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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 abril de 2018, el intercambio comercial de 

Chile ascendió a US$48.841 millones, experimentando un alza anual de 19%. Las 

 totalizaron US$25.882 millones, registrando una expansión anual de 24%. exportaciones

Mientras tanto, las importaciones CIF acumularon US$22.959 millones a abril, exhibiendo un  

crecimiento anual de 13% en el período. Asimismo, las ascendieron a importaciones FOB 

US$21.656 millones, generando un importante crecimiento en el superávit de la balanza 

comercial que ascendió a US$4.225 millones.  

 



 

 

 

 

 

Las exportaciones mineras totalizaron US$13.192 millones, explicando un alza anual de 32%  

en el período. En tanto, las exportaciones de cobre registraron una expansión anual de 34%,  

tras totalizar US$12.023 millones. A abril 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$3,14 la libra entre enero y abril de 2018.  

Por su parte, las exportaciones no mineras ascendieron a US$12.690 millones a abril, con un  

alza anual de 18%. Destacaron las exportaciones silvoagropecuarias con un crecimiento  

anual del 27%, tras registrar US$3.377 millones en el período. Lo anterior se explica, 

fundamentalmente, por el alza anual de 29% en las exportaciones de frutas, cuyos embarques 

ascendieron a US$3.091 millones. 

 

 

También, se evidenciaron positivas exportaciones industriales con envíos por US$9.313  

millones, experimentando un alza anual de 15%. Por montos, destacan los incrementos en los 

valores exportados de productos químicos por US$275 millones, seguidos de celulosa 

blanqueada y semiblanqueada con US$252 millones, alimentos (excluyendo el salmón) por 

US$209 millones y salmón por US$169 millones, entre otros. 



 

 

 

 

Respecto de las importaciones, se observa un aumento anual de 18% en las compras de 

, concentrando un 51% del total importado, tras registrar US$11.683 bienes intermedios

millones. Entre éstos, destacan las internaciones de productos energéticos por US$3.358 

millones y un crecimiento anual de 21%. Las importaciones de bienes de consumo registraron  

una expansión anual de 12%, con compras por US$7.155 millones. Finalmente, las compras de 

bienes de capital totalizaron US$4.122 millones, junto con un alza anual de 3,6% en el  

período. 

 

Desde el sector agropecuario, silvícola y pesquero, destaca el ritmo de expansión en los 

embarques de frutas en los primeros cuatro meses del año. Este es el caso de las cerezas, con 

una expansión anual de 170% y embarques por US$804 millones, seguido de los arándanos 

con una expansión anual de 49%, tras totalizar envíos por US$519 millones y ciruelas con un 

crecimiento anual de 12% y embarques por US$149 millones. Adicionalmente, en otros 

productos del sector, se evidencian positivos embarques de semillas de hortaliza con un 

crecimiento anual de 26% en el período. 



 

 

 

 

 

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

productos alimenticios que se elevaron sobre el 30% anual, tales como, las conservas de 

pescado con un crecimiento anual de 162%, seguido de aceites de pescado con un alza anual 

de 79% y las carnes de ave con una expansión anual de 52%. En tanto, en el sub sector de 

productos químicos, destaca el crecimiento anual de nitrato de potasio con un alza de 47%, 

seguido de metanol con una expansión de embarques en un 51%. Adicionalmente, se observa 

un crecimiento anual de 50% en los en los envíos de celulosa cruda de conífera. En tanto, 

desde el subsector de productos metálicos, destaca el ferromolibdeno con un crecimiento anual 

de 149%.  

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

consumo como televisores (26%), carne, medicamentos y gas licuado, todos con similar 

expansión anual de 23%; en bienes intermedios productos, tales como, concentrados de 

molibdeno (134%), “cartón y papel elaborados, y otros” (31%), aceite lubricante (30%) y azúcar 

y endulzante (218); y bienes de capital como aparatos electrónicos de comunicación (35%), 

bombas y compresores (21%) y motores y turbinas (18%), entre otros. 

 


