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RESUMEN EJECUTIVO
  

Al concluir el primer semestre de 2015, se observa que la si-
tuación económica internacional y la persistente caída en el 
precio del cobre, siguen determinando el desempeño del co-
mercio exterior de Chile. Durante el período comprendido en-
tre enero y junio de 2015 el intercambio comercial del país fue 
12% menor que en el primer semestre de 2014. El saldo de la 
balanza comercial alcanzó los US$5.635 millones, superior en 
US$666 millones a la del mismo período de 2014.

Las exportaciones totales alcanzaron los US$34.525 millo-
nes en el primer semestre de 2015, con una contracción de 
11% respecto a igual semestre de 2014. Los menores envíos 
se explican principalmente por la caída de las exportaciones 
de cobre –que responde al efecto de la baja en el precio in-
ternacional del metal rojo– además de una contracción de las 
exportaciones de diversos productos industriales, como se 
observa para varios de los principales socios comerciales de 
Chile.

Por su parte, las exportaciones e importaciones totales a los 
países con acuerdos comerciales se redujeron en 11%, y 14% 
respectivamente. Mientras que al igual que el primer trimes-
tre, el comercio (importaciones y exportaciones) a países sin 
acuerdos, tuvieron bajas menores, lo que reafirma la necesi-
dad de persistir en la política comercial de apertura a nuevos 
mercados.

Los envíos del sector pecuario, silvícola y pesquero crecieron 
1,0% con respecto al mismo período de 2014, mientras que 
las exportaciones del sector minero se redujeron en 12% y en 
el sector industrial en 13%. Destaca el sector frutícola, con un 
aumento de 6,7% en sus ventas al exterior, donde algunas de 
las principales alzas fueron hacia China, Corea del Sur, Estados 
Unidos y Mercosur.

En cuanto a los destinos de las exportaciones, China continua 
liderando el ranking al concentrar un 25% del monto total de 
las ventas al exterior en el período, mientras que Estados Uni-
dos, con 14% del total, se ubicó en el segundo lugar, y despla-
zó a la Unión Europea (13%) al tercer puesto, en comparación 
al primer semestre de 2014. Por su parte, Japón se situó como 
el cuarto mercado comprador de Chile, con un 9% del total. 

Entre los mercados de América Latina con los cuales Chile 
posee acuerdos comerciales, se observó un alza en los envíos 
hacia México de 8,5%, con incrementos para mercancías tan-
to del sector silvoagropecuario y pesquero, como mineros e 
industriales. A su vez, aún cuando son mercados con menores 
montos  de comercio, se destaca la expansión de las exporta-
ciones hacia Panamá en 57% y Cuba en 7,4%. 

Por otro lado, la apreciación del dólar y el menor ritmo de cre-
cimiento del consumo y la inversión, continúan siendo parte 
de la coyuntura para las importaciones de Chile, que obtuvo 
como resultado, al cierre del primer semestre de 2015, caídas 

anuales en las compras desde la mayoría de los socios comer-
ciales con acuerdos comerciales vigentes. Las importaciones 
totalizaron US$30.844 millones en el período de análisis, don-
de China se presentó nuevamente como el principal provee-
dor, seguido por Estados Unidos y por la Unión Europea. Por 
tipo de bien, en las tres categorías se evidenció una contrac-
ción anual, equivalente a 15% para bienes intermedios, 13% 
para bienes de capital y 12% para los de consumo, arrojando 
una reducción de 14% respecto a igual semestre de 2014 en 
el total de las importaciones.

Chile continúa enfrentando un escenario de lenta recupera-
ción de la economía mundial, con expectativas de crecimiento 
de tan sólo 0,5% para América Latina, la caída del precio in-
ternacional del cobre y de otras materias primas, y el aumen-
to del precio del dólar. Sin embargo, es de esperarse que el 
reciente intento de China por alcanzar una mayor apertura y 
flexibilización del mercado de divisas, mediante la devalua-
ción del yuan, permita incentivar las exportaciones de China e 
impulsar un mayor crecimiento de su economía. 

Pese a que las variables económicas no presentan un esce-
nario tan favorable para el comercio exterior, como en años 
anteriores, el país ha mantenido un superávit en la balanza 
comercial, logrando aumentar el saldo respecto del mismo 
período de 2014.
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ECONOMÍA MUNDIAL 2015 Y VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
CHILENAS ENERO-JUNIO 2015/2014

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile y FMI (World Economic Outlook Database, abril 2015, 
World Economic Outlook Update, julio 2015) y CEPAL. 
(*): Variación anual de las exportaciones chilenas por mercado enero-junio 2015/2014.
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1. COMERCIO EXTERIOR  
CHILENO

El intercambio comercial de Chile en el primer semestre de 2015 
totalizó US$65.369 millones, lo que refleja una caída anual de 
12% respecto del primer semestre del año anterior, como resul-
tado de la contracción tanto en las exportaciones como en las 
importaciones. El saldo de la balanza comercial fue positivo y al-
canzó los US$5.635 millones, más de US$650 millones por sobre 
el saldo de enero-junio 2014.

Gráfico 1-1: Intercambio y Balanza Comercial 
enero-junio 2008-2015 (millones US$FOB)

 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de 
Chile.

El intercambio comercial entre Chile y las economías con las que 
tiene Acuerdos comerciales vigentes fue de US$60.420 millones 
en el primer semestre del año, lo que significó una caída de 12% 
con respecto a igual período del año anterior. Cabe destacar que 
estos mercados representaron el 92% del comercio exterior de 
Chile con el mundo, el 94% de las exportaciones y el 91% de las 
importaciones. A su vez, el intercambio comercial efectuado con 
los cinco principales socios, en conjunto, sumó más de US$45.000 
millones en el período de análisis.

En tanto, el comercio con el resto de los mercados totalizó 
US$4.949 millones, contrayéndose en un 11% respecto de ene-
ro-junio de 2014. La reducción del intercambio comercial de Chile 
con el mundo, se debió al comportamiento general del comercio, 
independiente si las contrapartes comerciales tienen o no acuer-
dos comerciales con Chile. 

Por mercados, China se ubicó como el principal socio comercial 
entre enero y junio de 2015, con un intercambio comercial de 
US$15.825 millones, siendo además el principal comprador y pro-
veedor de Chile. Estados Unidos, por su parte, se ubicó como el se-
gundo socio comercial, y también representó al segundo compra-
dor y proveedor, mientras la Unión Europea se desplaza al tercer 
puesto en exportaciones, importaciones, y en el comercio total.

Cuadro 1-1: Ranking Intercambio Comercial por Socio con 
Acuerdo Comercial, enero-junio 2015                                    
(millones US$)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de 
Chile. 
(1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. 
(2): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza.  
(3): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002),Guatemala (2010), Hondu-
ras (2008), Nicaragua (2012). 
(4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur. 
Notas: 
1. En los casos de Colombia, Ecuador, México y Perú se informa el año de entrada en 
vigencia del acuerdo que actualmente rige las relaciones comerciales con Chile; sin 
embargo, a todos ellos les precede un Acuerdo de complementación Económica. 
2. Ranking por mercados: posición que detenta el socio con Acuerdo comercial en el 
total de las contrapartes comerciales de Chile con el mundo. Unión Europea y Merco-
sur son contados como una contraparte comercial, respectivamente. 
3. Ranking por acuerdo: posición que detenta el socio con acuerdo comercial en el 
total de los 24 acuerdos que Chile tiene vigentes.
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EXPORTACIONES	   IMPORTACIONES	   BALANZA	  COMERCIAL	  FOB	  

Mercados Acuerdo Mercados Acuerdo Mercados Acuerdo

R.P.	  
China	  
(2006)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	   	  15.825	  	  	   1 1 	  	  8.774	  	  	   1 1 	  	  7.051	  	  	  

Estados	  
Unidos	  
(2004)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	   	  10.842	  	  	   2 2 	  	  4.886	  	  	   2 2 	  	  5.956	  	  	  

Unión	  
Europea	  
(2003)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	   	  	  	  8.908	  	  	   3 3 	  	  4.528	  	  	   3 3 	  	  4.380	  	  	  

Mercosur	  
(1996) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	   	  	  	  6.430	  	  	   5 5 	  	  2.348	  	  	   4 4 	  	  4.082	  	  	  

Japón	  
(2007) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	   	  	  	  4.123	  	  	   4 4 	  	  3.168	  	  	   7 7 	  	  	  	  	  	  955	  	  	  

Corea	  del	  
Sur	  
(2004)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  	   	  	  	  3.414	  	  	   6 6 	  	  2.333	  	  	   5 5 	  	  1.081	  	  	  

México	  
(1999) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  7	  	  	   	  	  	  1.729	  	  	   10 9 	  	  	  	  	  	  702	  	  	   6 6 	  	  1.027	  	  	  

India	  
(2007) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  8	  	  	   	  	  	  1.593	  	  	   7 7 	  	  1.272	  	  	   16 12 	  	  	  	  	  	  322	  	  	  

Perú	  
(2009) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  9	  	  	   	  	  	  1.289	  	  	   9 8 	  	  	  	  	  	  769	  	  	   10 9 	  	  	  	  	  	  520	  	  	  

Canadá	  
(1997) 	  	  	  	  	  	  	  10	  	  	   	  	  	  	  	  	  10	  	  	   	  	  	  1.046	  	  	   11 10 	  	  	  	  	  	  679	  	  	   13 11 	  	  	  	  	  	  368	  	  	  

Colombia	  
(1994) 	  	  	  	  	  	  	  12	  	  	   	  	  	  	  	  	  11	  	  	   	  	  	  	  	  	  856	  	  	   13 12 	  	  	  	  	  	  414	  	  	   12 10 	  	  	  	  	  	  442	  	  	  

Ecuador	  
(2010) 	  	  	  	  	  	  	  13	  	  	   	  	  	  	  	  	  12	  	  	   	  	  	  	  	  	  846	  	  	   16 16 	  	  	  	  	  	  237	  	  	   8 8 	  	  	  	  	  	  609	  	  	  

Bolivia	  
(1993) 	  	  	  	  	  	  	  14	  	  	   	  	  	  	  	  	  13	  	  	   	  	  	  	  	  	  721	  	  	   12 11 	  	  	  	  	  	  670	  	  	   30 20 	  	  	  	  	  	  	  	  51	  	  	  

EFTA	  
(2004)⁽²⁾ 	  -‐	   	  	  	  	  	  	  14	  	  	   	  	  	  	  	  	  479	  	  	   -‐ 13 	  	  	  	  	  	  299	  	  	   -‐ 14 	  	  	  	  	  	  181	  	  	  

Vietnam	  
(2014) 	  	  	  	  	  	  	  18	  	  	   	  	  	  	  	  	  15	  	  	   	  	  	  	  	  	  449	  	  	   19 19 	  	  	  	  	  	  144	  	  	   17 13 	  	  	  	  	  	  305	  	  	  

Australia	  
(2009) 	  	  	  	  	  	  	  19	  	  	   	  	  	  	  	  	  16	  	  	   	  	  	  	  	  	  413	  	  	   14 14 	  	  	  	  	  	  288	  	  	   22 16 	  	  	  	  	  	  125	  	  	  

Centro-‐
américa	  

	  -‐	   	  	  	  	  	  	  17	  	  	   	  	  	  	  	  	  342	  	  	   -‐ 15 	  	  	  	  	  	  242	  	  	   -‐ 18 	  	  	  	  	  	  100	  	  	  

Turquía	  
(2011)

	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	   	  	  	  	  	  	  18	  	  	   	  	  	  	  	  	  302	  	  	   17 17 	  	  	  	  	  	  190	  	  	   24 17 	  	  	  	  	  	  111	  	  	  

Malasia	  
(2012) 	  	  	  	  	  	  	  24	  	  	   	  	  	  	  	  	  19	  	  	   	  	  	  	  	  	  201	  	  	   28 23 	  	  	  	  	  	  	  	  58	  	  	   20 15 	  	  	  	  	  	  143	  	  	  

