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I Análisis del entorno de las relaciones económicas entre Chile e India 
 
 
1.1.- Evolución histórica e institucional del Acuerdo de Alcance Parcial 
 
 

En enero de 2005 se anunció el inicio de negociaciones de un Acuerdo de Alcance 
Parcial entre Chile e India tras la firma del Acuerdo Marco de Cooperación Económica entre 
ambos países. Las negociaciones se realizaron en cuatro rondas (Santiago del 4 al 6 de abril, 
Nueva Delhi 20, 21 y 22 de junio, Santiago entre el 5 y 7 de septiembre, Nueva Delhi 21 y 22 
de noviembre). Finalmente, el Acuerdo fue firmado en Nueva Delhi el 8 de marzo de 2006 y es 
el primero con un país individual en América Latina. 

 
En el caso de Chile el Acuerdo fue promulgado por la S.E. Presidenta Bachelet el 16 de 

agosto de 2007, para luego ser publicado en el Diario Oficial de Chile el 18 de agosto, 
indicándose que la vigencia internacional del mismo comenzaba con fecha 17 de agosto. 
Posteriormente, el Acuerdo fue notificado ante la OMC con fecha 14 de enero 2009.  
  

Los principales resultados de este Acuerdo de Alcance Parcial se resumen en que un 
98% de las exportaciones chilenas y el 91% de las indias obtuvieron una rebaja arancelaria 
promedio de 20% desde el momento de la entrada en vigencia del Acuerdo, es decir el 17 de 
agosto 2007. En cuanto al número de productos, Chile rebajó los aranceles de 296 productos 
indios, mientras que India rebajó los aranceles a 178 productos chilenos. Esta rebaja arancelaria 
oscila entre el 10% y 50%.  
 

En el plano institucional, el Acuerdo establece la creación de un Comité Conjunto de 
Administración y un Grupo de Trabajo sobre Aduanas. El Comité Conjunto de Administración 
cuenta con la facultad de establecer un Sub-Comité y/o Grupos de Trabajo tal como se 
considere necesario. Dicho Comité se reunió por primera vez el día 2 de febrero 2009 en 
Nueva Delhi.  
 

Durante la negociación del Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India, se 
desarrolló el Estudio de Factibilidad para un TLC entre ambos países arrojando resultados 
beneficios para ambas Partes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2.- Posición de Chile en el comercio con India 
 
Positiva ha sido la evolución de la participación chilena en el comercio exterior de India, 
posterior a la entrada en vigencia del Acuerdo de Alcance Parcial con dicha nación en el año 
2007. En efecto, luego de la implementación del Acuerdo Comercial, la participación promedio 
de las exportaciones chilenas en las importaciones totales desde India alcanzó 0,78% en el 
período 2006 y 2008. A su vez, Chile fue el trigésimo cuarto mercado de origen de las compras 
desde dicho destino ese año, con un importante crecimiento de 15,9% en el valor importado 
desde Chile1. Mientras que las compras realizadas por dicho país al mundo presentaron un 
aumento de 69%. Esto impone mayores desafíos en continuar explorando dichos mercados.      
 
Respecto de las exportaciones desde India, durante el año 2008, Chile representó un 0,23% de 
las compras a dicha economía. Ese año Chile se ubicó en la posición 66 en el ranking como 
origen de las exportaciones desde dicha economía, con un aumento de 2,3 veces en el valor 
importado por Chile en el período 2006 y 2008, superando el aumento de las compras 
mundiales realizadas a dicho país por el mundo que alcanzó a 1,6 veces.  

                                                 
1Fuente: Trade Map 



II.- Evolución y perspectivas en el Comercio de Chile e India 
 
2.1.-Análisis global de los flujos de comercio entre Chile e India 
 
En los últimos años, creciente ha sido el intercambio comercial de Chile e India. En efecto, el 
comercio global entre estas naciones totalizaron US$ 2.243,2 millones, superando en más de 
cuatro veces los realizados desde el año 2004, alcanzando con ello una importante tasa de 
crecimiento promedio anual de 56% entre los años 2004 y 2008, tasa superior al incremento en 
el comercio mundial, que en igual periodo promedió 22,6%. Es necesario destacar que si bien e 
el comercio hacia India ha exhibido incrementos prácticamente en todo el periodo, durante el 
año 2008, se evidencia una contracción de 8,7%, debido fundamentalmente al efecto de la crisis 
internacional sobre la demanda global del país y sus efectos en la contracción en las 
importaciones desde Chile.  
 
