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SÍNTESIS DE LA ECONOMÍA Y EL COMERCIO MUNDIAL 

En los primeros nueve meses de 2020 el comercio exterior 
global anotó un gran retroceso en relación con el año 
2019, tal como muestra el cuadro inferior, donde 
prácticamente todos los países a lo largo del mundo 
disminuyeron sus importaciones, entre éstos los 
principales socios comerciales de Chile: China (-3%), 

Estados Unidos (-10%), Japón (-13%), Corea del Sur (-9%) 
y Brasil (-14%) Estos resultados son atribuibles 
principalmente al impacto de la pandemia del COVID 19, 
provocado por las medidas de contención que los países 
debieron adoptar, precipitando está importante  
contracción en el comercio global. 

 
Importaciones por país entre enero y septiembre de 2020 
Selección de principales socios comerciales de Chile 
Cifras en US$ millones 

Importador 2019 2020 
% Var.  
'20/'19 

US$ DIF. 
'20/'19 

Estados Unidos 1.929.100  1.739.175  -10% -189.924  

China 1.524.584  1.485.092  -3% -39.492  

Alemania  930.547  845.105  -9% -85.441  

Japón 539.101  467.879  -13% -71.222  

Reino Unido  519.331  439.738  -15% -79.594  

Francia  492.106  420.295  -15% -71.811  

Hong Kong 428.842  412.444  -4% -16.397  

Corea Del Sur 377.530  343.533  -9% -33.997  

Canadá 342.931  293.173  -15% -49.758  

Vietnam  232.381  234.676  1% 2.295  

España  265.863  220.508  -17% -45.355  

Taiwán 209.855  207.843  -1% -2.013  

Rusia                        175.785  162.509  -8% -13.276  

Turquía 153.722  156.325  2% 2.604  

Tailandia                      181.573  152.563  -16% -29.010  

Australia 158.633  144.591  -9% -14.041  

Brasil 133.592  114.336  -14% -19.256  

Indonesia 125.782  103.733  -18% -22.049  

Colombia 39.534  31.452  -20% -8.082  

Argentina 38.462  30.381  -21% -8.081  

Perú 31.610  25.381  -20% -6.229  

Costa Rica 12.039  11.059  -8% -980  

El Salvador 9.014  7.512  -17% -1.502  

Paraguay 8.587  6.896  -20% -1.690  

Uruguay                        6.096  5.439  -11% -657  

Bolivia 7.310  4.896  -33% -2.413  

Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de Global Trade Atlas. 

Las economías europeas registraron una marcada retracción en sus internaciones en el período, entre ellas Alemania (-9%), 
Reino Unido (-15%), Francia (-15%) y España (-17%).  
 
Además de Brasil, en varios países de América Latina las importaciones, cayeron en dos dígitos: Colombia (-20%), Argentina 
(-21%), Perú (-20%), Paraguay (-20%) y Bolivia (-33%).  
 
En el caso de Chile, su comercio exterior, cayó 11% en el período, arrastrado por el menor dinamismo del comercio exterior 
en todas las regiones del globo.  
 
Según el último Monitor de Comercio e Integración del mes de noviembre del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
pandemia debilitó la demanda de los socios más relevantes de los países del cono sur y las importaciones desde la región 
cayeron significativamente en el primer semestre de 2020. El BID agrega que “la actividad económica en los principales socios 
comerciales de América Latina se contrajo a tasas que duplican las observadas durante la crisis de 2008–2009, lo que dio lugar 
a una notable disminución en la demanda”, provocando el desplome del intercambio comercial de América Latina en los 
primeros nueve meses del año. 
 
Por otro lado, la Organización Mundial de Comercio (OMC), señaló en su último Barómetro del Comercio de Mercancías, 
publicado el 20 de noviembre, que el comercio exterior global comenzó a dar muestras de una recuperación en el mes de 
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septiembre, donde “el indicador actual de 100,7 del Barómetro representa una notable mejora con respecto al 84,5 registrado 
el pasado mes de agosto, que reflejaba el colapso del comercio y la producción en el segundo trimestre debido a la aplicación 
de medidas de confinamiento y restricciones a los viajes para luchar contra el virus”.  Esta es la primera vez que el indicador 
es positivo desde el inicio de la pandemia. 
 
La OMC ha señalado además que las mejores perspectivas obedecen a una recuperación en las ordenes de exportación, en 
el transporte marítimo y del flete aéreo, también en los índices de productos agrícolas, automóviles y componentes eléctricos. 
Lo que se ajusta a las previsiones comerciales revisadas de la OMC del 6 de octubre de 2020, que preveían una disminución 
del 9,2% del volumen del comercio mundial de mercancías en 2020.  
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) por su parte, ha señalado que la recuperación económica no está asegurada, y  
coincide  con la OMC que la incertidumbre relacionada con el comercio sigue elevada.  
 
En términos reales, el desplome de la actividad económica se extiende a todos los continentes, dando cuenta del impacto 
global de la actual crisis, donde salvo China, todos los socios comerciales de Chile verán caer su PIB en 2020, entre ellos 
Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea del Sur, Brasil, México, Argentina y Perú. En contraste, el panorama económico para 
2021 se proyecta más alentador, con prácticamente todos los socios comerciales de Chile mostrando alzas en su Producto 
Interno Bruto. 
 
PIB para los principales socios comerciales de Chile en 2020 
Ranking según PIB 2019 

Economía 
PIB 2019 

US$ mil MM 

PIB 2020 (p) 

US$ mil MM 

PIB 2021 (p) 

US$ mil MM 

% Var. 

PIB 2019 

% Var. 

PIB 2020 (p) 

% Var. 

PIB 2021 (p) 

Estados Unidos 21.433,2 20.807,3 21.921,6 2,2 -4,3 3,1 

China 14.401,7 14.860,8 16.492,8 6,1 1,9 8,2 

Japón 5.079,9 4.910,6 5.103,2 0,7 -5,3 2,3 

Alemania 3.861,6 3.780,6 4.318,5 0,6 -6,0 4,2 

Reino Unido 2.830,8 2.638,3 2.855,7 1,5 -9,8 5,9 

India 2.868,9 2.592,6 2.833,9 4,2 -10,3 8,8 

Francia 2.715,8 2.551,5 2.917,7 1,5 -9,8 6,0 

Canadá 1.736,4 1.600,3 1.763,0 1,7 -7,1 5,2 

Corea del Sur 1.646,7 1.586,8 1.674,1 2,0 -1,9 2,9 

Rusia 1.702,5 1.464,1 1.584,2 1,3 -4,1 2,8 

Brasil 1.839,1 1.363,8 1.431,6 1,1 -5,8 2,8 

España 1.394,3 1.247,5 1.450,9 2,0 -12,8 7,2 

Indonesia 1.120,1 1.088,8 1.167,2 5,0 -1,5 6,1 

México 1.258,2 1.040,4 1.094,5 -0,3 -9,0 3,5 

Turquía 760,9 649,4 652,4 0,9 -5,0 5,0 

Argentina 444,5 382,8 416,9 -2,1 -11,8 4,9 

Emiratos Árabes Unidos 421,1 353,9 373,1 1,7 -6,6 1,3 

Colombia 323,6 264,9 280,4 3,3 -8,2 4,0 

Perú 230,7 195,8 210,7 2,2 -13,9 7,3 

Ecuador 107,4 93,1 99,2 0,1 -11,0 4,8 

Panamá 66,8 60,3 62,8 3,0 -9,0 4,0 

Costa Rica 62,1 59,6 61,2 2,1 -5,5 2,3 

Uruguay 56,7 54,1 57,7 0,2 -4,5 4,3 

Venezuela 64,0 48,6 43,7 -35,0 -25,0 -10,0 

Fuente: Departamento de Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras del Fondo Monetario Internacional. 
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1 COMERCIO EXTERIOR DE CHILE 

• A pesar de la recesión económica mundial y chilena 

debido a los efectos económicos del COVID-19, la 

caída en el comercio exterior de Chile se ha ido 

atenuando paulatinamente.  

• En el período enero y septiembre del año 2020, el 

intercambio comercial de Chile totalizó US$93.479 

millones, experimentando un descenso interanual 

de - 11%. Lo anterior implica una leve recuperación 

frente a una caída de -13% en el comercio registrado 

en el período enero y junio de 2020.  

• Cabe señalar que un 86% de la baja en el intercambio 

se explica por la contracción en las importaciones. 

• La menor caída en el intercambio a septiembre se 

atribuyó a la recuperación en las exportaciones 

chilenas, tras registrar US$50.842 millones y una 

disminución interanual de -3% a septiembre, 

respecto de igual período del año 2019. En el período 

enero y junio del año en curso los envíos se habían 

contraído un -7% interanual  

• Las importaciones se redujeron en un -19% a 

septiembre, equivalentes a menores internaciones 

por US$10.059 millones, tras registrar US$42.636 

millones. Sin embargo, en septiembre anotaron un 

menor descenso el que situó en -12%, respecto de 

igual mes del año 2019. 

• Dada la menor caída de las exportaciones frente a las 

importaciones, el superávit de la balanza comercial 

se elevó a US$11.128 millones en el período. 

Gráfico 1-1: Intercambio y Balanza Comercial 
enero-septiembre 2013-2020 (millones US$FOB) 

 
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile. 

Cuadro 1-1: Exportaciones de cobre y no cobre de Chile 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$FOB) 

 

• Según las exportaciones por tipo, los embarques 

excluyendo el cobre, totalizaron US$25.724 millones, 

registrando una contracción interanual de -7,8%, 

entre enero y septiembre de 2020.  

• En tanto, la participación de los embarques no cobre 

ascendieron a un 50,5% del total en el período enero 

y septiembre de 2020. En tanto, en el mes de 

septiembre, éstos disminuyeron en un -1,6% 

interanual, aminorando la caída del mes anterior (-

8,1%). 

• Según nivel de comercio, China sigue siendo el 

principal socio comercial de Chile, tras concentrar un 

32,8% del intercambio, comercial, seguido por 

Estados Unidos con un 15,8% y la Unión Europea 

11,9%. 

• En la región, cabe destacar el caso del Mercosur, 

nuestro cuarto socio comercial, tras registrar un 

comercio total de US$8.916 millones. En tanto, 

Alianza del Pacífico se constituyó como el sexto socio 

comercial con un intercambio total de US$5.067 

millones. 
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EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES FOB

BALANZA COMERCIAL FOB

Variación

2019 2020 anual (1)

Cobre 24.590 25.119 2,2%

No cobre 27.905 25.724 -7,8%

Total exportaciones (FOB) 52.495 50.842 -3,1%

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.