P4	  (2006)	  
(4)	  

	  -‐	   	  	  	  	  	  	  20	  	  	   	  	  	  	  	  	  186	  	  	   -‐ 20 	  	  	  	  	  	  	  	  94	  	  	   -‐ 19 	  	  	  	  	  	  	  	  92	  	  	  

Venezue-‐
la	  (1993)

	  	  	  	  	  	  	  26	  	  	   	  	  	  	  	  	  21	  	  	   	  	  	  	  	  	  167	  	  	   18 18 	  	  	  	  	  	  149	  	  	   42 23 	  	  	  	  	  	  	  	  18	  	  	  

Hong	  
Kong	  
(2014)

	  	  	  	  	  	  	  29	  	  	   	  	  	  	  	  	  22	  	  	   	  	  	  	  	  	  119	  	  	   27 22 	  	  	  	  	  	  	  	  76	  	  	   31 21 	  	  	  	  	  	  	  	  43	  	  	  

Panamá	  
(2008) 	  	  	  	  	  	  	  32	  	  	   	  	  	  	  	  	  23	  	  	   	  	  	  	  	  	  112	  	  	   24 21 	  	  	  	  	  	  	  	  87	  	  	   37 22 	  	  	  	  	  	  	  	  25	  	  	  

Cuba	  
(2008) 	  	  	  	  	  	  	  46	  	  	   	  	  	  	  	  	  24	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  28	  	  	   40 24 	  	  	  	  	  	  	  	  25	  	  	   61 24 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  

Total	  
socios	  con	  
A.	  
comercial 	  	  60.420	  	  	   	  32.434	  	  	   	  27.986	  	  	  
Comercio	  
exterior	  
total 	  	  65.369	  	  	   	  34.525	  	  	   	  30.844	  	  	  
Socios	  con	  
A.	  
comercial
es	  en	  el	  
comercio	  
exterior	  
chileno 92% 94% 91%

Socio	  con	  
Acuerdo	  

comercial⁽¹⁾

Intercambio	  comercial Exportaciones Importaciones

Ranking
MM	  US$

Ranking
MM	  US$

Ranking
MM	  US$
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A pesar de las barreras geográficas, y al igual que en 2014, se des-
tacó la presencia de países de Asia entre los principales socios co-
merciales de Chile, como China, Japón, Corea del Sur e India, que 
ocuparon el primer, quinto, sexto y octavo lugar, respectivamente.

El principal socio de Chile en América Latina fue Mercosur, con 
un intercambio comercial de US$6.430 millones, que lo ubica en 
cuarto lugar a nivel global. México y Perú fueron el séptimo y no-
veno socios comerciales del país, respectivamente, manteniendo 
el puesto en que se ubicaron al primer semestre de 2014. 

Las exportaciones de Chile hacia el mundo experimentaron una 
disminución de 11%, sumando US$34.525 millones en el período. 
Los embarques no cobre, que componen el 51% de las exporta-
ciones totales, presentaron una contracción cercana al 11%, al 
igual que los envíos cupríferos.

La contracción sufrida por los montos de los envíos cupríferos res-
ponde a un efecto precio, contrarrestado en parte por el aumento 
de la cantidad exportada. Efectivamente, es posible afirmar que 
las exportaciones de cobre crecieron en cantidad, superando la 
caída efectiva del valor de las exportaciones del metal rojo, el cual 
presentó una cotización promedio del cobre refinado en la Bolsa 
de Metales de Londres de -14,2% anual en el primer semestre. 

Chile enfrenta un escenario de lenta recuperación de la economía 
mundial, con expectativas de crecimiento de tan sólo 0,5% para 
América Latina, desaceleración económica de China, y la caída del 
precio internacional de su principal producto de exportación y de 
otras materias primas. Estas variables afectan directamente los 
resultados del comercio exterior. No obstante, el país ha mante-
nido un superávit en la balanza comercial, logrando aumentar el 
saldo logrado  en el primer semestre de cada año por segunda vez 
consecutiva.

Cuadro 1-2: Exportaciones de Cobre y no Cobre de Chile,                                                                                                                                     
enero-junio 2015/2014  
(millones US$FOB)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. 
(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período 
del año anterior.

Cobre
No	  cobre
Total	  exportaciones	  (FOB)

Variación
2014 2015 anual	  (1)

19.019 16.955 -‐11%
19.646 17.570 -‐11%
38.666 34.525 -‐11%

enero-‐junio

Cuadro 1-3: Comercio exterior de Chile enero-junio 2015/2014  
(millones de US$ y %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. 
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.  
(1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

año Variación
2014 2014 2015 anual	  (1)

Intercambio	  comercial(1+2) 147.834 74.443 65.369 -‐12%
1.	  	  	  	  Total	  exportaciones	  (FOB) 75.675 38.666 34.525 -‐11%
I.	  Agropecuario,	  silvícola	  y	  pesquero 5.737 4.027 4.066 1,0%

	  	  Fruta 4.862 3.399 3.628 6,7%
	  	  Resto 875 628 438 -‐30%

II.	  Minería 41.041 20.627 18.213 -‐12%
	  	  Cobre 37.872 19.019 16.955 -‐11%
	  	  Resto 3.169 1.608 1.259 -‐22%

III.	  Industria 28.897 14.012 12.245 -‐13%
	  	  	  Alimentos	  procesados 9.366 4.652 3.971 -‐15%

	  	  Salmón 3.655 1.936 1.581 -‐18%
	  	  Alimentos	  procesados	  sin	  salmón 5.711 2.716 2.390 -‐12%

	  	  	  Bebidas	  y	  tabaco 2.308 1.093 1.051 -‐3,9%
	  	  Vino	  embotellado 1.545 716 701 -‐2,2%

	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros 3.572 1.785 1.565 -‐12%
	  	  Celulosa* 2.585 1.291 1.118 -‐13%

	  	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  la	  madera 2.548 1.215 1.173 -‐3,4%
	  	  	  Industria	  metálica	  básica 1.217 598 405 -‐32%
	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos 3.192 1.507 1.244 -‐17%
	  	  	  Químicos 5.494 2.593 2.288 -‐12%
	  	  	  Otros	  productos	  industriales 1.200 567 548 -‐3,5%
2.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (CIF) 72.159 35.778 30.844 -‐14%
I.	  Bienes	  intermedios 39.931 19.832 16.814 -‐15%

	  	  	  	  	  	  Petróleo 6.041 3.230 1.593 -‐51%
II.	  Bienes	  de	  consumo 19.999 10.004 8.841 -‐12%
III.	  Bienes	  de	  capital 12.230 5.942 5.189 -‐13%
3.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (FOB) 67.908 33.697 28.890 -‐14%
Saldo	  balanza	  comercial	  (FOB)(1-‐3) 7.767 4.969 5.635 -‐

enero-‐junio
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Entre los envíos no cobre, se destaca el comportamiento del sector 
silvoagropecuario y pesquero, que anotó una expansión de 1% en el 
período. Esto es consecuencia del desempeño de la fruta, la que cre-
ció un 6,7% entre enero y junio, y aportó con más de US$200 millones 
adicionales en comparación al mismo período de 2014.

En contraste, las exportaciones de productos del sector industrial re-
trocedieron 13% anual, siendo el segundo sector que, tras la minería, 
explica la caída de las exportaciones totales. En general, todos los 
subsectores industriales vieron mermados sus envíos durante el año, 
aunque las mayores diferencias fueron en alimentos procesados, pro-
ductos químicos y productos metálicos, maquinaria y equipos. 

Uno de los sectores que mantuvo envíos similares a los del primer 
semestre de 2014 fue el vino embotellado, los que mostraron una 

contracción de solo 2,2% y cuyas exportaciones aún superan los 
US$700 millones.

Por otro lado, se observa una contracción de 14% en las importa-
ciones durante enero-junio de 2015, sumando US$30.844 millones. 
Esto responde a varios elementos, entre los que se encuentran el 
comportamiento de la demanda interna, el menor crecimiento de la 
actividad económica y la caída del precio de los productos básicos. 
Las compras se vieron disminuidas por todo tipo de bienes, aunque el 
retroceso más notable fue el de los bienes intermedios. En ese senti-
do, el petróleo experimentó fuertes bajas en su precio internacional, 
alcanzando una caída de 47% en el año, lo que afectó directamente 
al valor de las internaciones de crudo del período1 . En tanto, los bie-
nes de consumo retrocedieron un 12% y los de capital un 13%.

En el primer semestre del año 2015, las exportaciones totales de 
Chile sumaron US$38.666 millones, presentando una disminución 
anual de 11%, respecto del año anterior. Como ya se mencionó, 
las exportaciones hacia los países con acuerdos comerciales vi-
gentes representaron un 94% de los envíos totales, cuyos valores 
totalizaron US$32.434 millones, experimentando también una 
disminución de 11% anual. 

En tanto, las exportaciones a los países con los cuales Chile no 
tiene acuerdos comerciales vigentes se contrajeron en 10%. En 
consecuencia, la caída de las exportaciones chilenas al mundo se 
explicó por los menores montos comprados desde economías con 
y sin acuerdos.

China sigue siendo el primer mercado de destino de las expor-
taciones chilenas, seguido por Estados Unidos, que desplazó a la 
Unión Europea al tercer lugar en comparación a las posiciones del 
período enero-junio de 2014. En tanto, Japón y Mercosur mantie-
nen sus ubicaciones en el cuarto y quinto lugar, respectivamente. 

Es destacable que, de los mercados con los que Chile tiene acuer-
dos, las exportaciones más dinámicas fueron las dirigidas a Méxi-
co y Canadá, ambos de Norteamérica,  y a dos socios de América 
Latina y el Caribe que exhiben los menores montos enviados: Pa-
namá y Cuba. Asimismo, destaca que una de las alzas más signi-
ficativas en las exportaciones del período (20%) fue hacia el P4, 
lo que responde  al aumento de los envíos hacia Singapur (72%) y 
Brunei Darussalam, país que no recibió exportaciones desde Chile 
durante todo el año 2014.

1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR  
SECTOR

1 Petróleo WTI, informado por el Banco Central de Chile.

Cuadro 1-4: Exportaciones chilenas por socio con acuerdo 
comercial, enero-junio 2015/2014 
(millones de US$FOB y %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de 
Chile. 
(1): Año de entrada en vigencia del acuerdo. 
(2): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. 
(3): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002),Guatemala (2010), Hondu-
ras (2008), Nicaragua (2012). 
(4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur. 
(5): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período 
del año anterior. 
Nota: En los casos de Colombia, Ecuador, México y Perú, se informa el año de entrada 
en vigencia del Acuerdo que actualmente rige las relaciones comerciales con Chile; 
sin embargo, a todos ellos les precede un Acuerdo de complementación Económica.