A su vez, como parte de los buenos resultados en materia de comercio con Chile, digno de 
destacar es el buen comportamiento de las importaciones desde India. En efecto, en los últimos 
años se han observado elevadas tasas de crecimiento en las compras desde dicho origen, 
especialmente el año 2008, aún en el contexto de la crisis global.   
 
Por otra parte, la perspectiva comercial exhibida a través de la balanza comercial arroja una 
situación superavitaria para Chile. Esto queda de manifiesto con el creciente superávit 
comercial, cuyos montos ascendieron a US$ 1.286,9 millones durante el año 2008, pasando de 
un superávit de US$ 513,9 millones el año 2004.  
 

Cuadro Nº1 
Comercio de Chile con India 

2004 – 2008 
(Millones de US$) 
2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones (FOB) 413,1 495,5 1604,9 2248,9 1765,1

Importaciones (CIF) 100,8 134,8 164,5 207,8 478,1

Intercambio Comercial 513,9 630,3 1769,4 2456,7 2243,2

Balanza Comercial 312,3 360,7 1440,4 2041,1 1286,9
 

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile. 
 

Cuadro Nº2 
Comercio de Chile con India 
Tasas de Crecimiento Anual  

2005 2006 2007 2008

Exportaciones (FOB) 19,9 223,9 40,1 -21,5

Importaciones (CIF) 33,7 22,0 26,3 130,1

Intercambio Comercial 22,6 180,7 38,8 -8,7
 

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile. 
 
2.2.-  Evolución de las exportaciones totales  
 
Durante el año 2008, las exportaciones desde Chile hacia India totalizaron US$ 1.765,1 
millones, superando en más de cuatro veces los realizados desde el año 2004, alcanzando con 
ello una importante tasa de crecimiento promedio anual de 54% entre 2004 y 2008, tasa muy 
superior al incremento de las exportaciones globales de Chile, que en igual periodo 
promediaron una tasa anual de 23%. Es necesario destacar que si bien las exportaciones 
dirigidas hacia India se han incrementado anualmente prácticamente todo el periodo, durante el 



año 2008, se evidencia una contracción de 21%, debido fundamentalmente al efecto de la crisis 
internacional sobre la demanda global del país, especialmente en los concentrados de cobre.  
 
A lo largo del periodo, India ha ido creciendo en importancia relativa como destino de las 
exportaciones chilenas. En efecto, el año 2008 las exportaciones de Chile a India representaron 
un 2,5% de los envíos totales efectuados al mundo, con una participación creciente desde el 
año 2005. Esta cifra es importante dado que en los últimos años dicha participación giraba en 
torno al 1,3%.  
 
2.3.- Análisis de las exportaciones hacia India por sectores de actividad económica y su 
participación mundial 
 
Al analizar las exportaciones chilenas por sector económico según la clasificación CIIU, se 
observa la importancia que la minería tiene dentro del total de envíos, sector que ha 
aumentando sostenidamente su participación concentrando en la actualidad casi la totalidad del 
valor exportado por Chile a la India.  
 
En el gráfico se exhibe el importante dinamismo que desde el año de la firma del Acuerdo 
(2006) presentan los envíos realizados por la minería, particularmente los efectuados en el año 
de entrada en vigor del Acuerdo, tras totalizar envíos por US$ 2.179 millones. En 2008, se 
observa una caída de un 21,6% en los envíos efectuados por el sector, lo que responde 
particularmente a la contracción experimentada por la demanda interna de India, como 
consecuencia de la crisis económica internacional, que también afectó a dicha economía.  
 

Gráfico Nº1 
Evolución de los envíos mineros a India 

2003-2008 
(cifras en millones de US$) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 

 
Los envíos del sector agroindustrial han visto incrementados sus envíos los últimos años, 
pasando de exportar US$ 3,3 millones en 2006 a exportar US$ 13,7 millones en 2008. Destaca 
dentro de este sector los envíos fruticultura, los que representan un 96% del total exportado, 
con un crecimiento promedio del 103% anual para el trienio 2006-2008. Es necesario poner de 
relieve que si bien, este sector ha presentado una fuerte expansión en sus envíos, concentra 
menos del 1% del valor total exportado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuadro Nº3 

Exportaciones a India según CIIU 
(en millones de US$) 

2008 2009

0,4 2,1 2,6 3,3 8,7 13,7 11,1 7,0

II.  Minería 203 395 471 1.580 2.179 1.707 729 339
III. Industria 21 16 21 22 61 44 23 25
IV. Otros 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

V. Total Exportaciones 225 413 496 1605 2249 1765 763 371

2008
Enero - Junio

I.   Agricultura, Fruticultura, Ganadería, Silvicultura 
y Pesca Extractiva

2003 2004 2005 2006 2007

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (Agosto 2009) sobre la base de cifras del Banco Central 
de Chile. 

