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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 junio de 2018, el intercambio comercial de 

Chile ascendió a US$74.895 millones, con una expansión anual de 18%. Las exportaciones 

ascendieron a US$39.210 millones, lo que equivale a un alza anual de 22%, mientras que las 

importaciones CIF se incrementaron en un 15% anual, sumando US$35.685 millones. Las 

importaciones FOB lo hicieron a la misma tasa de 15%, alcanzando US$33.698 millones. 

Todo lo anterior generó un aumento en el superávit de la balanza comercial que llegó a 

US$5.512 millones. 

 



 

 

 

 

Las exportaciones mineras representaron el 53% de los envíos en el período, tras totalizar 

US$20.688 millones, luego de un alza anual de 27%. En tanto, las exportaciones de cobre 

sumaron US$18.897 millones, con una expansión anual de 28%. Durante los primeros 6 meses 

del año, el precio internacional de cobre mostró un crecimiento anual de 20%, logrando un 

promedio de US$3,14 la libra. Cabe señalar que a partir de los acontecimientos de la guerra 

comercial, el precio del cobre se ha ido reduciendo en las últimas semanas, sin afectar previas 

tendencias.  

Por su parte, las exportaciones no mineras registraron un crecimiento anual de 16%, al 

generar envíos por US$18.522 millones. Las exportaciones silvoagropecuarias se 

incrementaron 19%, alcanzando envíos por US$4.387 millones. Lo anterior se explica, 

principalmente, por el alza anual de 20% en las exportaciones de frutas, cuyos embarques 

sumaron US$3.889 millones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Igualmente, las exportaciones industriales tuvieron cifras positivas al registrar envíos por  

US$14.135 millones en el período y experimentar un alza de 15%. Por montos, destacan los 

incrementos en los valores exportados de productos químicos por US$451 millones, seguido de 

celulosas blanqueada y semiblanqueada por US$378 millones y alimentos (excluyendo el 

salmón) por US$296 millones, entre otros.  

En relación con las importaciones, se evidencia un incremento anual de 20% en las de bienes 

al sumar US$18.180 millones, tras concentrar un 51% del total importado. Es intermedios 

remarcable el alza anual de 27% en la internación de productos energéticos al alcanzar los 

US$5.343 millones. Las importaciones de bienes de consumo se expandieron 11% al totalizar  

US$10.197 millones. Finalmente, las compras de bienes de capital ascendieron a US$6.589  

millones al experimentar un alza anual de 9,7% en el primer semestre del año. 

 



 

 

 

Durante los primeros seis meses del año destaca, especialmente, el crecimiento en los 

embarques de frutas. Las cerezas tuvieron un crecimiento anual de 168% al sumar envíos por 

US$799 millones, seguido por los arándanos con crecimiento anual de 46% al alcanzar 

embarques por US$508 millones. Las ciruelas generaron exportaciones por US$156 millones al 

tener un incremento anual de 14%, los envíos de uvas ascendieron a US$1.274 millones al 

crecer anualmente 6%, mientras que los embarques de manzanas llegaron a US$425 millones 

luego de alza de 3%. Asimismo, las exportaciones de semillas de hortalizas mostraron un 

incremento anual de 32% al sumar envíos por US$136 millones y las exportaciones de semillas 

de maíz crecieron 9% al totalizar US$77 millones. 

Desde el sector industrial, destacan los crecimientos anuales de algunos productos 

alimenticios, tales como las conservas de pescado con una expansión anual de 131%, los 

aceites de pescado con incremento anual de 56% y las carnes de aves con un aumento anual 

de 40%. En los productos químicos, se destaca la expansión de 59% en los embarques de 

óxido de molibdeno, seguido por el aumento de 57% en los envíos de nitrato de potasio, de 

49% en las exportaciones de celulosa cruda de conífera y el crecimiento de 30% en los envíos 

totales de celulosa, papel y otros. En cuanto a los productos metálicos, es remarcable la 

expansión anual de 141% en las exportaciones de ferromolibdeno. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Respecto a los productos importados, destaca el crecimiento en las compras de bienes de 

consumo como medicamentos (20%), gasolinas (19%), automóviles (17%), televisores (14%) y 

carne (11%). En bienes intermedios sobresale las alzas en las internaciones de concentrado de 

molibdeno (109%), diésel (38%), trigo y maíz (36%), partes y piezas de maquinaria para la 

minería y construcción (28%) y aceite lubricante (20%). Por su lado, los crecimientos anuales 

más remarcables en las importaciones de bienes de capital son en aparatos electrónicos de 

comunicación (32%), maquinaría para la minería y construcción (19%), aparatos médicos 

(19%) y motores, generadores y transformadores eléctricos (19%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