2014 2015

R.P.	  China	  (2006) 8.914	  	  	  	  	  	   	   8.774	  	  	  	  	   -‐1,6%
Estados	  Unidos	  (2004) 5.170	  	  	  	  	  	   	   4.886	  	  	  	  	   -‐5,5%
Unión	  Europea	  (2003) 5.987	  	  	  	  	  	   	   4.528	  	  	  	  	   -‐24%
Japón	  (2007) 3.896	  	  	  	  	  	   	   3.168	  	  	  	  	   -‐19%
Mercosur	  (1996) 2.915	  	  	  	  	  	   	   2.348	  	  	  	  	   -‐19%
Corea	  del	  Sur	  (2004) 2.406	  	  	  	  	  	   	   2.333	  	  	  	  	   -‐3,1%
India	  (2007) 1.465	  	  	  	  	  	   	   1.272	  	  	  	  	   -‐13%
Perú	  (2009) 854	  	  	  	  	  	  	  	   	   769	  	  	  	  	  	   	   -‐9,9%
México	  (1999) 648	  	  	  	  	  	  	  	   	   702	  	  	  	  	  	   	   8,5%
Canadá	  (1997) 564	  	  	  	  	  	  	  	   	   679	  	  	  	  	  	   	   20%
Bolivia	  (1993) 781	  	  	  	  	  	  	  	   	   670	  	  	  	  	  	   	   -‐14%
Colombia	  (1994) 426	  	  	  	  	  	  	  	   	   414	  	  	  	  	  	   	   -‐2,8%
EFTA	  (2004)⁽²⁾ 444	  	  	  	  	  	  	  	   	   299	  	  	  	  	  	   	   -‐33%
Australia	  (2009) 474	  	  	  	  	  	  	  	   	   288	  	  	  	  	  	   	   -‐39%
Centroamérica	  (3) 258	  	  	  	  	  	  	  	   	   242	  	  	  	  	  	   	   -‐6,0%
Ecuador	  (2010) 247	  	  	  	  	  	  	  	   	   237	  	  	  	  	  	   	   -‐4,0%
Turquía	  (2011) 190,3	  	  	  	  	  	   	   190,4	  	  	  	  	   0,047%
Venezuela	  (1993) 187	  	  	  	  	  	  	  	   	   149	  	  	  	  	  	   	   -‐20%
Vietnam	  (2014) 185	  	  	  	  	  	  	  	   	   144	  	  	  	  	  	   	   -‐22%
P4	  (2006)	  (4)	   79	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   94	  	  	  	  	  	  	  	   	   20%
Panamá	  (2008) 56	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   87	  	  	  	  	  	  	  	   	   57%
Hong	  Kong	  (2014) 116	  	  	  	  	  	  	  	   	   76	  	  	  	  	  	  	  	   	   -‐34%
Malasia	  (2012) 68	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   58	  	  	  	  	  	  	  	   	   -‐14%
Cuba	  (2008) 24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  	  	  	  	  	  	  	   	   7,4%

Total	  exportaciones	  socios	  con	  A.	  comercial 	  	  	  	  	  	  36.351	  	  	   	  	  	  32.434	  	  	   -‐11%

Total	  exportaciones	  socios	  sin	  A.	  comercial 	  	  	  	  	  	  	  2.315	  	  	   	  	  	  	  	  2.091	  	  	   -‐10%

Total	  exportaciones	  de	  Chile 	  	  	  	  	  	  38.666	  	  	   	  	  	  34.525	  	  	   -‐11%

Socio	  con	  Acuerdo	  comercial⁽¹⁾
Exportaciones

enero-‐junio Variación	  
anual	  (5)
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A nivel sectorial, la minería continúa liderando los envíos de Chile al 
mundo con el 53% del total de las exportaciones. Le sigue  el sector 
industrial con el 35% y el agropecuario, silvícola y pesquero, con el 
12%.

Mientras el sector silvoagropecuario y pesquero es el único que logró 
anotar tasas de variación positivas, la minería redujo sus embarques 
totales en un 12% y la industria en un 13%.

Las exportaciones chilenas del sector agropecuario, silvícola y pes-
quero, tuvieron como principal destino  Estados Unidos con US$1.333 
millones, siendo equivalente a un tercio de las exportaciones del 
sector, seguido por la Unión Europea con US$779 millones y el 19% 
de las exportaciones. Aunque disminuyeron los envíos hacia los dos 
principales destinos, los embarques hacia China y Corea del Sur ob-
tuvieron fuertes variaciones positivas comparadas con igual período 
del año anterior, al crecer en 36% y 21% anual, respectivamente. 
Ambos países asiáticos, en conjunto, recibieron el 23% de los envíos 
del sector. Asimismo, estos envíos hacia el Mercosur crecieron en 
12%. 

China siguió liderando como destino de los envíos mineros con el 
38% de los mismos (US$6.976 millones), seguido por la Unión Euro-
pea (12%) y Japón (12%). En tanto, Corea del Sur representó el 9,1% y 
Estados Unidos el 7,1% de los embarques mineros, compuestos prin-

Cuadro 1-5: Exportaciones por destino y sector,
enero-junio 2014-2015  
(millones de US$FOB y %)

Gráfico 1-2: Exportaciones por destino y sector, 
enero-junio 2015

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de 
Chile. 
 (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período 
del año anterior.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de 
Chile.

cipalmente por cobre. Los principales destinos de productos mineros 
exhibieron caídas en comparación a enero-junio de 2014, donde las 
más pronunciadas fueron las dirigidas hacia la Unión Europea y Japón. 
La canasta de productos mineros enviados hacia China, Unión Euro-
pea, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, y a otros socios como India 
y Mercosur, se compuso principalmente de cobre, donde la contrac-
ción de las exportaciones del sector respondió fundamentalmente al 
precio del metal rojo.

Estados Unidos también lideró como destino de las exportaciones 
del sector industrial, aunque con una contracción de 6,5% respecto 
de enero-junio 2014. Al igual que la minería, los envíos industriales 
sufrieron una caída generalizada hacia sus principales mercados re-
ceptores.
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2014
MM US$

2015
MM US$

Variación 
anual (1)

!"#$% 7.187 6.976 -2,9%
&$#'$()*+,-.% 3.143 2.249 -28%
/%-'$ 2.508 2.094 -16%
!,+.%(0.1(2*+ 1.799 1.653 -8,1%
)34%0,3(&$#0,3 1.319 1.295 -1,8%
5.34, 4.671 3.946 -16%
!"#$%&'()%* 20.627 18.213 -12%
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enero - junio

2014
MM US$

2015
MM US$

Variación 
anual (1)

!"#$%&"'()*%&" 2.414 2.259 -6,5%
()*+)'!,-&./$ 1.988 1.500 -25%
0/-1&",- 1.764 1.447 -18%
23*)$ 1.165 1.033 -11%
4$.+) 1.326 1.014 -24%
5/"#& 5.354 4.992 -6,8%
!"#$%&'()%* 14.012 12.245 -13%
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2014
MM US$

2015
MM US$

Variación 
anual (1)

!"#$%&"'()*%&" 1.437 1.333 -7,2%
()*+)'!,-&./$ 856 779 -9,0%
01*)$ 561 765 36%
0&-/$'%/2'3,- 144 174 21%
4/-5&",- 133 150 12%
6/"#& 896 866 -3,3%
!"#$%&'()%* 4.027 4.066 1,0%
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Las importaciones desde economías con acuerdos comerciales vi-
gentes representaron un 91% del total internado en el período, aun-
que retrocedieron un 14% en la primera mitad del año. En tanto, las 
importaciones desde los demás países disminuyeron en 12% anual.

China nuevamente alcanzó el primer lugar como país proveedor, con 
un nivel de envíos hacia Chile similar al de enero-junio del año ante-
rior. Estados Unidos se mantuvo en la segunda ubicación, y la Unión 
Europea en la tercera, pese a que las compras realizadas desde am-
bas economías experimentaron contracciones anuales importantes. 
Las internaciones desde Mercosur y Corea del Sur los situaron, res-
pectivamente, en el cuarto y quinto lugar como principales mercados 
proveedores.

En términos de variaciones, se destacó Vietnam, con un fuerte cre-
cimiento de 86%, cumpliéndose más de un año desde la entrada en 
vigencia del TLC. Desde Malasia, también se logró una importante 
variación de 37% en las compras. 

Las importaciones de Chile totalizaron US$30.844 millones en el pe-
ríodo enero-junio de 2015, experimentando una disminución anual 
de 14% respecto del mismo período del año anterior. Sin embargo, 
la contracción observada se dio en un contexto de sostenida aprecia-
ción del dólar y menor ritmo de crecimiento de la demanda y de la 
actividad económica interna, entre otros factores que podrían haber 
afectado  el dinamismo de las importaciones.

1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR 
TIPO DE BIEN
Cuadro 1-6: Importaciones chilenas por socio con acuerdo 
comercial, enero-junio 2014-2015  
(millones de US$CIF y %)

Cuadro 1 -7: Importaciones de bienes por origen,  
enero- junio 2014-2015  
(millones de US$CIF y %)

2014 2015

R.P.	  China	  (2006) 7.114	  	  	  	  	  	   	   7.051	  	  	  	  	   	   -‐0,9%
Estados	  Unidos	  (2004) 7.172	  	  	  	  	  	   	   5.956	  	  	  	  	   	   -‐17%
Unión	  Europea	  (2003) 5.292	  	  	  	  	  	   	   4.380	  	  	  	  	   	   -‐17%
Mercosur	  (1996) 4.401	  	  	  	  	  	   	   4.082	  	  	  	  	   	   -‐7,2%
Corea	  del	  Sur	  (2004) 1.330	  	  	  	  	  	   	   1.081	  	  	  	  	   	   -‐19%
México	  (1999) 1.170	  	  	  	  	  	   	   1.027	  	  	  	  	   	   -‐12%
Japón	  (2007) 1.171	  	  	  	  	  	   	   955	  	  	  	  	  	  	   	   -‐18%
Ecuador	  (2010) 1.300	  	  	  	  	  	   	   609	  	  	  	  	  	  	   	   -‐53%
Perú	  (2009) 711	  	  	  	  	  	  	  	   	   520	  	  	  	  	  	  	   	   -‐27%
Colombia	  (1994) 605	  	  	  	  	  	  	  	   	   442	  	  	  	  	  	  	   	   -‐27%
Canadá	  (1997) 778	  	  	  	  	  	  	  	   	   368	  	  	  	  	  	  	   	   -‐53%
India	  (2007) 340	  	  	  	  	  	  	  	   	   322	  	  	  	  	  	  	   	   -‐5,5%
Vietnam	  (2014) 163	  	  	  	  	  	  	  	   	   305	  	  	  	  	  	  	   	   86%
EFTA	  (2004)⁽²⁾ 200	  	  	  	  	  	  	  	   	   181	  	  	  	  	  	  	   	   -‐10%
Malasia	  (2012) 104	  	  	  	  	  	  	  	   	   143	  	  	  	  	  	  	   	   37%
Australia	  (2009) 141	  	  	  	  	  	  	  	   	   125	  	  	  	  	  	  	   	   -‐11%
Turquía	  (2011) 123	  	  	  	  	  	  	  	   	   111	  	  	  	  	  	  	   	   -‐9,8%
Centroamérica	  (3) 104	  	  	  	  	  	  	  	   	   100	  	  	  	  	  	  	   	   -‐4,5%
P4	  (2006)	  (4)	   101	  	  	  	  	  	  	  	   	   92	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐9,2%
Bolivia	  (1993) 71	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   51	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐29%
Hong	  Kong	  (2014) 47	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   43	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐9,1%
Panamá	  (2008) 39	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐37%
Venezuela	  (1993) 58	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐69%
Cuba	  (2008) 3,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,2	  	  	  	  	  	  	  	   	   -‐36%
Total	  importaciones	  socios	  
con	  A.	  comercial 	  	  	  	  	  	  32.540	  	  	   	  	  	  	  	  27.986	  	  	   -‐14%

Total	  importaciones	  socios	  sin	  
A.	  comercial 	  	  	  	  	  	  	  3.238	  	  	   	  	  	  	  	  	  2.859	  	  	   -‐12%

Total	  importaciones	  de	  Chile 	  	  	  	  	  	  35.778	  	  	   	  	  	  	  	  30.844	  	  	   -‐14%

Socio	  con	  Acuerdo	  
comercial⁽¹⁾

Importaciones

enero-‐junio %	  Variación
anual	  (5)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de 
Chile. 
(1): Año de entrada en vigencia del acuerdo. 
(2): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza.  
(3): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002),Guatemala (2010), Hondu-
ras (2008), Nicaragua (2012). 
(4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur. 
(5): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período 
del año anterior. 
Nota: En los casos de Colombia, Ecuador, México y Perú se informa el año de entrada 
en vigencia del acuerdo que actualmente rige las relaciones comerciales con Chile; 
sin embargo, a todos ellos les precede un Acuerdo de Complementación Económica.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central 
de Chile. 
(1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual perío-
do del año anterior.