(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. 

enero-septiembre
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Cuadro  1-1a: Ranking Intercambio Comercial por socio con Acuerdo Comercial, enero-septiembre 2020 (millones US$)  

 
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
(1): Año de entrada en vigor del Acuerdo. 
(2): MERCOSUR: Argentina; Brasil, Paraguay, Uruguay. 
(3): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza.  
(4): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). 
(5): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelandia, Singapur. 
Notas: 
1. En el caso de Alianza del Pacífico (compuesto por países con los cuales Chile tiene un Acuerdo Comercial vigente: Colombia (1994), México (1999) y Perú (2009)), este es un 
Protocolo Comercial, cuya entrada en vigor internacional fue el 1 de mayo de 2016. 
2. En los casos de Colombia, Ecuador, México y Perú se informa el año de entrada en vigor del acuerdo que actualmente rige las relaciones comerciales de Chile; sin embargo, le 
precede un Acuerdo de Complementación Económica.  
3. 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, Alianza del 
Pacífico y Mercosur son contados como una contraparte comercial, respectivamente. 
4. Ranking por acuerdo: posición que detenta el socio con acuerdo comercial en el total de los 28 acuerdos que Chile tiene vigentes. En este informe suman 23 acuerdos ya que se 
considera la Alianza del Pacífico, por lo que Colombia, México y Perú no pueden ser considerados en forma independiente.  Similar caso Argentina y Uruguay por cuanto están 
previamente incluidos en el MERCOSUR.  

Mercados Acuerdo Mercados Acuerdo Mercados Acuerdo

R.P. China (2006) 1            1            30.652         33% 1              1            19.054    37% 1           1           11.598  27%

Estados  Unidos  (2004) 2            2            14.779         16% 2              2            6.849      13% 2           2           7.930    19%

Unión Europea (2003) 3            3            11.114         12% 3              3            4.760      9,4% 3           3           6.354    15%

Mercosur (1996)⁽²⁾ 4            4            8.916           9,5% 6              6            2.814      5,5% 4           4           6.103    14%

Japón (2007) 5            5            5.361           5,7% 4              4            4.454      8,8% 6           6           907       2,1%

Al ianza  del  Pacífico(2016) 6            6            5.067           5,4% 7              7            2.309      4,5% 5           5           2.758    6,5%

Corea del  Sur (2004) 7            7            3.644           3,9% 5              5            2.956      5,8% 7           7           688       1,6%

Canadá (1997) 8            8            1.247           1,3% 9              8            710         1,4% 10         10         537       1,3%

India  (2007) 9            9            1.125           1,2% 10            9            623         1,2% 11         11         502       1,2%

EFTA (2004) (3) - 10          947              1,0% - 10          622         1,2% - 13         325       0,8%

Ecuador (2010) 12          11          942              1,0% 14            12          326         0,6% 8           8           616       1,4%

Vietnam (2014) 13          12          747              0,8% 22            17          169         0,3% 9           9           578       1,4%

Tai landia  (2015) 14          13          648              0,7% 16            14          254         0,5% 13         12         395       0,9%

Bol ivia  (1993) 15          14          620              0,7% 12            11          512         1,0% 25         20         107       0,3%

Turquía  (2011) 17          15          447              0,5% 17            15          209         0,4% 17         15         239       0,6%

Centroamérica  (4) - 16          430              0,5% - 13          309         0,6% - 18         122       0,3%

Austra l ia  (2009) 19          17          418              0,4% 21            16          178         0,4% 16         14         240       0,6%

Malas ia  (2012) 22          18          245              0,3% 26            19          92           0,2% 20         17         152       0,4%

P4 (2006) (5) - 19          233              0,2% - 20          80           0,2% - 16         153       0,4%

Indones ia  (2019) 27          20          182              0,2% 29            21          73           0,1% 24         19         109       0,3%

Panamá (2008) 31          21          128              0,1% 24            18          103         0,2% 36         22         25         0,1%

Hong Kong (2014) 38          22          79                0,1% 35            22          39           0,1% 31         21         40         0,1%

Venezuela  (1993) 44          23          44                0,05% 37            23          28           0,05% 40         23         16         0,04%

Cuba (2008) 57          24          10                0,01% 51            24          8             0,02% 56         24         2           0,004%

88.026         47.530 40.496

93.479         50.842 42.636

94,2% 93,5% 95,0%

% part. c/r 

total

Exportaciones

% part. c/r 

total

% part. c/r 

total

Importaciones

Socio con acuerdo comercial 
(1)

Ranking

MM US$ MM US$ MM US$

Ranking Ranking

Total socios con a. comercial

Comercio exterior total

Socios comerciales en el comercio exterior chileno

Intercambio Comercial
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Cuadro  1-1b: Ranking Intercambio Comercial por país, enero-septiembre 2020 (millones US$)  

 
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. 

 

 

 

 
 

  

China 1            30.652   33% 1                  19.054     37% 1             11.598         27%

Estados  Unidos 2            14.779   16% 2                  6.849       13% 2             7.930           19%

Japón 3            5.361     5,7% 3                  4.454       8,8% 8             907              2,1%

Bras i l 4            5.095     5,5% 5                  2.082       4,1% 3             3.013           7,1%

Corea del  Sur 5            3.644     3,9% 4                  2.956       5,8% 12           688              1,6%

Argentina 6            2.877     3,1% 20                421          0,8% 4             2.456           5,8%

Alemania 7            2.445     2,6% 11                731          1,4% 5             1.714           4,0%

México 8            1.895     2,0% 10                780          1,5% 6             1.115           2,6%

España 9            1.880     2,0% 9                  851          1,7% 7             1.029           2,4%

Perú 10          1.872     2,0% 6                  1.092       2,1% 11           780              1,8%

Colombia 11          1.300     1,4% 19                437,5       0,9% 9             863              2,0%

Países  Bajos 12          1.287     1,4% 7                  1.001       2,0% 24           286              0,7%

Canadá 13          1.247     1,3% 12                710,0       1,4% 17           537              1,3%

Ita l ia 14          1.228     1,3% 21                407          0,8% 10           821              1,9%

Francia 15          1.202     1,3% 15                547          1,1% 13           655              1,5%

India 16          1.125     1,2% 13                623          1,2% 18           502              1,2%

Taipei , China 17          1.092     1,2% 8                  922          1,8% 31           170              0,4%

Ecuador 18          942        1,0% 23                326          0,6% 14           616              1,4%

Reino Unido 19          808        0,9% 18                448          0,9% 22           360              0,8%

Paraguay 20          784        0,8% 25                241          0,5% 16           543              1,3%

93.479         50.842     42.636         

Ranking MM US$
% part. c/r 

total

Comercio exterior total

Países con y sin

Acuerdo Comercial

Intercambio Comercial Exportaciones Importaciones

Ranking MM US$
% part. c/r 

total
Ranking MM US$

% part. c/r 

total
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Cuadro 1-2: Comercio exterior de Chile 
  enero-septiembre 2020/2019(millones de US$ y %) 

 

• Durante el período enero y septiembre de 2020, la crisis 

económica siguió afectando las exportaciones chilenas de las 

categorías industriales y silvoagropecuarias, aunque cabe 

destacar la recuperación de los embarques mineros.  

• En efecto, las exportaciones mineras experimentaron un alza de 

4,2% a septiembre, tras registrar US$27.783 millones, alza que se 

explicó por el cobre, que correspondió al 49,5% de los 

embarques totales en el período, luego de una expansión 

interanual de 2,2%.  

• La recuperación en los embarques de cobre se ha dado gracias a 

las continuas mejoras en la actividad manufacturera de China, 

entre otros factores de oferta (y menores inventarios), las que 

han estado afectando favorablemente el precio. En septiembre, 

el precio del cobre alcanzó su mayor valor desde junio de 2018 

tras registrar US$3,04 la libra, un incremento de 16,8%, respecto 

de septiembre de 2019, llegando a la tercera alza interanual 

consecutiva desde enero 2020.  

• A pesar de lo anterior, en el período entre enero y septiembre, el 

precio del cobre todavía es inferior en un 3,5% interanual en 

promedio, comparado con igual período del año anterior, tras 

registrar US$2,65.  

• Entre los factores de riesgo a la baja en el precio del cobre está 

la incertidumbre de la evolución futura de la pandemia, y los 

efectos en la recuperación económica mundial, lo que produce 

una apreciación del dólar y una baja en el precio de los 

commodities. 

• Por tipo de embarques de cobre, los envíos de cátodos se 

expandieron en un 3,6% a septiembre, experimentando un alza 

anual de 11,7%, retomando tendencia alcista interrumpida 

durante agosto y que promedian un alza interanual del 14% para 

los meses de mayo, junio y julio de 2020. 

En tanto, los concentrados de cobre se 

expandieron durante el tercer trimestre, 

llegando a una expansión interanual de 

0,5% a septiembre. 

• Elevado dinamismo ha presentado las 

exportaciones del resto de la minería, 

creciendo un 28% anual. La expansión se 

explica, principalmente por el hierro, 

que se expandió en un 90,7%. Otras alzas 

relevantes fueron los embarques de 

plata con un 74,2% y el oro con un 28,5% 

entre enero y septiembre de 2020. 

• Por otro lado, desde el sector 

silvoagropecuario y pesquero las 

exportaciones totalizaron US$4.925 

millones, con una baja anual de -11,4%, 

respecto de igual período del año 2019. 

• Las exportaciones de fruta fresca 

concentraron el 89,3% de los envíos del 

sector, experimentando una contracción 

de -11,5% interanual. Excluyendo a las 

frutas, que por motivos estacionales no 

registran grandes movimientos (como 

uvas, arándanos, ciruelas y cerezas), la 

caída más significativa afectó a las 

exportaciones de paltas, que 

disminuyeron en US$84 millones, es 

decir, una contracción del -45,1% 

interanual, el menor monto en 5 años. 

• Otras frutas que también registraron 

contracciones interanuales fueron las 

manzanas (-9,9%) y los kiwis (-1,3%).  

• En contraste, destaca el alza sostenida 

en las exportaciones de semillas de maíz 

(33,6%) llegando a los US$90 millones, el 

valor más alto de los últimos 5 años y 

ratificando la racha positiva que lo afecta 

desde julio del presente año. 

• La caída en la actividad económica 

mundial y la menor demanda de bienes 

también afectó las exportaciones 

industriales de Chile, tras experimentar 

una contracción anual de -10,5%, 

registrando menores embarques desde 

el año 2010 y el acumulado al tercer 

trimestre más bajo desde 2016.  

• Algunos subsectores que han explicado 

la contracción fueron los salmones, 

cuyos envíos se redujeron en US$528 

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 105.190 93.479 -11%

1.    Total exportaciones (FOB) 52.495 50.842 -3,1%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 5.562 4.925 -11%

  Fruta 4.967 4.397 -11%

  Resto 595 528 -11%

II. Minería 26.669 27.783 4,2%

  Cobre 24.590 25.119 2,2%

  Resto 2.079 2.664 28%

III. Industria 20.264 18.134 -11%

   Alimentos procesados 7.453 7.219 -3,1%

  Salmón 3.430 2.902 -15%

  Alimentos procesados sin salmón 4.023 4.317 7,3%

   Bebidas y tabaco 1.685 1.565 -7,1%

  Vino embotellado 1.170 1.120 -4,3%

   Celulosa, papel y otros 2.566 1.985 -23%

  Celulosa* 1.923 1.366 -29%

   Forestal y muebles de la madera 1.807 1.644 -9,0%

   Industria metálica básica 489 344 -30%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 1.565 1.179 -25%

   Químicos 3.895 3.508 -9,9%
   Otros productos industriales 805 690 -14%

Total exportaciones sin cobre 27.905 25.724 -7,8%

2.    Total importaciones (CIF) 52.695 42.636 -19%

I. Bienes intermedios 26.294 21.871 -17%

      Petróleo 3.124 1.565 -50%

II. Bienes de consumo 15.340 11.275 -27%

III. Bienes de capital 11.061 9.490 -14%

3.    Total importaciones (FOB) 49.625 39.715 -20%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 2.871 11.128 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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millones, y celulosa blanqueada y semiblanqueada, con US$557 

millones menos exportados, tras registrar US$1.366 millones, la 

menor cifra de los últimos 14 años. 