 
En el sector industrial, se observa un fuerte crecimiento en los envíos de celulosa, de 
productos químicos y metalmecánicos, sectores que han aumentado sus envíos y por 
consiguiente su participación en las exportaciones industriales. Los envíos del sector celulosa 
representan un 25% del total exportado por la industria a dicho país en 2008, cifra que en 2007 
alcanzaba sólo un 9%. En tanto, los envíos de productos químicos concentraban un 7,7% en 
2007 alcanzando una participación cercana al 20% en 2008. 

 
Gráfico Nº2 

Evolución de los envíos de celulosa, productos químicos y metalmecánicos a India 
2003-2008 

(cifras en millones de US$) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 

 
 
 
2.4.- Exportaciones de Cobre 
 
Muy relevantes son las exportaciones de cobre a India. Así queda de manifiesto que, durante el 
año 2008, los envíos del mineral representaron un 95% del total enviado a dicho mercado, con 
ventas que ascendieron US$ 1.654,1 millones y una contracción de baja anualizada de 22% en 
relación a lo registrado en el año previo. Dicha caída obedece a la contracción experimentada 
por la demanda interna de India, como consecuencia de la crisis económica internacional, que 
también afectó a dicha economía. En efecto, el volumen exportado a India de cátodos y 
secciones de cátodos de cobre refinado, principal producto enviado por Chile a este mercado, 
presentó una caída anual de un 25,7% tras pasar de exportarse 1.066.126 toneladas en 2007 a 
exportase 791.955 toneladas en el año 2008.  
 



Desde el punto de vista de la composición de las exportaciones chilenas hacia India, en los 
últimos años, se constata la importante participación de las exportaciones de cobre del total 
enviado a dicho país. Entre el período 2004 y 2008, la participación promedio de las 
exportaciones de cobre chilenas fue 93,9%. A su vez, en el referido período, del total mundial 
de cobre enviado, el promedio de la participación de las exportaciones de cobre chilenas a India 
representó 4,1%. 

 
Cuadro Nº4 

Composición de las Exportaciones de Chile e India 
(Millones de US$ FOB y porcentajes) 

Exportaciones de Chile a India 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones no cobre a India 29,77 45,76 51,56 109,67 102,79

Exportaciones de cobre a India 383,4 449,7 1553,3 2139,2 1662,3

Total exportado a India 413,1 495,5 1604,9 2248,9 1765,1

Coposición porcentual

Exportaciones no cobre a India 7,2 9,2 3,2 4,9 5,8

Exportaciones de cobre a India 92,8 90,8 96,8 95,1 94,2

Exportaciones chilenas totales de cobre al  mundo 14.357 17.595 32.685 37.293 36.390

Exportaciones chilenas totales no cobre al mundo 17.103 21.657 25.072 29.425 33.431
Porcentaje de las exportaciones  de cobre enviadas a India 2,67 2,56 4,75 5,74 4,57
India 0,17 0,21 0,21 0,37 0,31  
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile. 
 
 
2.5.- Principales productos exportados y empresas exportadoras 
 
El sector exportador chileno ha sabido aprovechar las ventajas derivadas del Acuerdo, lo que se 
ha visto reflejado en la dinámica presentada por el número de empresas que ha ingresado al 
mercado  sus productos desde el año de entrada en vigor del Acuerdo. En efecto, mientras en 
2006 (año previo a la entrada en vigor), había 108 empresas chilenas que exportaban 122 
productos, en 2008 se registran 157 empresas que exportan 154 productos.  
 
El gráfico presentado a continuación exhibe la evolución que ha tenido la incorporación de 
empresas exportadoras al mercado indio, observándose una clara tendencia positiva desde la 
entrada en vigor del AAP, situación explicada en gran medida por el aprovechamiento que el 
empresariado chileno ha realizado de las ventajas del Acuerdo con la India. 
 