2014
MM US$

2015
MM US$

Variación 
anual (1)

!"#$%&"'()*%&" 4.878 3.941 -19%
+,-.&"/- 3.002 2.758 -8,1%
01*)$ 2.356 2.587 10%
()*2)'!/-&3,$ 2.525 2.229 -12%
!./$%&- 1.220 542 -56%
4,"#& 5.852 4.758 -19%
!"#$%&'()%* 19.832 16.814 -15%

+)*,*-&),#*./*0)"-
enero - junio

2014
MM US$

2015
MM US$

Variación 
anual (1)

!"#$"%&'()*+, 1.755 1.310 -25%
&-.,/)-%!"#/)- 1.124 1.077 -4,1%
01#", 983 916 -6,8%
2+(3)-'( 419 411 -1,8%
0)(+,%/+4%5'( 323 313 -3,1%
6+-.) 1.338 1.161 -13%
!"#$%&'()%* 5.942 5.189 -13%

+)*,*-&.*&/$0)#$%
enero - junio

2014
MM US$

2015
MM US$

Variación 
anual (1)

!"#$% 3.774 3.548 -6,0%
&'(%)*'+,$#)*' 1.171 938 -20%
-./0*'1/ 980 913 -6,8%
,$#2$+&1/*3.% 1.012 841 -17%
-45#0* 557 478 -14%
6.'(* 2.510 2.123 -15%
!"#$%&'()%* 10.004 8.841 -12%

+)*,*-&.*&/",-01"
enero - junio
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Las reducción de las importaciones refleja las contracciones experi-
mentadas en las compras según todo tipo de bien, siendo los bienes 
intermedios los que presentaron la mayor variación al caer un 15%. 
Estos últimos continúan siendo el principal componente de las im-
portaciones de Chile, al representar el 54,5% del total, seguido por 
los bienes de consumo con un 28,7% y en tercer lugar los de capital 
con un 16,8%.

Las compras de bienes de capital disminuyeron desde los cinco prin-
cipales socios proveedores, principalmente desde la Unión Europea 
en 25%. Por su parte, la contracción anual de estas compras desde 
Estados Unidos, China, Mercosur y Corea del Sur, fue ampliamente 
inferior a las de las internaciones totales de bienes de capital en el 
período.

China se situó como el principal proveedor de bienes de consumo 
con el 40% de esas importaciones, experimentando una caída de 

Gráfico 1-3: Importaciones de bienes por origen, enero-junio 2015

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.

6% anual, muy por debajo de la caída de las importaciones totales 
de este tipo de bienes. En importancia, lo siguió Estados Unidos, que 
representó el 11% de las importaciones totales de bienes de con-
sumo, exhibiendo una contracción de 20%. Las internaciones desde 
el siguiente proveedor, Mercosur, cayeron un 6,8% con respecto al 
primer semestre de 2014, debido a principalmente a la contracción 
de las compras realizadas desde Argentina.

Estados Unidos, por otra parte, fue el principal proveedor de bienes 
intermedios, con el 23% del total de importaciones, pese a la caída 
del 19% anual. El menor precio del petróleo afectó el valor de las 
compras realizadas desde algunos de los principales abastecedores 
de Chile, como Mercosur y Ecuador. Contrariamente, las internacio-
nes desde China se expandieron un 10% gracias a la compra de pro-
ductos distintos al petróleo.
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2 RELACIÓN BILATERAL DE 
LOS PRINCIPALES SOCIOS 
COMERCIALES
En este capítulo se analiza la evolución del comercio bilateral al pri-
mer semestre 2015 con los principales socios  de Chile,respecto al 
mismo período de 2014. En el Cuadro 2-1 se ha dispuesto el ran-
king entre las economías con las que se tienen acuerdos comerciales 
vigentes, ordenado por las mayores variaciones del intercambio co-
mercial, medidas en valor.

Se observa que, en total, cinco mercados obtuvieron una variación 
positiva en el intercambio comercial bilateral con Chile respecto 
enero-junio de 2014: Vietnam, Malasia, Panamá, P4 y Cuba. 

El intercambio comercial con Vietnam y Malasia, dado que el aumen-
to de las importaciones superó la contracción de las exportaciones,  
aportó con US$100 millones y US$29 millones adicionales al comer-
cio exterior del primer semestre de 2015?, respectivamente. Es pre-
ciso señalar que, desde cada uno de ellos, se expandieron las compras 
de todo tipo de bien: intermedios, de consumo y de capital.

Inversamente, el crecimiento del comercio con Panamá, P4 y Cuba 
se explicó por un aumento importante de las exportaciones en 57%, 
20% y 7,4%, respectivamente, que permitieron anular la merma ob-
tenida en las importaciones. En conjunto, el intercambio comercial 
de estos tres mercados con Chile sumó US$24 millones adicionales, 
respecto del primer semestre de 2014.

Los mayores retrocesos en el intercambio comercial se observaron 
con EFTA y Bolivia, debido a los menores valores comercializados, 
tanto de las importaciones como de las exportaciones, en el período 
bajo análisis. México, por su parte, fue el socio con la tercera caída 
más grande en el intercambio comercial, explicada por una fuerte 
contracción de 12% de las importaciones, que no logró ser contra-
rrestada con las mayores exportaciones, que se expandieron en 8,5%.

A pesar del comportamiento a la baja de las exportaciones al mun-
do, se aprecia un aumento relevante en términos porcentuales de 
los envíos hacia cinco mercados con los que Chile tiene acuerdos 
comerciales vigentes (Panamá, Canadá, P4, México y Cuba), además 
de un leve crecimiento de 0,047% en los embarques hacia Turquía. 
Las exportaciones hacia el resto de las economías muestran caídas 
abruptas, debido, en parte, al contexto mundial de lenta recuperación 
y, en algunos casos, al menor ritmo de crecimiento económico que 
posiblemente ha afectado a la demanda interna por productos del 
exterior.

Respecto de las importaciones, se observa una importante dife-
rencia negativa de US$4.933 millones al comparar los períodos de 
enero-junio de 2015 con 2014. Los mercados desde los cuales se re-
gistraron mermas más profundas en los montos importados fueron 
Estados Unidos y la Unión Europea, los que en conjunto explicaron el 
43% de la caída en las importaciones totales del período. No obstan-
te, además del crecimiento de las compras desde Malasia y Vietnam, 
se destacaron las internaciones desde Cuba, que se mantuvieron solo 
US$1 millón por debajo de enero-junio del año anterior.

Cuadro 2-1: Ranking principales variaciones, enero-junio 2015/2014 
(millones US$ y %) 

Vietnam	  (2014) 100 29% -‐41	   -‐22% 141 86%
Malasia	  (2012) 29 17% -‐9,5	   -‐14% 38 37%
Panamá	  (2008) 17 18% 32 57% -‐15	   -‐37%
P4	  (2006)	  (2)	   6,3 3,5% 16 20% -‐9,3	   -‐9,2%
Cuba	  (2008) 0,6 2,1% 1,7 7,4% -‐1,2	   -‐36%
Turquía	  (2011) -‐12	   -‐3,8% 0,09 0,047% -‐12	   -‐9,8%
Centroamérica	  (3) -‐20	   -‐5,6% -‐15	   -‐6,0% -‐4,7	   -‐4,5%
Hong	  Kong	  (2014) -‐44	   -‐27% -‐39	   -‐34% -‐4,3	   -‐9,1%
Venezuela	  (1993) -‐78	   -‐32% -‐38	   -‐20% -‐40	   -‐69%
México	  (1999) -‐89	   -‐4,9% 55 8,5% -‐144	   -‐12%
Bolivia	  (1993) -‐131	   -‐15% -‐110	   -‐14% -‐20	   -‐29%
EFTA	  (2004)⁽⁴⁾ -‐164	   -‐26% -‐145	   -‐33% -‐19	   -‐10%

Total	  comercio	  exterior -‐9.074	   -‐12% -‐4.141	   -‐11% -‐4.933	   -‐14%

Socio	  con	  Acuerdo	  comercial⁽¹⁾

Intercambio	  comercial Exportaciones Importaciones

Variación	  en	  MM	  
US$

Variación	  anual	  
(5)

Variación	  en	  MM	  
US$

Variación	  anual	  
(5)

Variación	  en	  MM	  
US$

Variación	  anual	  
(5)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
(1): Año de entrada en vigencia del acuerdo. 
(2): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur. 
(3): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002),Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). 
(4): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza.  
(5): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. 
Nota: En los casos de Colombia, Ecuador, México y Perú se informa el año de entrada en vigencia del acuerdo que actualmente rige las relaciones comerciales con Chile; 
sin embargo, a todos ellos les precede un Acuerdo de Complementación Económica.
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Gráfico 2-1: Intercambio y Balanza Comercial con Estados 
Unidos, enero-junio 2008-2015  
(millones US$FOB)

Entre enero y junio de 2015, el intercambio comercial con Estados 
Unidos totalizó US$10.842 millones y tuvo una variación negativa de 
12% con respecto a los primeros seis meses de 2014. Si bien, tanto 
las exportaciones como las importaciones con este mercado retro-
cedieron, la mayor incidencia en la caída del comercio bilateral fue 
por las menores internaciones, cuya merma fue superior a US$1.200 
millones en relación a similar período de 2014. Dado que los envíos 
retrocedieron en una magnitud bastante inferior, el saldo de la balan-
za comercial bilateral redujo su déficit desde US$1.573 millones en 
enero-junio 2014 a US$683 millones en el primer semestre de 2015.

Las exportaciones de US$4.886 millones fueron menores en 5,5% a 
las de enero-junio de 2014, y se contrajeron en todos los sectores. 
La principal caída, en términos absolutos, se dio en la industria, que 
redujo en US$156 millones (6,5%) sus ventas al mercado estadou-
nidense, lo que se explica por las menores exportaciones de salmón, 
productos metálicos, maquinaria y equipos y productos de la industria 
metálica básica. Sin embargo, otros subsectores industriales como 
químicos, forestal y muebles de la madera y alimentos procesados 
sin salmón, anotaron valores adicionales en las exportaciones por 
US$73 millones (equivalente a un aumento de 17%), US$28 millones 
(8,1%) y US$26 millones (6,5%), respectivamente. En efecto, Estados 
Unidos se ha distinguido como el principal comprador de productos 
químicos chilenos en lo que va del presente año. En tanto, el sector 
agropecuario, silvícola y pesquero redujo sus envíos en 7,2%. No obs-
tante, la fruta logró expandir sus ventas externas en 2,2%. 

Por su parte, las exportaciones mineras sufrieron una caída de 1,8%, 
que se explica fundamentalmente por los menores valores exporta-
dos de cobre en el período. Cabe destacar que la reducción de los 

2.1 ESTADOS UNIDOS

montos de los envíos cupríferos, fue sustancialmente menor a la caí-
da del precio del cobre en el período de análisis, lo que evidencia un 
aumento del volumen de los embarques del metal rojo hacia Estados 
Unidos.