• Otras bajas relevantes fueron los productos químicos (-US$387 

millones) y productos metálicos, maquinaria y equipos (-US$386 

millones).   

• Los envíos de alimentos procesados (excluyendo al salmón) se 

expandieron un 7,3%, alcanzando el mayor valor acumulado 

desde que se tiene registro. Resaltan también los máximos 

históricos alcanzados por los embarques acumulados de carne de 

cerdo (US$575 millones) y fruta congelada (US$364 millones), 

ratificando la tendencia positiva de los últimos meses. También 

destacan los aumentos en los envíos de harina de pescado, aceite 

de pescado, merluzas, conservas de pescado y fruta en conserva. 

• Las exportaciones de vinos embotellados cayeron un -4,3%, 

logrando el menor valor desde 2014, de igual manera las ventas 

al exterior de vino a granel disminuyeron un -10,7%. 

• Los envíos del sector forestal y muebles de madera, en tanto, 

declinaron un -9%, baja provocada principalmente por la 

contracción de los embarques de madera aserrada (-15,5%) 

totalizando el menor valor exportado desde 2013, y chips de 

madera (-9,6%). 

•  

• Cabe destacar la continuidad de los números positivos de los 

envíos de productos como el yodo (33,3%, con el monto más alto 

desde 2013) y nitrato de potasio (10,8%). 

 

• Por otro lado, dada la menor actividad económica chilena y la 

reducción de los ingresos de hogares, durante el período enero y 

septiembre, las importaciones se redujeron un -19% interanual, 

tras registrar US$42.636 millones, el menor valor desde el año 

2003. 

• La fuerte caída en ingresos y la sustitución a bienes de mayor 

necesidad, implicaron una fuerte contracción interanual de -27% 

en las importaciones de bienes de consumo, mientras la 

importación de bienes intermedios y las de capital se contrajeron 

un -14%.  

• En línea con el menor crecimiento económico chileno, las 

importaciones de bienes de capital se fueron reduciendo de 

manera sistemática, cayendo en este período un -14%, 

totalizando US$9.490 millones. Lo anterior se explica, 

principalmente, por la contracción de un -37% en las 

internaciones de vehículos, especialmente en la disminución en 

las importaciones de camiones y vehículos de carga (-40%) y 

otros vehículos de transporte (-52%). En contraste, la 

importación de motores, generadores y transformadores creció 

un 129%, registrando montos históricos, en tanto, las calderas de 

vapor lo hicieron en un 65%, registrando el mayor valor del 

período desde el año 2009.  

• Las menores internaciones de bienes de 

consumo se explican por los bienes 

durables tras una baja anual de -35%, 

principalmente debido a las menores 

internaciones de automóviles (-59%), 

seguido de reducción en la importación 

de televisores (-32%), y 

electrodomésticos (-27%). A pesar de 

estos retrocesos, se aprecia un 

incremento de 7% en las importaciones 

de computadores. En tanto, las compras 

al exterior de bienes semi durables 

cayeron un -33% a nivel general, las 

mayores bajas estuvieron en calzado con 

un retroceso de -34% y vestuario con --

32%. Finalmente, entre el resto de los 

bienes de consumo resaltan las caídas en 

las importaciones de bebidas y alcoholes 

(-43%), gasolinas (-18%), carne (-13%).   

En contraposición, se incrementa en un 

4% la internación de medicamentos, 

registrando valores históricos de 

internación. 

• A medida que la crisis se fue extendiendo 

al aparato productivo, se fue reduciendo 

la demanda de bienes intermedios, tras 

totalizar US$21.871 millones. La caída se 

explica, fundamentalmente, por las 

menores compras al exterior de 

productos energéticos, principalmente 

petróleo (-50%) y diésel (-28%) y el ítem 

gas (20%) en el período. El resto de los 

productos intermedios registró 

disminuciones considerables, como es el 

caso de las internaciones de productos 

metálicos y Cartón y papel elaborado (-

22%) y productos químicos (-17%). En 

contraste, destacan las mayores 

importaciones de bienes como 

concentrado de molibdeno (37%), fibras 

y tejidos con incrementos de un 24%, 

registrando nuevamente montos 

históricos de importación, el azúcar y 

endulzante (9%), Trigo y maíz (4%) que 

también presenta montos históricos de 

internación. 
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EXPORTACIONES A PAÍSES CON TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 

• Al tercer trimestre del presente año, los envíos nacionales de 
bienes a mercados con los cuales hay en vigor algún tipo de 
acuerdo comercial se contrajeron en un -3,1%. En tanto, los 
embarques destinados a mercados sin acuerdo comercial 
cayeron a una tasa superior del -3,2%, en igual período en 
análisis. Ambas categorías mantuvieron las participaciones 
porcentuales registradas en igual período de 2019, esto es 
93,5% del total de los embarques para los socios con acuerdo 
comercial y 6,5% de participación para los mercados sin 
acuerdo comercial. 
 

• Las exportaciones hacia el mercado chino, principal destino de 
los embarques nacionales, se expandieron en un 18%, lo que 
influyó directamente en su porcentaje de participación en el 
total de los envíos acumulados al tercer trimestre, pasando del 
31% a septiembre de 2019 al 37% en igual período de 2020. 

 

• Por su parte, las exportaciones hacia Estados Unidos cayeron 
en un -9,3% en comparación a septiembre de 2019, 
acumulando el 13% de los embarques nacionales y situándose 
como el segundo mercado de destino para nuestro país. 

 

• La contracción de las exportaciones totales experimentada en 
el período en análisis, es aminorada en gran parte por la 
recuperación de los embarques con destino a China, que al 
tercer trimestre de este año supera en US$2.912 millones lo 
registrado en igual período de 2019. 

 

•  Por otro lado, entre los mercados que registraron las mayores 
bajas en el período están: Unión Europea (-US$1.060 
millones), Corea del Sur (-US$768 millones), Estados Unidos (-
US$703 millones), Alianza del Pacífico (-US$612 millones) y 
Mercosur (-US$471 millones). 

 

• El 85% de las exportaciones chilenas acumuladas a 
septiembre, se concentra en los principales siete mercados 
con los cuales hay en vigor algún tipo de acuerdo comercial. 
Estos mismos mercados acumulaban el 84% de los embarques 
en igual período de 2019, pudiendo inferirse que este leve 
aumento en la participación se justifica por el excelente 
comportamiento de los embarques destinados a China. 

 

• Además de China, los mercados de los países EFTA y Turquía 
registraron incrementos en los valores exportados, con alzas 
de US$228 millones y US$37 millones, respectivamente en el 
período en análisis. 
 

• Mención aparte para los principales destinos sin acuerdo 
comercial, quienes superan los US$3.313 millones en 
exportaciones acumuladas a septiembre del presente año, el 
43% lo acumulan Taipéi Chino (US$922 millones) y Rusia 
(US$499 millones). Otros mercados destacados son: Emiratos 

Árabes Unidos (US$189 millones), 
Filipinas (US$188 millones) y Arabia 
Saudita (US$118 millones). 

 

• Entre los mercados sin acuerdo 
comercial a los que más aumentaron 
nuestras exportaciones en el período 
en análisis fueron: Filipinas (+US$44 
millones), Ghana (+US$18 millones), 
Emiratos Árabes Unidos (+US$18 
millones), Puerto Rico (+US$17 
millones) y Georgia (+US$14 
millones). 
 

• En las exportaciones acumuladas al 
tercer trimestre del año en curso, 
China se presenta como el principal 
mercado de destino de los embarques 
mineros y del sector agropecuario, 
silvícola y pesquero, acumulando 
respectivamente el 54% y 29% de los 
envíos. 
 

• Lo anterior se sustenta en que China 
es el principal destino de las 
exportaciones chilenas de cobre, fruta 
fresca, carne, pasta de madera, entre 
otros bienes. 

 

• En tanto, Estados Unidos es el 
principal destino de las exportaciones 
chilenas del sector industrial 
acumulando el 20% de los envíos del 
sector. A pesar de la contracción 
experimentada por este mercado, 
que llegó al -6,7% en el período en 
análisis, su peso relativo en el total de 
los embarques del sector creció en 
casi un 1%. 

 

• Los embarques del sector 
agropecuario, silvícola y pesquero 
bajaron en un -11,4% en el período 
analizado. Esta caída se justifica 
principalmente por las contracciones 
de mercados de destino relevantes 
como Estados Unidos (-16%), Unión 
Europea (-20%) y China (-7%).  

 

• Cabe destacar el aumento en la 
participación porcentual que tuvieron 
mercados de gran importancia para el 
sector, como China que aumentó en 
cerca de 1,5% alcanzando el 29% de la 
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cuota de mercado acumulada a septiembre de 2020. Similar 
es el caso de Mercosur que aumentó su participación 
porcentual en un 0,8%, llegando al 3,6% de la cuota de 
mercado para el sector. 

 

• Para el sector de la minería, la expansión llegó al 4,2% 
principalmente justificada por la recuperación de los 
embarques hacia China, que en el período en análisis llegó a 
más de US$2.947 millones (+25%). Japón también creció como 
destino de los envíos mineros, aunque a una tasa menor del 
1,7%, equivalente a US$44 millones más que el acumulado en 
2019. 

 

• En lo que se refiere a las participaciones porcentuales de los 
socios comerciales dentro del sector, destaca el gran salto de 
China que llegó a aumentar en 8,8% su cuota porcentual 
llegando al 53,9% de participación al tercer trimestre del año. 

 

• En cuanto a las exportaciones industriales, a septiembre de 
2020 la contracción llega al 10,5% en comparación a igual 
período de 2019, superando de esta manera los US$2.130 
millones de caída al tercer trimestre del año. Socios 
comerciales relevantes como Estados Unidos (-6,7%), Unión 
Europea (-19,3%), Alianza del Pacífico (-18,9%) y Mercosur (-
21,4%) registran caídas en los montos exportados del sector. 
Por el contrario, China experimenta una recuperación que 
llega al 2,8% de expansión, cuota equivalente a US$71,6 
millones.  
 

• Como consecuencia de lo anterior, la participación porcentual 
de China dentro de las exportaciones industriales creció en un 
2% en el período en análisis, alcanzando de esta manera un 
15% de participación en el valor de los embarques del sector. 
Por otro lado, Estados Unidos, a pesar de su contracción en 
valor, logra crecer levemente en su participación dentro del 
total exportado en un 1%, llegando al 20% del valor total del 
sector. 
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1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR 

Cuadro 1-3: Exportaciones chilenas por socio con acuerdo 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$FOB y %) 

  
 
(1): Año de entrada en vigor del Acuerdo. 
(2): MERCOSUR: Argentina; Brasil, Paraguay, Uruguay. 
(3): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. 
(4): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), 
Honduras (2008), Nicaragua (2012). 
(5): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelandia, Singapur. 
(6): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período 
del año anterior. 
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. 