Gráfico Nº 3 
Evolución del número de productos y empresas exportadoras hacia India 

2006 - Ene-Jun 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, sobre la base de datos de Webcomex. 
  Cifras en base al SACH 2002 
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Es necesario destacar que a pesar del crecimiento experimentado tanto por el número de 
empresas exportadoras como por la variedad de productos dirigidos al mercado indio, estos 
aún se encuentran muy por debajo de las cifras globales. En efecto, en 2008 exportaron desde 
Chile 8.240 empresas un total de 5.156 productos, de los cuales sólo un 2,7% fue con destino a 
la India. No obstante, se espera que el Acuerdo de Alcance Parcial celebrado entre las partes 
continúe facilitando la incorporación de nuevos productos hacia dicho destino. 
 
Asimismo, se observa una alta concentración en términos de monto exportado a dicho 
mercado. Entre enero y junio de 2008, los veinticinco principales productos enviados 
concentraron cerca del 97% del total exportado a dicho socio comercial cifra que alcanza un 
99% en igual periodo de 2009, incremento explicado entre otros por los mayores montos 
exportados de yodo (28%), pasta química de madera (473%) y el papel prensa (204%). 
 

Los principales productos exportados entre enero y junio de 2009, corresponden 
principalmente al sector minero, siendo el envío más importante el de minerales de cobre y sus 
concentrados (86,6%). Le siguen en estos términos las exportaciones de Yodo (4,4%) y, de 
pasta química de madera blanqueada (1,4%)2.  
 
Por su parte y pese a la creciente incorporación de empresas exportadoras al mercado indio, es 
posible observar la fuerte concentración que las quince principales exportadoras tienen en 
relación al monto exportado, concentrando cerca del 97% del total de envíos dirigidos a dicho 
destino entre enero y junio de 2009, situación explicada por la importancia que el monto 
exportado de cobre tiene en la canasta exportadora chilena hacia la India. En efecto, la 
principal exportadora es la Minera Escondida Ltda., empresa que registra el mayor monto 
exportado durante todo el periodo de vigencia del AAP, concentrando cerca del 56% del total 
exportado durante el primer semestre de 2009. Le sigue en estos términos Compañía Minera 
Doña Inés de Collahuasi SCM (22,9%) y la Minera los Pelambres (4,7%).  
 
Pese a la relevante participación que las empresas mineras tienen en el total exportado, dentro 
de las principales exportadoras se encuentran importantes empresas vinculadas al rubro 
forestal, agrícola y alimenticio. Destacándose dentro de este grupo la participación de CMPC 

Celulosa S.A., Celulosa Arauco y Constitución S.A., Unifrutti Traders Ltda., Dole Chile S.A. y 
Copefrut S.A. 

Cuadro Nº5 
Principales empresas exportadoras al mercado indio, Enero – Junio de 2009 

(Cifras en millones de dólares y porcentajes) 
Descripción Monto %

Minera Escondida Ltda. 202,82 54,63

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM 85,05 22,91

Minera Los Pelambres 17,60 4,74

Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO-CHILE 15,96 4,30

Atacama Minerals Chile, S.C.M. 9,23 2,49

ATACAMA CHEMICAL S.A. 6,46 1,74

CMPC Celulosa S.A. 4,80 1,29

SQM Salar S.A. 4,13 1,11

Celulosa Arauco y Constitución S.A. 3,85 1,04

Industrias Forestales S.A., Inforsa 3,61 0,97

Compañía SudAmericana de Vapores S.A. 1,80 0,49

Unifrutti Traders Ltda. 1,51 0,41

Dole Chile S.A. 1,29 0,35

Copefrut S.A. 0,95 0,26

Xstrata Copper Chile S.A. 0,79 0,21

Total exportado 15 principales empresas 359,86 96,93
Otras empresas 11,44 3,07
Total exportado 371,30 100  

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, sobre la base de cifras de WebComex. 

                                                 
2 Ver cuadro Nº1 del Anexo. 



 
2.6.- Evolución importaciones desde India 
 
2.6.1 Composición sectorial de las importaciones desde la India 
 
Las importaciones que Chile realiza desde India han aumentado fuertemente en los últimos 
años, esto ocurre en todas las clasificaciones por tipo de bien. En efecto, el monto total 
importado desde dicho socio comercial creció a una tasa promedio anual de 70,5% desde que 
se firmó el AAP (2006-2008).  
 