Las importaciones desde Estados Unidos totalizaron US$5.956 millo-
nes en el primer semestre de 2015, y fueron menores con respecto a 
2014 en todo tipo de bienes, con un tipo de cambio nominal prome-
dio superior en 12% y un menor ritmo de crecimiento de Chile. Una 
excepción fueron las compras de petróleo, que pasaron de US$4.935 
a más de US$9 millones.
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Cuadro 2-2: Comercio exterior de Chile – Estados Unidos, enero-junio 2015/2014  
(millones US$ y %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

año Variación
2014 2014 2015 anual	  (1)

enero-‐junio

Intercambio	  comercial(1+2) 23.532 12.342 10.842 -‐12%
1.	  	  	  	  Total	  exportaciones	  (FOB) 9.275 5.170 4.886 -‐5,5%
I.	  Agropecuario,	  silvícola	  y	  pesquero 1.896 1.437 1.333 -‐7,2%

	  	  Fruta 1.611 1.186 1.213 2,2%
	  	  Resto 285 251 120 -‐52%

II.	  Minería 2.585 1.319 1.295 -‐1,8%
	  	  Cobre 2.314 1.185 1.151 -‐2,9%
	  	  Resto 271 134 144 7,5%

III.	  Industria 4.794 2.414 2.259 -‐6,5%
	  	  	  Alimentos	  procesados 2.084 1.102 1.013 -‐8,0%

	  	  Salmón 1.276 695 580 -‐17%
	  	  Alimentos	  procesados	  sin	  salmón 808 407 433 6,5%

	  	  	  Bebidas	  y	  tabaco 270 143 125 -‐12%
	  	  Vino	  embotellado 195 92 94 2,7%

	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros 82 39,3 38,7 -‐1,5%
	  	  Celulosa* 17 8,5 10 19%

	  	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  la	  madera 732 351 379 8,1%
	  	  	  Industria	  metálica	  básica 238 129 56 -‐57%
	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos 446 208 132 -‐37%
	  	  	  Químicos 905 427 500 17%
	  	  	  Otros	  productos	  industriales 36 16 15 -‐11%
2.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (CIF) 14.257 7.172 5.956 -‐17%
I.	  Bienes	  intermedios 9.377 4.878 3.941 -‐19%

	  	  	  	  	  	  Petróleo 0,034 0,0049 9,1 185.256%
II.	  Bienes	  de	  consumo 2.308 1.171 938 -‐20%
III.	  Bienes	  de	  capital 2.572 1.124 1.077 -‐4,1%
3.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (FOB) 13.412 6.743 5.569 -‐17%
Saldo	  balanza	  comercial	  (FOB)(1-‐3) -‐4.137	   -‐1.573	   -‐683	   -‐
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Gráfico 2-2: Intercambio y Balaza Comercial con Unión 
Europea, enero-junio 2008-2015  
(millones US$FOB)

En el primer semestre de 2015 el intercambio comercial de Chile 
con la Unión Europea totalizó US$8.908 millones, experimentando 
una caída anual de 21%. Esto responde a una reducción tanto de las 
exportaciones, en 24% anual, como de las importaciones, en 17%. 
Dado esto, el saldo de la balanza comercial se redujo a US$371 mi-
llones, aunque sigue siendo superavitario.

Las exportaciones sumaron US$4.528 millones. La caída más fuerte 
se presentó en el sector minero, debido principalmente a la con-
tracción de los envíos cupríferos, que representaron el 48% de las 
exportaciones totales del período. El sector agropecuario, silvícola 
y pesquero redujo el nivel de sus ventas externas a la UE en US$77 
millones, respondiendo a la caída de las exportaciones de semillas 
de maíz en US$51 millones. En tanto, las exportaciones industriales 
recaudaron US$487 millones menos que en enero-junio 2014, aún 
cuando subsectores como el forestal y muebles de la madera, y otros 
productos industriales, han prácticamente mantenido sus ventas ex-
ternas a este mercado. Las mercancías que afectaron mayormente 
las exportaciones del sector fueron los alimentos procesados, que 
explicaron el 32% de las exportaciones industriales; los productos 
químicos, con 24% de la industria; y la celulosa, papel y otros, con 
17% del sector.

Por su parte, las importaciones cayeron US$912 millones, sumando 
US$4.380 millones en el primer semestre de 2015. La baja se obser-
vó en todos los tipos de bienes, aunque el mayor retroceso fue en 
los bienes de capital cuya caída fue de 25%. En tanto, las compras 

2.2 UNIÓN EUROPEA

de bienes de consumo cayeron en 17%, mientras que las de bienes 
intermedios se redujeron en 12%. Cabe destacar que, las compras de 
petróleo desde la Unión Europea pasaron de US$235 millones, entre 
enero y junio de 2014, a cero en el transcurso de este año, explicando 
la mayor parte de la caída de las importaciones de bienes interme-
dios.

Cuadro 2-3: Comercio exterior de Chile – Unión Europea, enero-junio 2015/2014  
(millones US$ y %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

año Variación
2014 2014 2015 anual	  (1)

Intercambio	  comercial(1+2) 21.317 11.279 8.908 -‐21%
1.	  	  	  	  Total	  exportaciones	  (FOB) 10.913 5.987 4.528 -‐24%
I.	  Agropecuario,	  silvícola	  y	  pesquero 1.197 856 779 -‐9,0%

	  	  Fruta 960 680 666 -‐2,0%
	  	  Resto 238 176 112 -‐36%

II.	  Minería 5.759 3.143 2.249 -‐28%
	  	  Cobre 5.587 3.042 2.179 -‐28%
	  	  Resto 172 102 70 -‐31%

III.	  Industria 3.957 1.988 1.500 -‐25%
	  	  	  Alimentos	  procesados 1.151 597 476 -‐20%

	  	  Salmón 247 135 91 -‐32%
	  	  Alimentos	  procesados	  sin	  salmón 905 462 384 -‐17%

	  	  	  Bebidas	  y	  tabaco 715 357 294 -‐18%
	  	  Vino	  embotellado 551 268 220 -‐18%

	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros 759 418 255 -‐39%
	  	  Celulosa* 665 372 213 -‐43%

	  	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  la	  madera 117 51 52 2,0%
	  	  	  Industria	  metálica	  básica 57 29 20 -‐33%
	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos 99 53 28 -‐48%
	  	  	  Químicos 1.011 461 355 -‐23%
	  	  	  Otros	  productos	  industriales 49 22 21 -‐1,2%
2.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (CIF) 10.404 5.292 4.380 -‐17%
I.	  Bienes	  intermedios 5.007 2.525 2.229 -‐12%

	  	  	  	  	  	  Petróleo 235 235 -‐ -‐100%
II.	  Bienes	  de	  consumo 1.973 1.012 841 -‐17%
III.	  Bienes	  de	  capital 3.424 1.755 1.310 -‐25%
3.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (FOB) 9.864 5.014 4.158 -‐17%
Saldo	  balanza	  comercial	  (FOB)(1-‐3) 1.049 973 371 -‐

enero-‐junio
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Gráfico 2-3: Intercambio y Balanza Comercial con China                                                                                                                                          
enero-junio 2008-2015  
(millones US$FOB)

Durante el período enero-junio de 2015, el intercambio comercial 
entre Chile y China totalizó US$15.825 millones, un 1,3% menor a 
lo comercializado en el primer semestre de 2014. Esto se debe a una 
contracción de 1,6% de las exportaciones y de 0,9% de las importa-
ciones. El comportamiento en los flujos de comercio, mantuvieron el 
saldo superavitario de la balanza comercial cercano a las cifras del 
mismo período del año anterior, totalizando US$2.114 millones.

Las exportaciones sumaron US$8.774 millones, es decir, US$140 mi-
llones menos que en el período de comparación. Las exportaciones 
mineras cayeron 2,9%, y dado que representó cerca del 80% del 
total exportado al gigante asiático, fue el sector que afectó mayor-
mente los envíos totales a este mercado. El cobre prácticamente se 
mantuvo en el mismo nivel entre ambos años, como consecuencia 
de un alza de los volúmenes embarcados junto a la caída del precio 
internacional en 14,2% promedio anual. La industria, en tanto, reali-
zó envíos 11% menores al año anterior, debido principalmente a la 
caída de las exportaciones de productos químicos (-US$65 millones), 
forestal y muebles de la madera (-US$30 millones) y salmón (-US$28 
millones). No obstante, se destaca la expansión de 45% de las bebi-
das y tabaco, principalmente en respuesta al aumento de las ventas 
de vino embotellado hacia China. Por su parte, la industria metálica 
básica se expandió a un ritmo de 60% anual.

Las exportaciones del sector agropecuario, silvícola y pesquero cre-
cieron 36%, liderado por la fruta, que con un total de US$690 millo-
nes en envíos, acumuló en un semestre un monto cercano al monto 
exportado durante todo el año 2014 hacia China.

2.3 CHINA

Las importaciones del período sumaron US$7.051 millones, práctica-
mente manteniendo las cifras del primer semestre del año anterior. 
Ello gracias a que las compras de bienes intermedios crecieron 10%, 
logrando contrarrestar gran parte de la contracción en los bienes de 
consumo y de capital en 6,0% y 6,8%, respectivamente.

Cuadro 2-4: Comercio exterior de Chile – China, enero-junio 2015/2014  
(millones US$ y %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.                                                                                                                                      
(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

año Variación
2014 2014 2015 anual	  (1)

Intercambio	  comercial(1+2) 33.534 16.027 15.825 -‐1,3%
1.	  	  	  	  Total	  exportaciones	  (FOB) 18.438 8.914 8.774 -‐1,6%
I.	  Agropecuario,	  silvícola	  y	  pesquero 849 561 765 36%

	  	  Fruta 739 500 690 38%
	  	  Resto 110 62 74 21%

II.	  Minería 15.183 7.187 6.976 -‐2,9%
	  	  Cobre 14.223 6.659 6.642 -‐0,3%
	  	  Resto 960 528 334 -‐37%

III.	  Industria 2.406 1.165 1.033 -‐11%
	  	  	  Alimentos	  procesados 454 231 194 -‐16%

	  	  Salmón 113 64 36 -‐43%
	  	  Alimentos	  procesados	  sin	  salmón 341 168 158 -‐5,6%

	  	  	  Bebidas	  y	  tabaco 149 68 98 45%
	  	  Vino	  embotellado 114 54 76 41%

	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros 1.173 563 534 -‐5,2%
	  	  Celulosa* 1.084 522 495 -‐5,1%

	  	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  la	  madera 254 131 101 -‐23%
	  	  	  Industria	  metálica	  básica 37 12 19 60%
	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos 37 16 8,3 -‐47%
	  	  	  Químicos 277 133 67 -‐49%
	  	  	  Otros	  productos	  industriales 26 12 11 -‐3,6%
2.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (CIF) 15.096 7.114 7.051 -‐0,9%
I.	  Bienes	  intermedios 5.186 2.356 2.587 10%

	  	  	  	  	  	  Petróleo -‐ -‐ -‐ -‐
II.	  Bienes	  de	  consumo 7.889 3.774 3.548 -‐6,0%
III.	  Bienes	  de	  capital 2.021 983 916 -‐6,8%
3.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (FOB) 14.233 6.722 6.660 -‐0,9%
Saldo	  balanza	  comercial	  (FOB)(1-‐3) 4.205 2.191 2.114 -‐

enero-‐junio
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Gráfico 2-4: Intercambio y Balanza Comercial con Japón                                                                                                                                           
enero-junio 2008-2015  
(millones US$FOB)

El intercambio comercial entre Chile y Japón para el período ene-
ro-junio de 2015 alcanzó una suma de US$4.123 millones, declinan-
do en 19% respecto del mismo período de 2014. En las exportacio-
nes se observó una contracción de 19%, junto a una caída de 18% 
en las importaciones. En consecuencia, y dado que las exportaciones 
conformaron el 77% del comercio bilateral con Japón, el superávit de 
la balanza comercial sufrió un deterioro de US$552 millones, aunque 
manteniéndose superavitario en $2.273 millones.

Las exportaciones totalizaron US$3.168 millones, cuya contracción 
provino de la caída en los envíos de los tres sectores bajo análisis. La 
minería sufrió una baja de 16% anual como consecuencia de la caí-
da de las exportaciones de cobre. Precisamente, la reducción de las 
ventas cupríferas hacia Japón se explica tanto por la baja del precio 
internacional del cobre, como por los menores volúmenes embarca-
dos. Asimismo, las exportaciones de los sectores silvoagropecuario y 
pesca e industrial, cayeron en 3,6% y 24%, respectivamente, en un 
contexto donde el crecimiento esperado para la economía nipona en 
este año 2015 es de solo 1,0%. El sector silvoagropecuario y pesque-
ro redujo sus exportaciones frutícolas e incrementó la de otros pro-
ductos, como las semillas. En tanto, la industria exhibió contracciones 
en todos sus subsectores, a excepción de bebidas y tabaco, que logró 
expandirse en 16%, con un importante aumento de 19% en los en-
víos de vino embotellado.