 

• En los primeros tres trimestres del presente año, las 

exportaciones chilenas a socios con los cuales hay 

acuerdo comercial se redujeron un -3,1%. En tanto, 

aquellas a países sin acuerdo disminuyeron un -3,2% 

interanual. De esta forma, la participación de los socios 

con acuerdo en las exportaciones totales se mantuvo 

en 93,5%.  

• China, el principal destino de las exportaciones 

chilenas en el periodo de análisis, vio aumentar sus 

compras de bienes chilenos en un 18%. Así, este país 

concentró un 37% de los envíos, mayor 

al 31% del mismo periodo del año 

anterior.  

• Estados Unidos fue el segundo destino 

de las exportaciones chilenas a pesar de 

una contracción de -9,3%, alcanzando 

un 13% del total de embarques del 

periodo.  

• En tercer lugar, se ubicó la Unión 

Europea con una caída de -US$1.060 

millones en las exportaciones. 

• La contracción de las exportaciones a 

Estados Unidos (-US$703 millones), 

Unión Europea (-US$1.060 millones) y 

Corea del Sur (-US$768 millones), 

explicaron en gran parte la caída en el 

total. 

• Los siete principales mercados de 

destino congregaron un 85,0% del total 

exportado, porcentaje mayor al 84,0% 

del periodo enero-septiembre 2019.  

• Además de EE.UU., la Unión Europea y 

Corea del Sur, los destinos con las 

mayores contracciones en términos de 

monto fueron Alianza del Pacífico (-

US$612 millones) y Mercosur (-US$471 

millones). A nivel porcentual, las 

mayores caídas se registraron en los 

envíos a Cuba (-77%), Malasia (-55%) y 

Bolivia (-33%). 

• En contraste, los principales 

incrementos además de China los 

protagonizaron los países EFTA 

(+US$228 millones) y Turquía (+US$37 

millones). A nivel porcentual, los 

mismos tres destinos registraron los 

aumentos más significativos: China 

(+18%), EFTA (+58%) y Turquía (+21%). 

 

 

 

 

 

 
 

Socio con acuerdo comercial ¹

Exportaciones 2019 2020 2019 2020

R.P. China (2006) 16.142      19.054      18% 31% 37%

Estados  Unidos  (2004) 7.552        6.849        -9,3% 14% 13%

Unión Europea (2003) 5.820        4.760        -18% 11% 9,4%

Japón (2007) 4.634        4.454        -3,9% 8,8% 8,8%

Corea del  Sur (2004) 3.723        2.956        -21% 7,1% 5,8%

Mercosur (1996)⁽²⁾ 3.284        2.814        -14% 6,3% 5,5%

Al ianza  del  Pacífico 2.921        2.309        -21% 5,6% 4,5%

Canadá (1997) 760           710           -6,6% 1,4% 1,4%

India  (2007) 899           623           -31% 1,7% 1,2%

EFTA (2004) 
(3) 394           622           58% 0,8% 1,2%

Bol ivia  (1993) 762           512           -33% 1,5% 1,0%

Ecuador (2010) 339           326           -3,9% 0,6% 0,6%

Centroamérica  
(4) 328           309           -5,8% 0,6% 0,6%

Tai landia  (2015) 260           254           -2,5% 0,5% 0,5%

Turquía  (2011) 172           209           21% 0,3% 0,4%

Austra l ia  (2009) 211           178           -16% 0,4% 0,4%

Vietnam (2014) 188           169           -9,9% 0,4% 0,3%

Panamá (2008) 124           103           -17% 0,2% 0,2%

Malas ia  (2012) 206           92             -55% 0,4% 0,2%

P4 (2006)
 (5) 113           80             -29% 0,2% 0,2%

Indones ia  (2019) 105           73             -31% 0,2% 0,1%

Hong Kong (2014) 58             39             -33% 0,1% 0,08%

Venezuela  (1993) 42             28             -33% 0,1% 0,1%

Cuba (2008) 34,8          8               -77% 0,07% 0,02%

Total exportaciones socios con a. comercial 49.073      47.530      -3,1% 93,5% 93,5%

Total exportaciones socios sin a. comercial 3.422        3.313        -3,2% 6,5% 6,5%

Total exportaciones de Chile 52.495 50.842 -3,1% - -

Variación 

anual (6)

enero-septiembre % part. c/r al total
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Cuadro 1-4: Exportaciones por destino y sector 
  enero-septiembre 2020/2019(millones de US$FOB y %) 

 
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. 

(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

• Durante el periodo enero-septiembre de 2020, China 

confirmó su importancia como principal destino de las 

exportaciones silvoagropecuarias y mineras chilenas. 

• China aumentó su participación en las exportaciones 

silvoagropecuarias y pesqueras chilenas de 27% a 29%, a pesar 

de una contracción interanual de -7,0%.  

• Estados Unidos y la Unión Europea explican en gran medida la 

contracción total en los envíos del sector. Ambas economías 

registraron caídas sobre los -US$200 millones. La participación 

de Estados Unidos en el total bajó un punto porcentual hasta 

25%, mientras para la Unión Europea cayó de 20% a 18%.  

• Los bloques latinoamericanos presentaron comportamientos 

opuestos durante los tres primeros trimestres del presente 

año: las exportaciones silvoagropecuarias cayeron en la 

Alianza del Pacífico un -13%, mientras estas aumentaron en un 

14% al Mercosur. De esta forma, cada uno concentró un 4% 

de las exportaciones del sector.  

• En el sector minería, China pasó de significar un 45% a un 54%, 

gracias a un incremento en los embarques de casi US$3 mil 

millones.  

• El incremento en los envíos mineros a Japón desplazó a un 

tercer lugar a Corea del Sur, destino en el que los embarques 

mineros cayeron un -22% en el periodo de análisis. Con lo 

anterior, Japón mantuvo su peso relativo de 10% en las 

exportaciones del sector, mientras la relevancia de Corea del 

Sur bajó de un 11% a un 8%. 

• La mayor contracción en las exportaciones mineras a la Unión 

Europea (-16%), en comparación a Estados Unidos (-9,6%) hizo 

que bajara al quinto puesto entre los principales destinos de 

los productos mineros chilenos. Ambas economías 

representaron un 7% cada una del total exportado.  

• Estados Unidos es el principal 

receptor de envíos industriales 

chilenos, cuya concentración 

aumentó un punto porcentual hasta 

un 20% del total. Lo anterior, a pesar 

de una caída de -6,7% interanual.  

• Entre los principales destinos de los 

bienes industriales, China fue el único 

país que exhibió un alza equivalente a 

un 2,8%. Con ello, China significó un 

15% del total.  

• La Unión Europea y la Alianza del 

Pacífico vieron reducir sus compras 

industriales chilenas en un -19%, con 

lo cual su participación se redujo - en 

ambos casos - un punto porcentual: la 

Unión Europea concentró un - 11% y 

Alianza del Pacífico un -10%.  

• Con una participación que bajó de un 

11% a un 9%, Mercosur – entre los 

principales destinos - registró la caída 

más grande en términos de monto y 

porcentuales para el periodo en este 

tipo de bienes. 

 

 

 

China 1.520 1.413 -7,0% China 12.029 14.976 25% Estados Unidos 3.865 3.608 -6,7%

Estados Unidos 1.438 1.207 -16% Japón 2.653 2.697 1,7% China 2.593 2.665 2,8%

Unión Europea 1.105 884 -20% Corea del Sur 2.847 2.221 -22% Unión Europea 2.367 1.909 -19%

Alianza del Pacífico 240 208 -13% Estados Unidos 2.249 2.034 -9,6% Alianza del Pacífico 2.283 1.852 -19%

Mercosur 155 177 14% Unión Europea 2.348 1.966 -16% Mercosur 2.157 1.696 -21%

Resto 1.102 1.035 -6,1% Resto 4.543 3.889 -14% Resto 6.999 6.404 -8,5%

Total 5.562 4.925 -11% Total 26.669 27.783 4,2% Total 20.264 18.134 -10,5%

Sector 

agropecuario, 

silvícola y pesquero

2019

MM US$

2020

MM US$

Variación 

anual (1)
Sector minería

2020

MM US$

Variación 

anual (1)

2019

MM US$

2020

MM US$

Variación 

anual (1)
Sector industrial

2019

MM US$
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Gráfico 1-2: Exportaciones por destino y sector, enero-septiembre 2020  

 

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
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1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN 

Cuadro 1-5: Importaciones chilenas por socio con acuerdo 
  enero-septiembre 2020/2019 (millones de US$CIF y %) 

 

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
(1): Año de entrada en vigor del Acuerdo. 
(2): MERCOSUR: Argentina; Brasil, Paraguay, Uruguay. 
(3): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. 
(4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelandia, Singapur 
(5): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008), 
Nicaragua (2012). 
(6): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. 

• En los primeros nueve meses del 2020, un 95,0% de las 

importaciones provino de socios con acuerdo en vigor, 

ligeramente menor al 95,2% de igual periodo del año 2019. Lo 

anterior, se explica por la disminución de las importaciones desde 

socios con acuerdo en un -19%, mientras desde países sin acuerdo 

la caída fue de -15% interanual. 

• China fue el principal origen de los bienes importados por Chile en 

el periodo. A pesar de una caída de -7,4%, la participación del 

gigante asiático en las importaciones chilenas creció de 24% a 27%.  

• El segundo principal proveedor fue 

Estados Unidos, que mantuvo un peso 

relativo de 19%. La contracción en -22% de 

las internaciones desde el país 

norteamericano equivalieron a -US$2.179 

millones menos importados.   

• La Unión Europea, en el tercer puesto, 

registró una caída de -23%, bajando su 

participación un punto porcentual hasta 

un 15%.  

• Los siete principales mercados de origen 

de las importaciones chilenas 

representaron un 85,2% del total, al igual 

que en el periodo enero-septiembre de 

2019.  

• En términos de monto importado, las 

mayores disminuciones estuvieron 

lideradas por Estados Unidos (-US$2.179 

millones), seguido por la Unión Europea (-

US$1.874 millones) y Mercosur (-

US$1.452 millones). En tanto, 

porcentualmente las mayores 

contracciones las registraron las 

internaciones desde Japón (-54%), Cuba (-

53%) y Ecuador (-51%). 

• Los mayores aumentos en las 

importaciones los protagonizaron 

Australia (+US$55 millones), Bolivia 

(+US$32 millones) y Venezuela (+US$13 

millones). Mientras, los mayores 

incrementos porcentuales en el periodo 

los registraron los mismos tres 

proveedores: Venezuela (+387%), Bolivia 

(+42%) y Australia (+30%). 