Al analizar las importaciones desde India según tipo de bien, es posible observar la importancia 
que en el histórico presentan las compras de bienes de consumo y de bienes intermedios, tras 
alcanzar una participación prácticamente equivalente en el total de internaciones provenientes 
desde dicho origen, concentrando en su conjunto cerca de la totalidad del valor comprado a la 
India. No obstante, en 2008 los bienes intermedios se posicionan como la principal 
importación alcanzando una participación del 63%, situación que predomina entre enero y 
junio de 2009. 
 
Por otro lado, las importaciones de bienes de capital desde la India concentran en torno al 7% 
de total comprado a dicho socio comercial. 
 
Es necesario poner de relieve que las menores compras realizadas entre enero y junio de 200, 
responden al menor ritmo de actividad presentado por la economía chilena, producto de la 
crisis internacional, lo que ha impactado fuertemente las compras externas realizadas por Chile.  

 
Cuadro Nº6 

Importaciones por tipo de bien desde India 
(en millones de US$ cif) 

2008 2009

I.   Bienes de Consumo 35 46 61 74 92 143 62 42

II.  Bienes Intermedios 29 49 65 75 94 299 108 106

III. Bienes de Capital 6 6 9 16 22 35 20 9

IV. Total Importaciones 71 101 135 165 208 478 190 157

2003 2004 2005 2006
Enero - Junio

2007 2008

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

 
 
2.6.2 Principales importaciones3 
 
Durante el año 2008 se importaron un total de 1.563 productos desde el mercado indio, de 
ellos, las veinticinco principales compras (en valor) explicaron un 71,4% del total internado en 
Chile desde este origen, aumentando fuertemente la concentración de dichos productos en 
relación a lo registrado en 2007, año en el cual alcanzaba sólo un 43,6%. El mayor incremento 
se debió particularmente al dinamismo experimentado por las compras de acido sulfúrico, de 
tubos usados para oleoductos y de automóviles de turismo. 

 

El principal producto importado en 2008 correspondió al acido sulfúrico, mercancía que 
concentró un 19% del total, tras internarse US$ 91,7 millones en el mercado local. Los tubos de 
los tipos usados en oleoductos se posicionan como el segundo principal producto importado 
por Chile desde la India, mercancía que registró internaciones por un monto de US$ 63,3 
millones, alcanzando con ello una participación de un 13,2% en el total comprado a dicho 

                                                 
3 Ver cuadro Nº2 del Anexo. 



socio comercial en 2008. Es necesario poner de relieve que este producto no registra 
internaciones desde dicho origen en 2007 y que además entre enero y junio de 2009 se 
constituye como el principal producto importado desde India, tras concentrar un 27,6% del 
total. 



Anexo 
 

 Cuadro Nº1 
Principales productos exportados por Chile a la India. 

Enero- Junio 2008 – 2009 
(Cifras en millones de dólares FOB y porcentajes) 

2008 2009 2008 2009

26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 702,6 321,4 92,1 86,6

28012000 Yodo. 12,7 16,3 1,7 4,4

47032910 Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus. 0,9 5,1 0,1 1,4

48010010 Papel prensa en bobinas. 1,2 3,6 0,2 1,0

47032100 Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coniferas. 2,2 3,5 0,3 1,0