Las importaciones cayeron en US$216 millones, totalizando US$955 
millones, principalmente como consecuencia de las menores com-

2.4 JAPÓN

pras de bienes de consumo y de capital. Lo anterior se enmarca en un 
contexto de depreciación de la moneda nacional y encarecimiento 
de los productos de origen externo. Mientras tanto, las importacio-
nes de bienes intermedios prácticamente mantuvieron el valor al-
canzado en el primer semestre de 2014.

Cuadro 2-5: Comercio exterior de Chile – Japón , enero-junio 2015/2014  
(millones US$ y %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
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año Variación
2014 2014 2015 anual	  (1)

Intercambio	  comercial(1+2) 9.854 5.066 4.123 -‐19%
1.	  	  	  	  Total	  exportaciones	  (FOB) 7.532 3.896 3.168 -‐19%
I.	  Agropecuario,	  silvícola	  y	  pesquero 115 62 60 -‐3,6%

	  	  Fruta 65 33 29 -‐11%
	  	  Resto 50 29 30 4,2%

II.	  Minería 4.839 2.508 2.094 -‐16%
	  	  Cobre 4.648 2.435 2.029 -‐17%
	  	  Resto 190 73 65 -‐11%

III.	  Industria 2.578 1.326 1.014 -‐24%
	  	  	  Alimentos	  procesados 1.461 787 556 -‐29%

	  	  Salmón 630 357 270 -‐24%
	  	  Alimentos	  procesados	  sin	  salmón 831 431 285 -‐34%

	  	  	  Bebidas	  y	  tabaco 173 83 96 16%
	  	  Vino	  embotellado 138 65 77 19%

	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros 91 44 40 -‐10%
	  	  Celulosa* 88 43 39 -‐7,8%

	  	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  la	  madera 380 199 156 -‐22%
	  	  	  Industria	  metálica	  básica 37 18 5,4 -‐69%
	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos 2,3 1,3 0,8 -‐39%
	  	  	  Químicos 432 193 159 -‐18%
	  	  	  Otros	  productos	  industriales 2,4 0,6 0,5 -‐14%
2.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (CIF) 2.322 1.171 955 -‐18%
I.	  Bienes	  intermedios 827 371 369 -‐0,6%

	  	  	  	  	  	  Petróleo -‐ -‐ -‐ -‐
II.	  Bienes	  de	  consumo 763 426 323 -‐24%
III.	  Bienes	  de	  capital 732 374 263 -‐30%
3.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (FOB) 2.169 1.094 888 -‐19%
Saldo	  balanza	  comercial	  (FOB)(1-‐3) 5.363 2.802 2.279 -‐

enero-‐junio
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Gráfico 2-5: Intercambio y Balanza Comercial con Corea 
del Sur, enero-junio 2008-2015  
(millones US$FOB)

El intercambio comercial entre Chile y Corea del Sur presentó una 
baja anual de 8,6% en el período enero-junio de 2015, al totalizar 
US$3.414 millones, como consecuencia de la caída de las importa-
ciones en 19%, junto a una disminución de las exportaciones de 3,1% 
anual. De esta manera, el superávit de la balanza comercial superó al 
del primer semestre de 2014 en más de US$150 millones, al sumar 
US$1.337 millones.

En el período las exportaciones chilenas hacia Corea del Sur totaliza-
ron US$2.333 millones, observándose una contracción que se debe 
fundamentalmente a los menores valores embarcados de cobre, el 
cual se vio afectado directamente por la caída de su precio interna-
cional. La incidencia de los envíos del metal rojo en las exportaciones 
totales hacia este país es clara al considerar que explicó el 65% de 
ellas. Los envíos agropecuarios, silvícolas y pesqueros crecieron en 
21%, dado en su mayoría al alza de las ventas frutícolas. Asimismo, 
las exportaciones industriales anotaron un ritmo de crecimiento de 
9,2% anual, aportando US$42 millones adicionales en comparación 
a enero-junio 2014. Entre estas últimas destacó el alza sostenida de 
los envíos de alimentos procesados; celulosa, papel y otros; forestal 
y muebles de la madera; y productos químicos; que en conjunto se 
incrementaron en más de US$71 millones. 

Por su parte, las importaciones sumaron US$1.081 millones, disminu-
yendo para las tres clasificaciones por tipo de bien. En un contexto de 

2.5 COREA DEL SUR

fuerte alza en el precio del dólar, la principal caída se dio en las com-
pras de bienes de consumo, cuyo valor fue un tercio menor a logrado 
entre enero-junio 2014.

Cuadro 2-6: Comercio exterior de Chile – Corea del Sur,  enero-junio 2015/2014  
(millones US$ y %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
 (1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

año Variación
2014 2014 2015 anual	  (1)

Intercambio	  comercial(1+2) 6.997 3.736 3.414 -‐8,6%
1.	  	  	  	  Total	  exportaciones	  (FOB) 4.691 2.406 2.333 -‐3,1%
I.	  Agropecuario,	  silvícola	  y	  pesquero 177 144 174 21%

	  	  Fruta 173 141 171 21%
	  	  Resto 3,9 2,4 2,9 21%

II.	  Minería 3.554 1.799 1.653 -‐8,1%
	  	  Cobre 3.311 1.663 1.519 -‐8,7%
	  	  Resto 242 136 134 -‐1,2%

III.	  Industria 960 463 506 9,2%
	  	  	  Alimentos	  procesados 311 149 181 21%

	  	  Salmón 62 35 45 27%
	  	  Alimentos	  procesados	  sin	  salmón 249 114 136 20%

	  	  	  Bebidas	  y	  tabaco 39 22 19 -‐9,6%
	  	  Vino	  embotellado 38 21 19 -‐9,6%

	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros 231 112 136 21%
	  	  Celulosa* 208 98 124 26%

	  	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  la	  madera 122 54 60 12%
	  	  	  Industria	  metálica	  básica 55 27 14 -‐47%
	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos 6,4 4,0 2,1 -‐48%
	  	  	  Químicos 170 77 87 12%
	  	  	  Otros	  productos	  industriales 26 18 6,3 -‐65%
2.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (CIF) 2.306 1.330 1.081 -‐19%
I.	  Bienes	  intermedios 757 390 355 -‐9,0%

	  	  	  	  	  	  Petróleo -‐ -‐ -‐ -‐
II.	  Bienes	  de	  consumo 1.002 617 413 -‐33%
III.	  Bienes	  de	  capital 547 323 313 -‐3,1%
3.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (FOB) 2.128 1.227 995 -‐19%
Saldo	  balanza	  comercial	  (FOB)(1-‐3) 2.563 1.180 1.337 -‐

enero-‐junio
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Gráfico 2-6: Intercambio y Balanza Comercial con India                                                                                                                                            
enero-junio 2008-2015  
(millones US$FOB)

Entre enero y junio de 2015, el comercio bilateral con India sumó 
US$1.593 millones, experimentando una baja de 12% con respecto 
a 2014. El saldo de la balanza comercial fue superavitario en US$972 
millones, equivalente a US$176 millones menor que en el mismo pe-
ríodo de 2014.

Las exportaciones se contrajeron 13%, alcanzando un total de 
US$1.272 millones y reducciones desde los sectores de la minería, y 
silvoagropecuario y pesquero. En efecto, las exportaciones de cobre, 
que cayeron un 14% y explicaron el 92% de los envíos hacia India, 
afectaron fuertemente el total de las exportaciones hacia ese merca-
do. Cabe destacar que, los volúmenes cupríferos mantuvieron niveles 
similares a los del primer semestre de 2014, ya que su contracción 
fue equivalente a la caída del precio promedio internacional del me-
tal rojo en el período (14,2%). No obstante, la minería no cobre se 
destacó por un incremento de 75% en sus ventas externas. 

En el caso del sector agropecuario, silvícola y pesquero, la caída res-
pondió a una contracción de las exportaciones frutícolas, que resta-
ron US$20 millones a las del mismo período del año anterior, cayendo 
un 52% anual. 

En contraste, las exportaciones industriales prácticamente mantu-
vieron el valor de sus embarques hacia India. Cabe notar que el sal-
món registró exportaciones en el período, luego de no observarse 
envíos en 2014. Mientras, el vino embotellado multiplicó sus ventas 
en más de dos veces. Otros productos de la industria que se distin-
guieron por su buen comportamiento, fueron la celulosa, los produc-
tos metálicos, maquinaria y equipos y otros productos industriales.

2.6 INDIA

En tanto, las importaciones sumaron US$322 millones, cuya reduc-
ción de 5,5% respondió a las menores internaciones de bienes de 
consumo y capital. Sin embargo, la compra de bienes intermedios re-
gistró un alza leve de 1,5% anual en productos distintos al petróleo.

Cuadro 2-7: Comercio exterior de Chile – India,  enero-junio 2015/2014 
(millones US$ y %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.                                                                                                                                      
(1) La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

año Variación
2014 2014 2015 anual	  (1)

Intercambio	  comercial(1+2) 3.302 1.805 1.593 -‐12%
1.	  	  	  	  Total	  exportaciones	  (FOB) 2.640 1.465 1.272 -‐13%
I.	  Agropecuario,	  silvícola	  y	  pesquero 43 39 22 -‐45%

	  	  Fruta 38 38 18 -‐52%
	  	  Resto 4,9 1,5 3,6 138%

II.	  Minería 2.427 1.358 1.182 -‐13%
	  	  Cobre 2.394 1.348 1.164 -‐14%
	  	  Resto 33 10 18 75%

III.	  Industria 170 68 68 0,7%
	  	  	  Alimentos	  procesados 2,9 1,6 0,9 -‐40%

	  	  Salmón -‐ -‐ 0,2 -‐
	  	  Alimentos	  procesados	  sin	  salmón 2,9 1,6 0,7 -‐52%

	  	  	  Bebidas	  y	  tabaco 0,8 0,3 0,6 107%
	  	  Vino	  embotellado 0,8 0,3 0,6 107%

	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros 61 24 31 27%
	  	  Celulosa* 53 20 28 38%

	  	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  la	  madera 2,1 0,7 0,6 -‐15%
	  	  	  Industria	  metálica	  básica 1,8 1,0 1,0 1,5%
	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos 8,2 0,8 3,6 334%
	  	  	  Químicos 86 36 26 -‐28%
	  	  	  Otros	  productos	  industriales 7,6 3,0 4,7 57%
2.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (CIF) 662 340 322 -‐5,5%
I.	  Bienes	  intermedios 232 116 117 1,5%

	  	  	  	  	  	  Petróleo -‐ -‐ -‐ -‐
II.	  Bienes	  de	  consumo 337 168 161 -‐4,4%
III.	  Bienes	  de	  capital 92 57 44 -‐23%
3.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (FOB) 616 317 300 -‐5,5%
Saldo	  balanza	  comercial	  (FOB)(1-‐3) 2.024 1.148 972 -‐

enero-‐junio
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Gráfico 2-7: Intercambio y Balanza Comercial con 
MERCOSUR, enero-junio 2008-2015  
(millones US$FOB)

Entre enero y junio de 2015, el intercambio comercial entre Chile y 
el Mercosur alcanzó un total de US$6.430 millones, significando una 
disminución de 12% en comparación a ese período de 2014. Se ob-
serva una reducción tanto de las importaciones como de las exporta-
ciones, ampliando el déficit comercial bilateral a US$1.442 millones 
en el primer semestre de 2015.