 

  

Socio con acuerdo comercial ¹

Importaciones 2019 2020 2019 2020

R.P. China (2006) 12.525      11.598      -7,4% 24% 27%

Estados  Unidos  (2004) 10.109      7.930        -22% 19% 19%

Unión Europea (2003) 8.229        6.354        -23% 16% 15%

Mercosur (1996)⁽²⁾ 7.555        6.103        -19% 14% 14%

Al ianza del  Pacífico 3.387        2.758        -19% 6,4% 6,5%

Japón (2007) 1.971        907           -54% 3,7% 2,1%

Corea del  Sur (2004) 1.142        688           -40% 2,2% 1,6%

Ecuador (2010) 1.248        616           -51% 2,4% 1,4%

Vietnam (2014) 594           578           -2,7% 1,1% 1,4%

Canadá (1997) 547           537           -1,9% 1,0% 1,3%

India  (2007) 707           502           -29% 1,3% 1,2%

Tai landia  (2015) 541           395           -27% 1,0% 0,9%

EFTA (2004) 
(3)

331           325           -2,0% 0,6% 0,8%

Austra l ia  (2009) 185           240           30% 0,4% 0,6%

Turquía  (2011) 317           239           -25% 0,6% 0,6%

P4 (2006)
 (4) 

146           153           5,0% 0,3% 0,4%

Malas ia  (2012) 189           152           -19% 0,4% 0,4%

Centroamérica  
(5)

126           122           -3,7% 0,2% 0,3%

Indones ia  (2019) 142           109           -23% 0,3% 0,3%

Bol ivia  (1993) 76             107           42% 0,1% 0,3%

Hong Kong (2014) 57             40             -29% 0,1% 0,1%

Panamá (2008) 43             25             -42% 0,1% 0,1%

Venezuela  (1993) 3               16             387% 0,01% 0,04%

Cuba (2008) 3,8            1,8            -53% 0,01% 0,004%

Total importaciones socios con a. comercial 50.173      40.496      -19% 95,2% 95,0%

Total importaciones socios sin a. comercial 2.522        2.140        -15% 4,8% 5,0%

Total importaciones de Chile 52.695 42.636 -19% - -

% Variación

anual (6)

enero-septiembre % part. c/r al total
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Cuadro 1-6: Importaciones de bienes por origen, 
  enero-septiembre 2020/2019(millones de US$CIF y %) 

 
  Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. 

(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

• China fue el principal origen de los bienes de consumo 

importados en el periodo con una participación de 40%. Tal 

participación aumentó desde un 39% del mismo periodo del 

año pasado, a pesar de una contracción de -US$1.477 

millones, que significó un 36% de la contracción total del 

sector. 

• En segundo lugar, Mercosur también aumentó su 

participación un punto porcentual (hasta 13%) a pesar de una 

contracción de -16% interanual.  

• Tanto la Unión Europea como Estados Unidos concentraron 

cada uno un 10% del origen de este tipo de bien importado 

por Chile en el periodo, aunque con fuertes disminuciones. 

• Estados Unidos se mantuvo como el principal proveedor de 

bienes intermedios con un 23% del total, a pesar de una 

contracción de -22% interanual, equivalente a menos 

US$1.446 millones. La contracción de las importaciones desde 

Estados Unidos explicó un tercio (33%) de la caída en el total 

de este tipo de bienes. 

• China superó a Mercosur como segundo proveedor de bienes 

intermedios, tras una reducción relativamente menos 

pronunciada (-2,2%) que en el caso del bloque 

latinoamericano (-16%). Con ello, China llegó a concentrar un 

19% del total.  

• Las compras de este tipo de bien a la Unión Europea 

mantuvieron una participación de 13% en el total, mientras las 

internaciones desde la Alianza del Pacífico aumentaron su 

peso relativo de 7% a 8%, a pesar de una contracción de -5,4% 

en el monto importado.  

• China desplazó a la Unión Europea 

como principal proveedor de bienes 

de capital, luego de un incremento de 

28% en este tipo de importaciones 

desde el gigante asiático. De esta 

forma, su participación aumentó de 

20% a 31% al comparar con el mismo 

periodo del año anterior.  

• Las compras de bienes de capital a la 

Unión Europea cayeron en -US$775 

millones, explicando 

aproximadamente la mitad (49%) de 

la contracción total de este tipo de 

bien. Con ello, su peso relativo bajó 

tres puntos porcentuales hasta 24%.  

• Las importaciones de este tipo de 

bienes se redujeron en -US$378 

millones desde Estados Unidos y en -

US$444 desde Mercosur. Por lo 

anterior, la participación del primero 

llegó a 18% y la del bloque 

sudamericano, a 8%. El peso relativo 

de la Alianza del Pacífico – en tanto – 

se mantuvo en 4%, a pesar de la 

contracción de -19% interanual.  

 

Gráfico 1-3: Importaciones de bienes por origen, enero-septiembre 2020  

  

China 6.001 4.525 -25% Estados Unidos 6.514 5.069 -22% China 2.262 2.904 28%

Mercosur 1.807 1.521 -16% China 4.262 4.170 -2,2% Unión Europea 3.023 2.248 -26%

Unión Europea 1.784 1.164 -35% Mercosur 4.592 3.869 -16% Estados Unidos 2.133 1.755 -18%

Estados Unidos 1.461 1.106 -24% Unión Europea 3.422 2.943 -14% Mercosur 1.156 712 -38%

Alianza del Pacífico 1.079 704 -35% Alianza del Pacífico 1.884 1.782 -5,4% Alianza del Pacífico 424 342 -19%

Resto 3.207 2.255 -30% Resto 5.620 4.038 -28% Resto 2.063 1.529 -26%

Total 15.340 11.275 -27% Total 26.294 21.871 -17% Total 11.061 9.490 -14%

2019

MM US$

2020

MM US$

Variación 

anual (1)

Variación 

anual (1)
Bienes Intermedios

2019

MM US$

2020

MM US$

Variación 

anual (1)
Bienes de CapitalBienes de Consumo

2019

MM US$

2020

MM US$

China
40%
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14%
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10%

Estados Unidos
10%
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6%

Resto
20%
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Estados Unidos
23%

China
19%

Mercosur
18%
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Alianza del Pacífico
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Resto
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China
31%

Unión Europea
24%Estados Unidos

18%
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Pacífico
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Resto
16%
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Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. 

IMPORTACIONES CHILENAS AL III TRIMESTRE DE 2020 

EMPRESAS Y SUBSECTORES 

En los primeros nueve meses del año 2020, las importaciones chilenas totalizaron US$ 42.783 millones, un 19% menos que 

igual período del año 2019 (- US$ 9.912 millones).  

31.368 empresas son las responsables de las importaciones chilenas desde el mundo durante estos tres trimestres del año 

2020. El número de empresas importadoras se contrajo un -11% en comparación a las 35.240 importadoras existentes en el 

período 2019.  De las 31.368 empresas importadoras, 14.697 son PYMEs, cuyas importaciones desde el exterior alcanzaron 

US$ 3.126 millones.  

De los US$ 42.783 millones importados entre enero y septiembre, un 51% corresponde a importaciones de bienes 

intermedios, un 27% a bienes de consumo y un 22% son bienes de capital. 

 

Importaciones chilenas, al III Trimestre de cada año 
Cifras en US$ Millones  
 

 

Fuente: Departamento Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección Estudios SUBREI en base a datos del Banco Central de Chile (cifras sujetas a corrección de 
valor)  

 

IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS 

Durante estos 9 meses, los bienes intermedios sumaron un total de US$ 21.930 millones, un 17% menos que los 9 primeros 

meses del año 2019, esta variación negativa corresponde en términos monetarios a una disminución de US$MM 4.364 por 

concepto de importación de estos bienes. Un 24% de los bienes intermedios importados corresponden a productos 

energéticos y un 76% a los demás productos intermedios. 

Los productos que presentan una mayor variación positiva en diferencia de montos importados corresponden a fibra y tejido 

(+US$MM 145), Concentrado de Molibdeno (+US$MM 66), trigo y maíz (US$MM 25) y Azúcar y endulzante (+US$MM 24). En 

tanto, los que presentaron una variación negativa con respecto al período anterior fueron Petróleo (-US$MM 1.492), Diésel 

(-US$MM 633), Productos Metálicos (-US$MM 550) y Productos Químicos (-US$MM 481). 

27.139

16.708

11.048

26.294

15.340

11.061

21.930

11.339

9.514

Bienes Intermedios Bienes de Consumo Bienes de Capital

2018 2019 2020
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Importaciones de bienes intermedios, al III Trimestre de cada año 
Cifras en US$ Millones  

 
Fuente: Departamento Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección Estudios SUBREI en base a datos del Banco Central de Chile (cifras sujetas a corrección de 
valor)  

 

Los proveedores desde los cuales nuestro país importa estos bienes intermedios están encabezados por;   Estados Unidos de 

quienes  importamos un total de US$MM 5.090, presentando un descenso de un -22% con respecto al período anterior,  como 

segundo proveedor se encuentra China con US$MM 4.193, quienes presentan un -2% de retroceso con respecto al 2019,  el 

tercer proveedor corresponde a Brasil con US$MM 1.851, presentando  un retroceso de un -26% y en cuarto lugar esta 

Argentina  con operaciones por US$MM 1.769, un  0,4% superiores al año pasado. 
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Importaciones bienes intermedios, por país (Top 10), al III Trimestre de cada año 

Cifras en US$ Millones  

 
Fuente: Departamento Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección Estudios SUBREI en base a datos del Banco Central de Chile (cifras sujetas a corrección de 
valor)  
(1) Incluye bienes adquiridos en puerto por medios de transporte, gastos reservados e importaciones por vía postal. 
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IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO 

Al completarse los tres primeros trimestres de 2020, los bienes de consumo sumaron US$ 11.339 millones en importaciones, 

un 26% menos que el período 2019.  De este total, un 40% fueron ingresos de otros bienes de consumo, 33% bienes durables 

y 27% bienes semi durables. 

Dentro de los bienes de consumo, los ítems que presentan las mayores alzas en diferencia de montos importados fueron; 

medicamentos (+US$MM 32), computadores (+US$MM 30) y otros alimentos (+US$MM 16), en tanto las mayores caídas en 

montos importados en estos 9 meses están encabezados por  automóviles (-US$MM 1.336), vestuario (-US$MM 708), calzado 

(-US$MM 253) y televisores (-US$MM 149). 

Importaciones de bienes de consumo, III Trimestre de cada año 
Cifras en US$ Millones  

 
Fuente:  Departamento Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección Estudios SUBREI en base a datos del Banco Central de Chile (cifras sujetas a corrección de 
valor) 

Los bienes de consumo son importados principalmente desde China con internaciones por US$MM 4.563 un 24% menos que 

durante el año 2019, el segundo proveedor fue Estados Unidos de quienes importamos un total de US$MM 1.112, los 

productos provenientes de este destino registraron un retroceso de un -24% con respecto a igual período del año pasado, en 

tercer lugar, encontramos a Brasil con operaciones por US$MM 617, un -31% menores al año 2019. 

 

Los países que han presentado mayores caídas en diferencia de montos transados en los envíos hacia nuestro país están 

encabezados por China (-US$MM1.438), Estados Unidos (- US$MM 349), Japón (-US$MM338) y México (-US$MM 295).   
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Importaciones bienes de consumo, por país (Top 10), III Trimestre de cada año 
Cifras en US$ Millones  

 

Fuente: Departamento Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección Estudios SUBREI en base a datos del Banco Central de Chile (cifras sujetas a corrección de 
valor)  

 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 

En estos 9 meses, los bienes de capital suman importaciones por un total de US$ 9.514 millones, -14% menores al período 

del año 2019, monto de retroceso equivalente a -US$ 1.546 millones. 

