importaciones de bienes de capital sumaron US$10.342 millones tras un incremento anual 

de 12%. Los productos que registraron su mejor desempeño para el período enero-septiembre 

en 2018 fueron los aparatos electrónicos para la comunicación (US$835 millones) con un alza 

de 23%, los aparatos médicos (US$671 millones) con un crecimiento de 17% y los equipos 

computacionales (US$560 millones) con una expansión de 28%. De igual forma, sobresalen las 

alzas en las compras de maquinaria para la minería y la construcción (38%) y de camiones y 

vehículos de carga (16%).  

 

 

 

 

 

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