En el período de análisis, se registraron envíos por US$2.348 millones, 
equivalente a una contracción de 19%. La disminución de las expor-
taciones hacia Brasil explicó el 95% de los menores envíos a Merco-
sur. Se estima que el ritmo de crecimiento económico para este año 
sufrirá un estancamiento tanto para ese país como para Argentina. 
Mientras las ventas de cobre retrocedieron en 26% como conse-
cuencia de la caída en el precio del cobre y de una menor demanda 
por parte de Brasil, también se contrajeron los envíos industriales, re-
duciendo en US$318 millones los valores comercializados entre ene-
ro-junio 2014, a excepción de las exportaciones de otros productos 
industriales que se expandieron en 29%. En contraste, el sector agro-
pecuario, silvícola y pesquero contó con capacidad para generar ex-
portaciones al bloque superiores en 12% a las de enero-junio 2014,  
con una destacada participación de la fruta, cuya expansión aportó al 
72% del crecimiento del sector, y del resto de los productos que en 
conjunto realizaron envíos 30% superiores al año anterior. 

Las importaciones totalizaron US$4.082 millones en el año, con una 
reducción de 7,2% con respecto al primer semestre de 2014, atribui-
da a la caída de las compras de bienes intermedios, de consumo y de 
capital, en US$244 millones, US$67 millones y US$7,5 millones, res-

2.7 MERCOSUR

pectivamente. Cabe destacar que la caída de las importaciones de 
petróleo ha sido producto del efecto precio, donde el costo promedio 
semestral del barril  pasó de US$100,9 a US$53,2.

Cuadro 2-7: Comercio exterior de Chile – India,  enero-junio 2015/2014 
(millones US$ y %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.                                                                                                                                      
(1) La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

año Variación
2014 2014 2015 anual	  (1)

Intercambio	  comercial(1+2) 15.228 7.316 6.430 -‐12%
1.	  	  	  	  Total	  exportaciones	  (FOB) 5.748 2.915 2.348 -‐19%
I.	  Agropecuario,	  silvícola	  y	  pesquero 264 133 150 12%

	  	  Fruta 239 118 130 10%
	  	  Resto 25 15 20 30%

II.	  Minería 1.980 1.018 751 -‐26%
	  	  Cobre 1.951 1.004 739 -‐26%
	  	  Resto 29 14 13 -‐9,4%

III.	  Industria 3.504 1.764 1.447 -‐18%
	  	  	  Alimentos	  procesados 893 470 384 -‐18%

	  	  Salmón 595 323 274 -‐15%
	  	  Alimentos	  procesados	  sin	  salmón 298 146 109 -‐25%

	  	  	  Bebidas	  y	  tabaco 197 88 82 -‐6,9%
	  	  Vino	  embotellado 136 61 58 -‐4,2%

	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros 188 96 74 -‐23%
	  	  Celulosa* 46 21 7,3 -‐65%

	  	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  la	  madera 29 16 13 -‐18%
	  	  	  Industria	  metálica	  básica 326 165 106 -‐36%
	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos 779 377 348 -‐7,7%
	  	  	  Químicos 871 451 310 -‐31%
	  	  	  Otros	  productos	  industriales 220 102 131 29%
2.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (CIF) 9.480 4.401 4.082 -‐7,2%
I.	  Bienes	  intermedios 6.569 3.002 2.758 -‐8,1%

	  	  	  	  	  	  Petróleo 2.716 1.164 1.037 -‐11%
II.	  Bienes	  de	  consumo 1.987 980 913 -‐6,8%
III.	  Bienes	  de	  capital 924 419 411 -‐1,8%
3.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (FOB) 8.884 4.121 3.790 -‐8,0%
Saldo	  balanza	  comercial	  (FOB)(1-‐3) -‐3.136	   -‐1.206	   -‐1.442	   -‐
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Gráfico 2-8: Intercambio y Balanza Comercial con 
Argentina, enero-junio 2008-2015  
(millones US$FOB)

Durante el año 2015, el comercio entre Chile y Argentina ha totaliza-
do US$1.679 millones, exhibiendo una contracción de 12% respecto 
del primer semestre del año anterior. Si bien han disminuido tanto 
los envíos de productos chilenos como las compras de mercancías 
argentinas, cerca del 63% de la disminución del comercio bilateral 
se explica por las menores importaciones, las que retrocedieron en 
10% anual. Este comportamiento permitió reducir el déficit en la ba-
lanza comercial observado entre enero y junio de 2014, al registrar 
un déficit de US$787 millones, el que ha disminuido progresivamente 
desde 2012.

Las exportaciones sumaron US$376 millones entre enero y junio de 
2015, con una caída que se explica principalmente por la disminución 
de los envíos industriales. A nivel de subsectores, la caída de las ex-
portaciones de celulosa, papel y otros; productos metálicos, maqui-
naria y equipos; y químicos, explican casi el total de la reducción en 
los envíos industriales. Algunos productos escapan de esta tendencia, 
y lograron anotar cifras de crecimiento en el período, como el salmón 
y las bebidas y tabaco. Tal es el caso del vino embotellado, que en un 
semestre superó el monto de los envíos llevados a cabo en todo el 
año 2014. En cuanto a la minería, se observó una caída general de los 
envíos chilenos al país trasandino, tanto para el cobre como para el 
resto. Por su parte, el sector silvoagropecuario y pesquero incrementó 
sus exportaciones en 19% basado principalmente en los envíos frutí-
colas, que aumentaron en 32% anual.

Las compras desde Argentina totalizaron US$1.303 millones entre 
enero y junio de 2015, es decir, US$141 millones menos que en el 
mismo período de 2014. El 34% de esta caída se explica por la dis-

2.7.1 ARGENTINA

minución de las internaciones de petróleo, aunque la mayor caída 
provino de la compra de bienes de consumo, cuyos valores fueron 
inferiores en US$84 millones a las de igual período del año anterior. 
A diferencia de esto, las compras de bienes de capital se expandieron 
en 11%.

Cuadro 2-9: Comercio exterior de Chile – Argentina, enero-junio 2015/2014  
(millones US$ y %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

año Variación
2014 2014 2015 anual	  (1)

Intercambio	  comercial(1+2) 3.879 1.905 1.679 -‐12%
1.	  	  	  	  Total	  exportaciones	  (FOB) 963 460 376 -‐18%
I.	  Agropecuario,	  silvícola	  y	  pesquero 52 20 24 19%

	  	  Fruta 45 17 22 32%
	  	  Resto 7,0 3,7 2,4 -‐36%

II.	  Minería 80 46 37 -‐19%
	  	  Cobre 77 44 36 -‐18%
	  	  Resto 3,7 2,2 1,3 -‐40%

III.	  Industria 830 394 315 -‐20%
	  	  	  Alimentos	  procesados 125 59 60 1,5%

	  	  Salmón 45 23 25 6,1%
	  	  Alimentos	  procesados	  sin	  salmón 80 36 35 -‐1,5%

	  	  	  Bebidas	  y	  tabaco 9,5 3,8 5,5 46%
	  	  Vino	  embotellado 0,35 0,10 0,37 267%

	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros 124 62 49 -‐21%
	  	  Celulosa* 36 15 4,7 -‐69%

	  	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  la	  madera 25 14 11 -‐21%
	  	  	  Industria	  metálica	  básica 37 14 11 -‐24%
	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos 237 120 86 -‐28%
	  	  	  Químicos 228 103 73 -‐29%
	  	  	  Otros	  productos	  industriales 45 19,7 19,9 1,2%
2.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (CIF) 2.915 1.444 1.303 -‐10%
I.	  Bienes	  intermedios 1.831 897 833 -‐7,1%

	  	  	  	  	  	  Petróleo 70 56 7,8 -‐86%
II.	  Bienes	  de	  consumo 942 487 403 -‐17%
III.	  Bienes	  de	  capital 142 60 67 11%
3.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (FOB) 2.638 1.313 1.163 -‐11%
Saldo	  balanza	  comercial	  (FOB)(1-‐3) -‐1.674	   -‐853	   -‐787	   -‐
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Gráfico 2-9: Intercambio y Balanza Comercial con Brasil                                                                                                                                       
enero-junio 2008-2015  
(millones US$FOB)

El comercio bilateral de Chile con Brasil cayó 15% anual en el perío-
do enero-junio de 2015, al registrar un total por US$4.011 millones. 
Este resultado es consecuencia de un retroceso de 25% en las expor-
taciones, acompañado de una disminución de 5,8% en las importa-
ciones. Ello hizo que el déficit en el saldo de la balanza comercial se 
profundizara, llegando a US$684 millones.

Los menores envíos son el resultado, en primer lugar, de la contrac-
ción de las exportaciones de diversos productos  industriales, y, en 
segundo lugar, de la caída de las exportaciones de cobre –tanto por 
el menor precio internacional del metal rojo, como por la caída en los 
volúmenes. Este detrimento fue contrarrestado en parte por las mer-
cancías del sector silvoagropecuario y pesquero, las que aumentaron 
en 11%, expandiéndose los envíos frutícolas, pero principalmente, las 
exportaciones del resto de los productos, que crecieron en 76% con 
respecto a enero-junio de 2014. Estos resultados se han dado en un 
escenario donde se proyecta cierto estancamiento del crecimiento 
económico de Brasil para el año 2015 (según estimaciones del FMI). 

Las importaciones chilenas desde Brasil se contrajeron en US$148 
millones, impulsadas principalmente por la caída de 5,7% en las 
compras de bienes intermedios. Estas últimas se vieron afectadas 
fundamentalmente por las menores internaciones de petróleo, que 
respondieron a la baja anual de 47% del precio promedio de ene-
ro-junio. Considerando que el monto importado cayó en 7,2%, se 
desprende que el volumen internado de petróleo desde Brasil se ex-
pandió de un año a otro, posiblemente en detrimento de otras fuen-
tes proveedoras, y por ende, la variación del valor final  es resultado 

2.7.2 BRASIL

de un efecto precio. Asimismo, las importaciones de bienes de con-
sumo y capital también mermaron el resultado total, con caídas de 
7,6% y 4,4%, respectivamente.

Cuadro 2-10: Comercio exterior de Chile – Brasil, enero-junio 2015/2014  
(millones US$ y %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

año Variación
2014 2014 2015 anual	  (1)

Intercambio	  comercial(1+2) 9.752 4.695 4.011 -‐15%
1.	  	  	  	  Total	  exportaciones	  (FOB) 4.073 2.137 1.601 -‐25%
I.	  Agropecuario,	  silvícola	  y	  pesquero 203 109 121 11%

	  	  Fruta 187 99 105 5,2%
	  	  Resto 15 9,5 17 76%

II.	  Minería 1.897 970 713 -‐27%
	  	  Cobre 1.874 960 703 -‐27%
	  	  Resto 23 11 10 -‐3,7%

III.	  Industria 1.973 1.058 767 -‐28%
	  	  	  Alimentos	  procesados 714 384 301 -‐22%

	  	  Salmón 545 297 247 -‐17%
	  	  Alimentos	  procesados	  sin	  salmón 170 87 54 -‐38%

	  	  	  Bebidas	  y	  tabaco 112 52 48 -‐8,3%
	  	  Vino	  embotellado 111 51 47 -‐8,1%

	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros 47 25 18 -‐31%
	  	  Celulosa* 8,3 4,8 1,5 -‐69%

	  	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  la	  madera 2,6 1,0 0,8 -‐19%
	  	  	  Industria	  metálica	  básica 263 139 84 -‐40%
	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos 259 134 112 -‐17%
	  	  	  Químicos 556 312 194 -‐38%
	  	  	  Otros	  productos	  industriales 18 9,9 11 7,9%
2.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (CIF) 5.679 2.558 2.410 -‐5,8%
I.	  Bienes	  intermedios 4.209 1.862 1.756 -‐5,7%

	  	  	  	  	  	  Petróleo 2.647 1.108 1.029 -‐7,2%
II.	  Bienes	  de	  consumo 698 341 315 -‐7,6%
III.	  Bienes	  de	  capital 772 355 339 -‐4,4%
3.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (FOB) 5.425 2.437 2.285 -‐6,2%
Saldo	  balanza	  comercial	  (FOB)(1-‐3) -‐1.352	   -‐300	   -‐684	   -‐
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Gráfico 2-10: Intercambio y Balanza Comercial con México                                                                                                                                          
enero-junio 2008-2015  
millones US$FOB)

Entre enero y junio de 2015 el intercambio comercial de Chile con 
México totalizó US$1.729 millones, con una disminución de 4,9% con 
respecto a ese período del año anterior, la que se explica por las im-
portaciones que cayeron 12%. Dado que las exportaciones se expan-
dieron a una tasa anual de 8,5%, el déficit comercial se redujo desde 
US$471 millones a US$273 millones.