 
Importaciones de bienes de capital,  III Trimestre de cada año 
Cifras en US$ Millones  

 

Fuente: Departamento Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección Estudios SUBREI en base a datos del Banco Central de Chile (cifras sujetas a corrección de 
valor)  
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Las mayores alzas corresponden a motores, generadores y transformadores (+US$MM 741), calderas a vapor (+US$MM 85). 

En tanto, los mayores decrecimientos en montos están liderados por camiones y vehículos de carga (-US$MM 599), 

maquinaría para minería y construcción (-US$MM 323), los demás vehículos de transporte (-US$MM 223), otra maquinaria 

(-US$MM 190). 

La importación de bienes de capital durante estos 9 meses provienen de China con US$MM 2.912, un 29% más que durante 

el año pasado, seguido de Estados Unidos con US$MM 1.763, este origen presenta un retroceso de un -17% a igual período 

del año 2019, Alemania se encuentra en tercera posición con internaciones que sumaron US$MM 701, un - 21% menores al 

año pasado, Brasil en tanto envío bienes de capital a Chile por un monto de US$MM 600, presentando  un retroceso de -37%. 

Los países que han presentado una mayor diferencia en los montos importados con respecto al año recién pasado fueron 

encabezados por Estados Unidos (-US$MM 370), Brasil (-US$MM 351), Francia (-US$MM 345) y Japón (-US$ MM 227). 

 
Importaciones bienes de capital, por país (Top 10), III Trimestre de cada año 
Cifras en US$ Millones  
 

 

Fuente: Departamento Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección Estudios SUBREI en base a datos del Banco Central de Chile (cifras sujetas a corrección de 
valor)  
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2 RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 

2.1 CHINA 

Cuadro  2-1: Comercio exterior de Chile-China 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$ y %)  

 
 

• Durante los tres primeros trimestres del 2020, China se 

consolidó como el principal socio comercial de Chile, 

concentrando un tercio (33%) del comercio exterior, mayor al 

27% del mismo periodo del año 2019. El intercambio con 

China fue el segundo mayor monto para el periodo de análisis, 

después del 2018 (US$30.761 millones), luego de un 

incremento de 7% respecto de enero-septiembre de 2019, lo 

que equivalió a US$1.985 millones más intercambiados. 

• El flujo protagonista del incremento en el comercio total con 

China fueron las exportaciones, que aumentaron en US$2.912 

millones (+18%), alcanzando un máximo histórico para el 

periodo. Con ello, la participación de China en los envíos 

chilenos al mundo pasó de un 31% a un 37%. Esto gracias al 

buen desempeño de la economía china cuyo PIB del tercer 

trimestre aumentó un 11,2% respecto del trimestre 

inmediatamente anterior, y un 4,9% respecto del tercer 

trimestre 2019. 

• El FMI proyecta un crecimiento del PIB chino de 1,9% para el 

año en curso, aumentando a 8,2% durante el 2021. 

• Los mayores embarques a China se explican 

fundamentalmente por el incremento de las exportaciones 

mineras (+25%). De esta forma, China llegó a concentrar un 

54% del sector. El monto exportado (US$14.976 millones) 

significó el mayor valor histórico exportado a China. 

• Los envíos de cobre a China también 

alcanzaron un máximo histórico para 

el periodo, con US$13.846 millones y 

un alza de 20% respecto de enero-

septiembre 2019. Así, China significó 

un 55% del total de cobre exportado 

por Chile en el periodo. 

• Aun así, lo más destacable del periodo 

correspondió al incremento de las 

exportaciones no cobre a China 

(+12%), las cuales lograron un máximo 

histórico y posicionaron a China como 

el principal receptor, desplazando a 

Estados Unidos al segundo lugar.  

• Los subsectores que explican el alza 

en los envíos no cobre a China, son 

aquellos industriales como alimentos 

procesados (excl. salmón) y químicos. 

En efecto, el aumento en un 2,8% de 

los embarques industriales se explica 

principalmente por el incremento en 

un 63% de los alimentos procesados – 

sin salmón – y por el 136% más de 

envíos químicos. En ambos casos, se 

registraron máximos históricos. 

• Por otra parte, las exportaciones del 

sector silvoagropecuario a China se 

contrajeron un -7%, aunque su 

participación aumentó de 27% a 29%, 

confirmando a China como el principal 

comprador del sector.  

• La caída en los envíos de fruta fresca 

fue de un -6,1%. De todas formas, el 

monto exportado es el segundo más 

alto registrado para el periodo y China 

continuó como el principal destino de 

fruta chilena, aumentando su 

participación de 29% a 31%.   

• En contraste, las importaciones 

fueron las más bajas de los últimos 

tres años para el periodo enero-

septiembre, aunque China continúa 

como el principal origen de las 

importaciones chilenas, incluso 

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 28.667 30.652 6,9%

1.    Total exportaciones (FOB) 16.142 19.054 18%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 1.520 1.413 -7,0%

  Fruta 1.437 1.349 -6,1%

  Resto 83 64 -22%

II. Minería 12.029 14.976 25%

  Cobre 11.492 13.846 20%

  Resto 537 1.130 110%

III. Industria 2.593 2.665 2,8%

   Alimentos procesados 697 911 31%

  Salmón 212 119 -44%

  Alimentos procesados sin salmón 485 792 63%

   Bebidas y tabaco 255 152 -41%

  Vino embotellado 191 130 -32%

   Celulosa, papel y otros 1.173 954 -19%

  Celulosa* 1.056 827 -22%

   Forestal y muebles de la madera 244 184 -25%

   Industria metálica básica 13 3,6 -73%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 12 8,2 -34%

   Químicos 186 438 136%
   Otros productos industriales 12 15 17%

Total exportaciones sin cobre 4.650 5.208 12%

2.    Total importaciones (CIF) 12.525 11.598 -7,4%

I. Bienes intermedios 4.262 4.170 -2,2%

      Petróleo 0 0 -

II. Bienes de consumo 6.001 4.525 -25%

III. Bienes de capital 2.262 2.904 28%

3.    Total importaciones (FOB) 11.882 10.924 -8,1%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 4.260 8.130 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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aumentando su participación de 24% a 27%.  

• Las menores importaciones desde China se explican por la 

contracción en un -25% de las compras de bienes de consumo, 

que alcanzaron el monto más bajo en 10 años. 

Paradójicamente, la participación de China en este tipo de 

bienes aumentó un punto porcentual, llegando a 40%. 

• Si bien tanto los bienes durables como los semidurables 

cayeron en el periodo, estos últimos explican en mayor parte 

la contracción en los bienes de consumo (-US$1.077 millones).  

• Destaca el aumento en las internaciones de bienes de capital 

desde China, alcanzando un máximo histórico y desplazando a 

la Unión Europea como el principal proveedor, con un 31% del 

total. 
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2.2 ESTADOS UNIDOS 

Cuadro  2-2: Comercio exterior de Chile-Estados Unidos 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$ y %)  

 
 
 

• Estados Unidos, la principal economía mundial y segundo 

socio comercial de Chile, está transitando una fuerte recesión 

económica, debido a los efectos del coronavirus.  

• Sin embargo, a pesar de la caída histórica del PIB de un -32,9% 

en el segundo trimestre, en el tercero se recuperó con un alza 

de 33,1%, comparado con el segundo trimestre anualizada. 

Para el año en curso el FMI estima una contracción de PIB de 

-4,3%. 

• La recesión económica de Estados Unidos impactó al comercio 

bilateral con Chile. En el período de enero a septiembre el 

intercambio comercial tuvo una caída de -16% con respecto al 

mismo período del año 2019, contabilizando US$14.779 

millones. 

• En el período de análisis, tanto exportaciones como 

importaciones han seguido experimentando caídas, aunque 

en el caso de los embarques éstos fueron menores a los 

registrados en el período enero a junio del presente año. En 

efecto, los embarques totalizaron US$6.849 millones, 

registrando una disminución anual de -9,3% a septiembre, 

frente a la caída de un -11% a junio.  

• Dada la mayor caída de las 

importaciones, respecto de las 

exportaciones, el déficit comercial se 

redujo a US$475 millones.  

• Los menores embarques se explican 

por una caída generalizada en los 

envíos silvoagropecuarios (-16%), 

mineros (-9,6%) e industriales (-6,7%). 

Sin embargo, se ha atenuado la baja 

en el caso de los productos 

silvoagropecuarios y mineros, 

comparados con el período enero a 

junio.  

• La baja de los envíos 

silvoagropecuarios se explica por la 

contracción de -17% en los 

embarques de frutas, debido a los 

efectos de la pandemia. 

• En tanto, las exportaciones 

industriales han seguido 

retrocediendo tras totalizar US$3.608 

millones. Sin embargo, hay 

subsectores con positivos embarques 

tales como el caso de los alimentos 

procesados (excluyendo el salmón) 

con un alza anual de 6,3%, otros 

productos industriales (+44%) y una 

leve alza en los productos forestales y 

muebles de la madera (+0.6%). 

• Pese la baja en los embarques de 

salmón (-8,8%), este concentra un 

18,5% de las exportaciones totales a 

Estados Unidos, tras registrar 

US$1.267 millones. 

• Por otra parte, las importaciones 

contabilizaron US$7.930 millones, lo 

cual implicó una contracción anual de 

-22%, mayor a la baja anual de -16% 

que habían experimentado las 

internaciones en el período enero y 

junio de 2020. 

• Según las principales categorías, se 

evidenciaron caídas en las 

internaciones de bienes de consumo 

(-24%), intermedios (-22%) y de 

capital (-18%). La mayor baja se 

atribuyó a los bienes intermedios, con 

US$1.446 millones en menores 

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 17.661 14.779 -16%

1.    Total exportaciones (FOB) 7.552 6.849 -9,3%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 1.438 1.207 -16%

  Fruta 1.309 1.087 -17%

  Resto 129 121 -5,9%

II. Minería 2.249 2.034 -9,6%

  Cobre 1.937 1.706 -12%

  Resto 312 328 5,0%

III. Industria 3.865 3.608 -6,7%

   Alimentos procesados 2.028 1.945 -4,1%

  Salmón 1.389 1.267 -8,8%

  Alimentos procesados sin salmón 638 678 6,3%

   Bebidas y tabaco 165 166 0,3%

  Vino embotellado 107 100 -6,3%

   Celulosa, papel y otros 83 81 -1,8%

  Celulosa* 23 15 -33%

   Forestal y muebles de la madera 637 640 0,6%

   Industria metálica básica 141 93 -34%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 191 190 -0,7%

   Químicos 592 451 -24%
   Otros productos industriales 29 42 44%

Total exportaciones sin cobre 5.615 5.143 -8,4%

2.    Total importaciones (CIF) 10.109 7.930 -22%

I. Bienes intermedios 6.514 5.069 -22%

      Petróleo 572 256 -55%

II. Bienes de consumo 1.461 1.106 -24%

III. Bienes de capital 2.133 1.755 -18%

3.    Total importaciones (FOB) 9.494 7.324 -23%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -1.942 -475 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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valores internados. Lo anterior se explicó, en parte, por las 

menores compras de petróleo las que experimentaron una 

baja anual de -55%. 
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2.3 UNIÓN EUROPEA 

Cuadro  2-3: Comercio exterior de Chile-Unión Europea 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$ y %)  

 
A contar de febrero de 2020, Reino Unido deja de formar parte de la Unión Europea, por lo 

tanto, se excluye el comercio exterior con ese país del bloque Unión Europea1. 