31042000 Cloruro de potasio. 0,0 3,3 0,0 0,9

8081070 Manzana, variedad red chief, fresca. 3,3 2,1 0,4 0,6

89019019 Los demás barcos para transportes de mercancías y demás barcos concebidos para transporte 0,0 1,8 0,0 0,5

8081030 Manzana, variedad red starking, fresca. 2,1 1,5 0,3 0,4

8081010 Manzana, variedad richared delicius, fresca. 2,8 1,4 0,4 0,4

26131010 Minerales de molibdeno tostados, concentrados. 5,2 1,2 0,7 0,3

84304110 Las demás máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas, de orugas. 0,0 0,7 0,0 0,2

8081090 Las demás manzanas frescas. 1,0 0,6 0,1 0,2

28342110 Nitrato de potasio,  con un contenido (nitrato de potasio) inferior o igual a 98% en peso. 0,5 0,5 0,1 0,1

28252000 Oxido e hidróxido de litio. 0,4 0,5 0,1 0,1

39021000 Polipropileno. 0,0 0,5 0,0 0,1

23012012 Harina de pescado con un contenido de proteínas superior o igual al 66% pero inferior o igual0,1 0,5 0,0 0,1

30049010 Los demás medicamentos  constituidos por productos mezclados o sin mezclar, prep 0,1 0,4 0,0 0,1

23012013 Harina de pescado con un contenido de proteínas superior al 68 %, en peso (súper prime). 0,0 0,4 0,0 0,1

31043000 Sulfato de potasio. 0,4 0,4 0,1 0,1

12099160 Semillas de coliflor. 0,1 0,3 0,0 0,1

72027000 Ferromolibdeno. 0,0 0,3 0,0 0,1

8061030 Uva, variedad red globe, fresca. 0,4 0,3 0,1 0,1

31059090 Los demás abonos minerales o químicos. 0,1 0,3 0,0 0,1

72044900 Los demás desperdicios y desechos, excepto torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras. 0,3 0,3 0,0 0,1

Total Principales Productos 736,5 367,1 96,6 98,9
Otros Productos 26,3 4,2 3,4 1,1

Total Exportaciones 763 371 100 100

Monto (FOB) Estructura (%)GlosaSACH

 
 (*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto exportado entre enero y junio de 2009. 
 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras Banco Central de Chile. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuadro Nº2 

Principales productos importados por Chile desde India. 
Enero-Junio 2008 – 2009 

(Cifras en millones de dólares FOB y porcentajes) 
 

2008 2009 2008 2009

73051100 Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 0,0 43,1 0,0 27,5

87032291 Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1000 cm3 pero inferior o igual a 1500 cm3.10,2 7,6 5,4 4,9

28332910 Sulfato de cobalto. 3,4 6,7 1,8 4,3

42032900 Los demás guantes, mitones y manoplas. 6,9 5,8 3,6 3,7

30049010 Los demás medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, prep 5,7 4,4 3,0 2,8

85043200 Los demás transformadores, de potencia superior a 1 kva pero inferior o igual a 16 kva. 0,0 3,6 0,0 2,3

85042310 Transformadores de dieléctrico liquido, de potencia superior a 10000 kva pero inferior 0,0 2,9 0,0 1,8

85042320 Transformadores de dieléctrico liquido, de potencia superior a 37500 kva pero inferior 0,0 2,8 0,0 1,8

85042330 Transformadores de dieléctrico liquido, de potencia superior a 75000 kva pero inferior 0,0 2,7 0,0 1,7

29242990 Las demás amidas ciclicas (incluidos los carbamatos) y sus derivados; sales de estos productos.0,7 2,2 0,4 1,4

39021000 Polipropileno. 4,9 2,1 2,6 1,3

55095330 Los demás hilados de fibras discontinuas de poliéster, mezclados exclusiva o principalmente2,5 1,9 1,3 1,2

87032191 Automóviles de turismo, de cilindrada inferior o igual a 1000 cm3. 13,5 1,9 7,1 1,2

84199000 Partes para aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente, para el tratamiento 0,0 1,8 0,0 1,1

42031010 Chaquetas. chaquetones y casacas de cuero natural o cuero regenerado. 1,3 1,7 0,7 1,1

72024100 Ferrocromo con un contenido de carbono superior al 4 % en peso. 5,2 1,5 2,7 1,0

29339990 Los demás compuestos cuya estructura contenga ciclos imidazol (incluso hidrogenados), 1,0 1,4 0,5 0,9

28070000 Acido sulfúrico; oleum. 45,1 1,4 23,7 0,9

87019011 Tractores de ruedas, agrícolas. 1,8 1,2 1,0 0,8

19900 Otras especies  importadas por el ministerio de defensa nacional, el estado mayor de la defensa 0,0 1,1 0,0 0,7

87042121 Camionetas con capacidad de carga útil superior a 500 kilos, pero inferior o igual a 2000 kilos.6,6 1,0 3,5 0,6

84137000 Las demás bombas centrifugas. 0,1 1,0 0,1 0,6

63025100 Las demás ropas de mesa, de algodón. 1,2 0,9 0,6 0,6

57029900 Las demás alfombras y revestimientos, sin aterciopelar, confeccionados 0,6 0,9 0,3 0,6

29252990 Las demás iminas y sus derivados. 0,2 0,8 0,1 0,5

Total Principales Productos 111,0 102,3 58,3 65,3
Otros Productos 79,4 54,3 41,7 34,7

Total Importaciones 190 157 100 100

Monto (CIF) Estructura (%)SACH Glosa

 
(*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto importado entre enero y junio de 2009. 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras Banco Central de Chile 
 