Las exportaciones totalizaron US$702 millones, es decir, US$55 mi-
llones adicionales a lo totalizado entre enero y junio de 2014. Esto 
se debe a una expansión de las ventas externas por parte de todos 
los sectores bajo análisis. En efecto, la minería logró un sostenido in-
cremento de 34% en sus exportaciones a México, tanto por el creci-
miento del cobre, como del resto de la minería. Cabe destacar que, el 
volumen de los embarques cupríferos hacia México aumentó de tal 
manera, que contrarrestó el efecto de la caída del precio internacio-
nal en el período. 

En tanto, el incremento de 12% en las exportaciones del sector sil-
voagropecuario y pesquero fue gracias al desempeño de los envíos 
no frutícolas, como la avena, la cual no fue comercializada hacia este 
país durante todo el año 2014. Las exportaciones de bienes indus-
triales, por su parte, totalizaron US$537 millones, conformando el 
76% de las exportaciones del semestre. Su crecimiento se explica 
por los envíos de productos químicos, que lograron un alza de 37%, 
junto a otros subsectores como los productos metálicos, maquinaria 
y equipos (34%), el vino embotellado (15%), y forestal y muebles de 
la madera (4,9%).

2.8 MÉXICO

Las importaciones del período sumaron US$1.027 millones. El menor 
monto comprado desde México es consecuencia, principalmente, del 
deterioro de las internaciones de bienes de consumo, seguidas por 
bienes de capital e intermedios.

Cuadro 2 -11: Comercio exterior de Chile – México, enero-junio 2015/2014  
(millones US$ y %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
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año Variación
2014 2014 2015 anual	  (1)

Intercambio	  comercial(1+2) 3.744 1.818 1.729 -‐4,9%
1.	  	  	  	  Total	  exportaciones	  (FOB) 1.305 648 702 8,5%
I.	  Agropecuario,	  silvícola	  y	  pesquero 91 74 82 12%

	  	  Fruta 64 55,4 54,6 -‐1,4%
	  	  Resto 28 18 28 51%

II.	  Minería 135 62 83 34%
	  	  Cobre 125 60 67 11%
	  	  Resto 11 1,7 17 866%

III.	  Industria 1.079 512 537 4,9%
	  	  	  Alimentos	  procesados 396 193 188 -‐2,3%

	  	  Salmón 88 45 43 -‐5,4%
	  	  Alimentos	  procesados	  sin	  salmón 308 147 145 -‐1,3%

	  	  	  Bebidas	  y	  tabaco 76 40 27 -‐32%
	  	  Vino	  embotellado 33 15 17 15%

	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros 81 42 41 -‐3,0%
	  	  Celulosa* 13 7,3 8,2 13%

	  	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  la	  madera 229 111 117 4,9%
	  	  	  Industria	  metálica	  básica 33 10 9,2 -‐6,2%
	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos 61 22 30 34%
	  	  	  Químicos 189 88 120 37%
	  	  	  Otros	  productos	  industriales 14 6,4 5,2 -‐20%
2.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (CIF) 2.439 1.170 1.027 -‐12%
I.	  Bienes	  intermedios 836 382 350 -‐8,3%

	  	  	  	  	  	  Petróleo -‐ -‐ -‐ -‐
II.	  Bienes	  de	  consumo 1.150 557 478 -‐14%
III.	  Bienes	  de	  capital 453 232 199 -‐14%
3.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (FOB) 2.335 1.118 975 -‐13%
Saldo	  balanza	  comercial	  (FOB)(1-‐3) -‐1.030	   -‐471	   -‐273	   -‐

enero-‐junio
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Gráfico 2-11: Intercambio y Balanza Comercial con 
Colombia, enero-junio 2008-2015  
(millones US$FOB)

Durante los primeros seis meses del año 2015, el intercambio co-
mercial de Chile con Colombia totalizó US$856 millones, registrando 
una contracción anual de 17% como consecuencia, principalmente, 
de las menores compras de bienes colombianos, que cayeron 27% 
anual. En tanto, al disminuir a menor ritmo (-2,8%) las exportacio-
nes chilenas hacia este mercado, fue posible pasar desde un saldo 
comercial deficitario de US$110 millones en el primer semestre de 
2014, a un superávit de US$21 millones en enero y junio de 2015.

Las exportaciones totalizaron US$414 millones en el período. La con-
tracción en los envíos de mercancías chilenas a este destino fue con-
secuencia de la caída de las exportaciones mineras, por un lado, que 
respondieron principalmente a los menores envíos cupríferos, y de 
las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras, por otro. A su vez, 
los envíos industriales lograron un leve aumento anual de 1,0%, con-
trarrestando parcialmente la merma de las exportaciones de los de-
más sectores. La expansión de los envíos de los subsectores bebidas 
y tabaco en 152%, otros productos industriales en 79%, productos 
metálicos, maquinaria y equipos en 8,3% e industria metálica bási-
ca en 4,3%, lograron compensar la caída de las ventas de alimentos 
procesados, celulosa, químicos, y productos forestales y muebles de 
madera.

Por su parte, la contracción en las importaciones desde Colombia 
respondió a los bienes intermedios, que representaron el 77% de las 
compras totales, con una contracción de 34% en el período. Entre 

2.9 COLOMBIA

ellos, cabe notar la no internación de petróleo, lo cual generó el 57% 
de la reducción de las importaciones de bienes intermedios. Sin em-
bargo, se observó un crecimiento de las compras de bienes de con-
sumo de 7,5% y de bienes de capital de 27%.

Cuadro 2-12: Comercio exterior de Chile – Colombia, enero-junio 2015/2014  
(millones US$ y %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.
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año Variación
2014 2014 2015 anual	  (1)

Intercambio	  comercial(1+2) 2.033 1.031 856 -‐17%
1.	  	  	  	  Total	  exportaciones	  (FOB) 902 426 414 -‐2,8%
I.	  Agropecuario,	  silvícola	  y	  pesquero 132 72 66 -‐8,5%

	  	  Fruta 128 70 65 -‐7,0%
	  	  Resto 3,7 1,6 0,4 -‐76%

II.	  Minería 11 10,0 0,9 -‐91%
	  	  Cobre 9,1 9,1 -‐ -‐100%
	  	  Resto 1,5 0,8 0,9 3,3%

III.	  Industria 760 344 348 1,0%
	  	  	  Alimentos	  procesados 204 95 85 -‐11%

	  	  Salmón 34 17,9 17,7 -‐1,2%
	  	  Alimentos	  procesados	  sin	  salmón 170 77 67 -‐13%

	  	  	  Bebidas	  y	  tabaco 73 18 45 152%
	  	  Vino	  embotellado 22 7,5 8,2 9,6%

	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros 104 53 41 -‐23%
	  	  Celulosa* 34 19 12 -‐39%

	  	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  la	  madera 81 38 30 -‐23%
	  	  	  Industria	  metálica	  básica 51 26 27 4,3%
	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos 121 57 62 8,3%
	  	  	  Químicos 103 50 45 -‐9,8%
	  	  	  Otros	  productos	  industriales 23 8,1 15 79%
2.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (CIF) 1.131 605 442 -‐27%
I.	  Bienes	  intermedios 929 510 339 -‐34%

	  	  	  	  	  	  Petróleo 100 97 -‐ -‐100%
II.	  Bienes	  de	  consumo 190 88 95 7,5%
III.	  Bienes	  de	  capital 12 6,3 7,9 27%
3.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (FOB) 999 536 393 -‐27%
Saldo	  balanza	  comercial	  (FOB)(1-‐3) -‐96	   -‐110	   21 -‐

enero-‐junio
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Gráfico 2-12: Intercambio y Balanza Comercial con Perú                                                                                                                    
enero-junio 2008-2015 
(millones US$FOB) 

El intercambio comercial de Chile con Perú totalizó US$1.289 millo-
nes entre enero y junio de 2015, experimentando una contracción 
anual de 18%. Pese a la caída observada tanto en las exportaciones 
como en las importaciones, se expandió el superávit de balanza co-
mercial al alcanzar en el período un saldo de US$274 millones.

Las exportaciones sumaron US$769 millones en el primer semestre 
de 2015, presentando una caída de 9,9% anual, explicada básica-
mente por el retroceso de los envíos industriales en US$92 millones. 
Por su parte, la expansión de las exportaciones de alimentos proce-
sados, vino embotellado y productos de la industria metálica básica, 
no lograron anular la contracción sufrida por los demás subsectores, 
principalmente por productos metálicos, maquinaria y equipos; celu-
losa, papel y otros; forestal y muebles de la madera; y otros productos 
industriales. En tanto, las mercancías del sector silvoagropecuario y 
pesquero expandieron sus ventas externas hacia Perú en 11%, alza 
explicada por las exportaciones de fruta. De la misma forma, los en-
víos de la minería crecieron 25% anual, particularmente gracias a 
los envíos cupríferos, cuya cantidad exportada aumentó lo suficiente 
para superar la caída del precio internacional en el último período.

Las importaciones desde Perú totalizaron US$520 millones, y se con-
trajeron un 27% anual. Esto fue resultado de las menores compras 
de bienes intermedios, afectadas en parte por la ausencia de inter-
naciones de petróleo de la canasta importada en el período. En tanto, 

2.10 PERÚ

los bienes de consumo y capital mostraron una dirección opuesta al 
crecer 3,3% y 21% anual durante el primer semestre de 2015, res-
pectivamente.

Cuadro 2-13: Comercio exterior de Chile – Perú, enero-junio 2015/2014  
(millones US$ y %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

año Variación
2014 2014 2015 anual	  (1)

Intercambio	  comercial(1+2) 3.390 1.565 1.289 -‐18%
1.	  	  	  	  Total	  exportaciones	  (FOB) 1.849 854 769 -‐9,9%
I.	  Agropecuario,	  silvícola	  y	  pesquero 68 30 34 11%

	  	  Fruta 50 25 29 17%
	  	  Resto 19 5,5 4,6 -‐16%

II.	  Minería 40 14 18 25%
	  	  Cobre 38 14 17 26%
	  	  Resto 1,5 0,675 0,667 -‐1,2%

III.	  Industria 1.741 809 717 -‐11%
	  	  	  Alimentos	  procesados 183 80 88 10%

	  	  Salmón 4,4 2,1 2,5 19%
	  	  Alimentos	  procesados	  sin	  salmón 179 78 86 10%

	  	  	  Bebidas	  y	  tabaco 134 63 59 -‐4,9%
	  	  Vino	  embotellado 9,1 3,7 4,3 15%

	  	  	  Celulosa,	  papel	  y	  otros 156 80 64 -‐19%
	  	  Celulosa* 33 18 11 -‐38%

	  	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  la	  madera 128 55 48 -‐13%
	  	  	  Industria	  metálica	  básica 78 28 32 11%
	  	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  equipos 485 244 184 -‐24%
	  	  	  Químicos 311 135 130 -‐3,6%
	  	  	  Otros	  productos	  industriales 265 124 111 -‐10%
2.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (CIF) 1.541 711 520 -‐27%
I.	  Bienes	  intermedios 1.307 610 415 -‐32%

	  	  	  	  	  	  Petróleo 115 40 -‐ -‐100%
II.	  Bienes	  de	  consumo 205 94 97 3,3%
III.	  Bienes	  de	  capital 29 6,5 7,8 21%
3.	  	  	  	  Total	  importaciones	  (FOB) 1.487 685 495 -‐28%
Saldo	  balanza	  comercial	  (FOB)(1-‐3) 362 169 274 -‐

enero-‐junio
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