• La Unión Europea, segunda potencia económica mundial y 

nuestro tercer socio comercial continúa en recesión 

económica, debido a los efectos del coronavirus y las medidas 

de confinamiento.. 

• Luego del creciente deterioro en el PIB de la UE durante el 

primer trimestre (-2,7%) y en el segundo (-13,9%), en el 

tercero se observa una leve recuperación con un menor ritmo 

de menor caída (-3,9%), comparada con el mismo trimestre 

del año 2019. En el tercero, se observó un alza del PIB de 

12,1%, comparado con el segundo, primera cifra positiva 

trimestral en el año.  

• Según la última proyección de la Comisión Europea de Otoño, 

se estima que la UE experimentaría una contracción del PIB de 

-7,4% y un -7,8% para el área euro2.  

• El contexto económico en la UE ha repercutido fuertemente 

en el deterioro del comercio entre la región y Chile. El 

intercambio comercial sufrió una caída de -21% en el período 

enero-septiembre en relación con el mismo período del año 

2019, contabilizando un total de US$11.114 millones.  

• Sin embargo, se ha observado una leve recuperación en las 

exportaciones a septiembre (-18%), comparado con el período 

acumulado a junio donde los embarques se habían contraído 

en un -21%. 

 
1 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/WDN-20200127-1 
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2021 

• Las exportaciones totalizaron 

US$4.760 millones, mientras las 

importaciones lo hicieron por 

US$6.354 millones. 

• Dada la mayor caída de las 

importaciones, respecto de las 

exportaciones, el déficit comercial se 

redujo a US$1.276 millones.  

• La caída en los embarques se explica, 

fundamentalmente, por la 

contracción de todas las principales 

categorías de bienes.  

• Debido a la extensión de la caída en la 

actividad económica y las menores 

importaciones de los principales 

socios de la UE desde Chile, se 

evidencia una mayor contracción en 

monto de -19% las exportaciones 

industriales.  

• Se evidencian mayores caídas 

porcentuales en “otros productos 

industriales” (-45%), industria 

metálica básica (-42%), celulosa, 

papel y otros (-39%) y forestal y 

muebles de la madera (-23%), entre 

otros. 

• Los envíos mineros se contrajeron en 

un -16%, tras registrar US$1.966 

millones, con embarques de cobre 

que concentraron un 90% de los 

envíos del sector.  

• En tanto, los embarques 

silvoagropecuarios se redujeron en un 

-21%, con exportaciones frutales las 

que totalizaron US$750 millones. 

• En cuanto a las internaciones, la 

mayor caída porcentual se dio en los 

bienes de consumo con una baja de -

35%, seguido por los bienes de capital 

(-26%) y los bienes intermedios (-

14%). Sin embargo, según monto la 

mayor caída fueron los bienes de 

capital con US$775 millones. 

  

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 14.049 11.114 -21%

1.    Total exportaciones (FOB) 5.820 4.760 -18%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 1.105 884 -20%

  Fruta 943 750 -21%

  Resto 163 135 -17%

II. Minería 2.348 1.966 -16%

  Cobre 2.070 1.768 -15%

  Resto 278 198 -29%

III. Industria 2.367 1.909 -19%

   Alimentos procesados 723 642 -11%

  Salmón 142 120 -16%

  Alimentos procesados sin salmón 581 522 -10%

   Bebidas y tabaco 469 347 -26%

  Vino embotellado 344 266 -23%

   Celulosa, papel y otros 311 191 -39%

  Celulosa* 258 149 -42%

   Forestal y muebles de la madera 75 58 -23%

   Industria metálica básica 27 16 -42%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 54 53 -1,6%

   Químicos 663 578 -13%
   Otros productos industriales 43 24 -45%

Total exportaciones sin cobre 3.750 2.992 -20%

2.    Total importaciones (CIF) 8.229 6.354 -23%

I. Bienes intermedios 3.422 2.943 -14%

      Petróleo 0 0 -

II. Bienes de consumo 1.784 1.164 -35%

III. Bienes de capital 3.023 2.248 -26%

3.    Total importaciones (FOB) 7.853 6.036 -23%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -2.033 -1.276 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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2.4 MERCOSUR

Cuadro  2-4: Comercio exterior de Chile-MERCOSUR 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$ y %)  

 
 

 

• El debilitamiento económico ya venía siendo un fenómeno 

generalizado en períodos anteriores en los países del Mercosur. Sin 

embargo, al añadirse los efectos causados por la pandemia las 

consecuencias económicas negativas se han profundizado. 

• Los resultados económicos del Mercosur se alinean también con 

los de la región y, según la última actualización del World Economic 

Outlook, el Fondo Monetario Internacional proyecta una 

contracción económica de 8,1% para América Latina y el Caribe. 

• El complejo contexto económico de los socios comerciales del 

Mercosur también ha repercutido, en buena medida, en las 

relaciones comerciales con Chile. En el período enero-septiembre, 

el intercambio comercial de Chile con el Mercosur tuvo una caída 

anual de 18%, registrando US$8.916 millones, US$1.923 millones 

menos que el mismo período del año 2019. 

• En los primeros 9 meses de 2020, los envíos totalizaron US$2.814 

millones, lo cual muestra una caída anual de 14%. Esta 

disminución, si bien es importante, refleja una leve recuperación 

con respecto al primer semestre, ya que la disminución anual en 

dicho período fue de 22%. 

• En tanto, las internaciones totalizaron US$6.103 millones y una 

baja de 19% con respecto al mismo período del año pasado. De 

esta forma, en el período enero-septiembre de 2020 el saldo en la 

balanza comercial es de US$2754 millones en favor del Mercosur. 

• Los menores embarques obedecieron, 

fundamentalmente, a la fuerte caída en los 

envíos industriales, con una baja de 21% 

anual y contabilizando US$1.696 millones. 

Pese a la caída, el sector industrial sigue 

siendo relevante, ya que concentra el 60% 

de los envíos totales a Mercosur. 

• En el sector industrial se observó una caída 

anual en prácticamente todas las 

subcategorías, entre las que se destacan la 

de los alimentos procesados (-26%), 

químicos (-19%), productos metálicos, 

maquinarias y equipos (-30%) y otros 

productos industriales (-29%). En tanto, 

los envíos de bebidas y tabaco y de 

productos forestales y muebles de madera 

experimentaron alzas respectivas de 9,5% 

y 7,1%. 

• El sector minero tuvo un bastante mejor 

desempeño relativo en el período enero-

septiembre versus el primer semestre de 

este año, mostrando señales de 

recuperación. En el primer semestre de 

2020, el sector minero sufrió una caída 

anual de -US$119 millones (-23%), en 

tanto en el período enero-septiembre la 

baja anual fue de -US$32 millones (-3,3%). 

El mejor desempeño relativo del sector fue 

comandado por una leve reactivación del 

sector minero de cobre.   

• El sector silvoagropecuario tuvo un alza de 

14% anual, mostrando alzas anuales de 9% 

en los envíos frutales y de 33% en los 

embarques del resto de productos del 

sector.  

• Por otra parte, en el caso de las 

internaciones, se registraron caídas en los 

bienes de capital (-38%), bienes de 

consumo (-16%) y bienes intermedios (-

16%). En este último tipo de bien, la caída 

obedece a la disminución en valor de -

US$559 millones en compras de petróleo 

(-45%).  

  

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 10.839 8.916 -18%

1.    Total exportaciones (FOB) 3.284 2.814 -14%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 155 177 14%

  Fruta 123 134 9,0%

  Resto 33 43 33%

II. Minería 972 940 -3,3%

  Cobre 938 910 -3,1%

  Resto 34 31 -9,7%

III. Industria 2.157 1.696 -21%

   Alimentos procesados 650 482 -26%

  Salmón 490 328 -33%

  Alimentos procesados sin salmón 160 153 -4,2%

   Bebidas y tabaco 156 171 9,5%

  Vino embotellado 131 139 6,2%

   Celulosa, papel y otros 78 62 -21%

  Celulosa* 5,2 3,2 -39%

   Forestal y muebles de la madera 20 21 7,1%

   Industria metálica básica 97 81 -16%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 360 254 -30%

   Químicos 589 479 -19%
   Otros productos industriales 206 146 -29%

Total exportaciones sin cobre 2.346 1.904 -19%

2.    Total importaciones (CIF) 7.555 6.103 -19%

I. Bienes intermedios 4.592 3.869 -16%

      Petróleo 1.243 684 -45%

II. Bienes de consumo 1.807 1.521 -16%

III. Bienes de capital 1.156 712 -38%

3.    Total importaciones (FOB) 7.001 5.568 -20%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -3.717 -2.754 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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2.4.1 BRASIL 

Cuadro  2-5: Comercio exterior de Chile-Brasil 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$ y %)  

 
 

• El estancamiento ya se venía haciendo presente en la economía 

brasileña, ya que este país tuvo un modesto crecimiento promedio 

de 1,3% anual entre 2017 y 2019. Además, en el primer trimestre 

de 2020 tuvo crecimiento nulo. 

• Los resultados del segundo trimestre vinieron a sumar más malas 

noticias. Esto porque el PIB del segundo trimestre presentó una 

caída anual de -11,4% y de -33,5% con respecto al primer semestre 

de 2020.  

• El FMI, en más reciente actualización, ha proyectado una caída de 

-5,8% en el PIB de Brasil para 2020. 

• El menor crecimiento económico de Brasil ha tenido repercusiones 

en el intercambio comercial con Chile, ya que este ha sufrido una 

fuerte caída anual de -24%, totalizando $US5.095 millones en el 

período enero-septiembre. 

• La disminución se explica, principalmente, por la fuerte 

contracción de 31% anual en las internaciones, aunque las 

exportaciones a ese país sufrieron una disminución de 13%. Las 

compras a nuestro cuarto socio comercial totalizaron US$3.013 

millones, mientras que los envíos sumaron US$2.082 millones. 

• Los menores envíos se explican, fundamentalmente, por la caída 

en los embarques industriales (-20%) y menormente a la reducción 

de los envíos mineros (-2,3). En tanto, el sector silvoagropecuario 

tuvo un alza y anotó un aumento de 13%, 

guiado por un incremento de 45% en los 

envíos no frutales y por la recuperación del 

sector frutícola. 

• El sector minero también mostró una 

recuperación en comparación con el 

período enero-junio, ya que tuvo una leve 

caída anual de -2,3% en los primeros 9 

meses de este año versus la disminución 

de -21% en el primer semestre. La 

recuperación fue conducida por un mejor 

desempeño de los envíos de cobre. 

• En tanto, la baja en las exportaciones 

industriales es guiada en buena medida 

por la caída de -31% en los alimentos 

procesados, que representa una 

disminución de -US$167 millones. Los 

envíos de salmón no repuntaron y 

mostraron una importante reducción 

anual de -34% (-US$153 millones). 

• Salvo los envíos de bebidas y tabaco y de 

otros productos industriales, el resto de 

las subcategorías industriales tuvieron una 

disminución porcentual superior a los 2 

dígitos. Las mayores caídas porcentuales 

anuales se dieron en celulosa, papel y 

otros (-51%), productos metálicos, 

maquinaria y equipos (-33%) y forestal y 

muebles de la madera (-32%). 

• Por el lado de las importaciones, se 

evidenciaron caídas en las compras de 

bienes de capital (-37%), de consumo (-

31%) y bienes intermedios (-28%).  

En valor, la mayor disminución se dio en 

las importaciones de bienes intermedios (-

US$708 millones). A su vez, esta baja 

obedece a un menor valor de compras de 

petróleo, el cual cayó -47%, contabilizando 

US$635 millones. 

  

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 6.728 5.095 -24%

1.    Total exportaciones (FOB) 2.382 2.082 -13%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 111 126 13%

  Fruta 90 94 5,0%

  Resto 22 31 45%

II. Minería 954 932 -2,3%

  Cobre 938 908 -3,2%

  Resto 17 24 46%

III. Industria 1.317 1.024 -22%

   Alimentos procesados 539 372 -31%

  Salmón 451 298 -34%

  Alimentos procesados sin salmón 88 74 -16%

   Bebidas y tabaco 114 129 14%

  Vino embotellado 111 126 13%

   Celulosa, papel y otros 26 13 -51%

  Celulosa* 0,3 0,05 -85%

   Forestal y muebles de la madera 1,1 0,8 -32%

   Industria metálica básica 60 43 -28%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 150 100 -33%

   Químicos 409 345 -16%
   Otros productos industriales 19 21 12%

Total exportaciones sin cobre 1.445 1.174 -19%

2.    Total importaciones (CIF) 4.346 3.013 -31%

I. Bienes intermedios 2.505 1.797 -28%

      Petróleo 1.200 635 -47%

II. Bienes de consumo 889 617 -31%

III. Bienes de capital 951 599 -37%

3.    Total importaciones (FOB) 4.102 2.801 -32%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -1.720 -719 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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2.4.2 ARGENTINA 

Cuadro  2-6: Comercio exterior de Chile-Argentina 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$ y %) 

 
 

 

• Argentina ha venido experimentado una contracción económica 

en tres de los últimos 4 años, llegando incluso a caer en una crisis 

económica. 

• Al bajo desempeño económico argentino, se le sumaron los 

efectos provocados por la crisis sanitaria. 

• Los datos del PIB argentino del segundo trimestre de 2020 

muestran una marcada disminución de -19,1% con respecto al 

mismo período del año pasado. En tanto, si se compara la cifra del 

segundo trimestre de este año con la del primero, se observa una 

caída de -50,7%. 

• En esta línea, las últimas proyecciones del Fondo Monetario 

Internacional indican una contracción del PIB argentino de -11,8% 

para el año 2020.   

• La disminución de la demanda interna y de la actividad económica 

argentina han tenido importantes efectos en la relación comercial 

de ese país con Chile. El intercambio comercial se contrajo un -

5,2% anual, pasando de US$3.035 millones en los primeros 9 

meses de 2019 a US$2.877 millones en el mismo período de 2020. 

• Si bien en el acumulado del primer semestre de este año las 

exportaciones habían reportado una caída anual de -20%, en el 

período enero-septiembre la disminución fue de -8,7%.  

• Los envíos a Argentina totalizaron US$421 

millones en los primeros 9 meses de 2020, 

mientras que las internaciones desde ese 

país contabilizaron US$2.456 millones.  

• El mejor desempeño relativo del sector 

exportador en el período enero-

septiembre en comparación con el 

período enero-junio de este año, obedece 

a un mayor dinamismo relativo de los 

envíos industriales. 

• Este sector tuvo una caída anual de -20% 

en el primer semestre, mientras que en el 

período enero-septiembre la disminución 

se redujo a -9,6%, pasando de US$412 

millones en 2019 a US$372 millones en 

2020. 

• Las principales disminuciones 

porcentuales del sector se dieron en los 

envíos de productos metálicos, 

maquinaria y equipos (-20%), químicos (-

19%) y otros productos industriales (-

8,9%). En tanto, las subcategorías que 

presentaron las principales alzas en el 

período fueron bebida y tabaco (45%), 

forestal y muebles de madera (12%) y 

alimentos procesados (1,4%), esta última 

guiada por el aumento de 22% en el envío 

de alimentos procesados sin salmón. 

• Los envíos silvoagropecuarios tuvieron un 

aumento de 29% en su valor, ya que tanto 

la fruta como el resto de los productos 

presentaron alzas respectivas de 23% y 

56%. En tanto, el sector minero tuvo una 

disminución de -69%, guiado 

principalmente por una caída de -80% en 

las exportaciones de minerales no cobre. 

• Por otra parte, en cuanto a las 

internaciones, los bienes de capital y de 

consumo registran caídas de -46% y -7,4%, 

respectivamente. Sin embargo, estas 

caídas se vieron amortiguadas por el alza 

de 1,1% en las compras de bienes 

intermedios, totalizando US$1.782 

millones. Lo anterior muestra que, pese a 

la crisis sanitaria, la importancia relativa 

que tiene Argentina respecto de las 

compras de Chile de bienes intermedios 

sigue intacta.

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 3.035 2.877 -5,2%

1.    Total exportaciones (FOB) 461 421 -8,7%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 34 44 29%

  Fruta 28 34 23%

  Resto 6,0 9,3 56%

II. Minería 15 4,6 -69%

  Cobre 0,6 1,7 179%

  Resto 14 2,9 -80%

III. Industria 412 372 -9,6%

   Alimentos procesados 76 77 1,4%

  Salmón 34 25 -24%

  Alimentos procesados sin salmón 42 51 22%

   Bebidas y tabaco 10 15 45%

  Vino embotellado 0,8 0,3 -59%

   Celulosa, papel y otros 40 36 -7,9%

  Celulosa* 4,3 3,1 -29%

   Forestal y muebles de la madera 17 20 12%

   Industria metálica básica 32 33 1,0%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 104 83 -20%

   Químicos 116 94 -19%
   Otros productos industriales 17 15 -8,9%

Total exportaciones sin cobre 460 419 -8,9%

2.    Total importaciones (CIF) 2.575 2.456 -4,6%

I. Bienes intermedios 1.762 1.782 1,1%

      Petróleo 44 48 11%

II. Bienes de consumo 611 566 -7,4%

III. Bienes de capital 201 108 -46%

3.    Total importaciones (FOB) 2.310 2.179 -5,7%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -1.850 -1.758 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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2.5 JAPÓN 

Cuadro  2-7: Comercio exterior de Chile-Japón 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$ y %)  

 
 

• Con una contracción de -19%, las cifras de intercambio con 

Japón son las más bajas en 4 años, si bien mantiene su 

participación de 6% en el comercio exterior chileno. 

• Para el 2020, se proyecta que Japón experimente una 

contracción del PIB de -5,3%. De hecho, durante el segundo 

trimestre el PIB cayó un -9,9% interanual. 

• Las exportaciones chilenas a Japón alcanzaron el menor 

monto de los últimos 4 años, luego de una baja de -3,9%. A 

pesar de lo anterior, Japón continúa significando un 9% de las 

exportaciones totales chilenas.  

• La minería fue el único sector que vio incrementar sus 

embarques a Japón (+1,7%), principalmente gracias al 

aumento en un 4,9% de los envíos cupríferos. El país asiático 

significó un 10% de los envíos mineros y de los envíos de cobre 

al mundo. 

• Mientras, las exportaciones no cobre 

cayeron un -14% interanual, 

fundamentalmente debido a los 

menores envíos industriales a Japón.  

• La caída en las exportaciones 

industriales se explica en gran parte 

por la contracción en los embarques 

de salmón y productos químicos.  

• Destacan los aumentos en las 

exportaciones de los subsectores de 

vino embotellado, alimentos 

procesados (excl. salmón) y productos 

metálicos, maquinaria y equipos, este 

último logró un máximo histórico en 

el periodo. 

• Por otra parte, la contracción en el 

sector agropecuario se explica en gran 

medida por la caída en las 

exportaciones de fruta fresca, que 

lograron el monto más bajo en 8 años.  

• Las importaciones desde Japón 

bajaron a menos de la mitad de lo 

registrado en igual periodo de 2019, 

con caídas para todos los tipos de 

bienes. Así, el monto importado 

desde Japón es el más bajo en 15 

años. 

• Los bienes intermedios internados 

desde Japón acusaron la mayor caída 

(-US$486 millones) llegando al valor 

más bajo en 13 años. 

• En tanto, los bienes de consumo 

importados (principalmente durables) 

son los más bajos en 17 años; y los 

bienes de capital registraron el menor 

monto en 16 años.  

 

  

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 6.605 5.361 -19%

1.    Total exportaciones (FOB) 4.634 4.454 -3,9%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 116 102 -12%

  Fruta 62 49 -21%

  Resto 55 53 -2,9%

II. Minería 2.653 2.697 1,7%

  Cobre 2.485 2.607 4,9%

  Resto 169 90 -47%

III. Industria 1.864 1.655 -11%

   Alimentos procesados 1.053 997 -5,4%

  Salmón 472 413 -13%

  Alimentos procesados sin salmón 582 584 0,4%

   Bebidas y tabaco 128 132 3,3%

  Vino embotellado 101 109 7,5%

   Celulosa, papel y otros 67 43 -35%

  Celulosa* 66 43 -35%

   Forestal y muebles de la madera 245 211 -14%

   Industria metálica básica 19 7,0 -63%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 1,7 2,5 45%

   Químicos 342 257 -25%
   Otros productos industriales 9,6 4,5 -53%

Total exportaciones sin cobre 2.149 1.846 -14%

2.    Total importaciones (CIF) 1.971 907 -54%

I. Bienes intermedios 784 298 -62%

      Petróleo 0 0 -

II. Bienes de consumo 619 273 -56%

III. Bienes de capital 568 337 -41%

3.    Total importaciones (FOB) 1.849 842 -54%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 2.785 3.611 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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2.6 ALIANZA DEL PACÍFICO 

Cuadro  2-8 Comercio exterior de Chile-Alianza del Pacífico 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$ y %)  

 
 

• La contracción en las economías de la Alianza del Pacífico para 

el año 2020 es un hecho y estará determinada en gran medida 

por el debilitamiento generalizado del sector externo de los 

miembros. 

• El comercio de Chile con los otros 3 países de la Alianza del 

Pacífico sufrió una drástica caída de -20% anual, en el período 

enero-septiembre. Esto significa el menor intercambio 

comercial en 11 años, alcanzando un monto de US$5.067 

millones. 

• Las exportaciones a la Alianza se redujeron un -21% durante 

los primeros nueve meses del año, alcanzando un valor de 

US$2.309 millones en los primeros 9 meses de 2020 versus los 

US$2.921 millones en el mismo período de 2019. 

• En tanto, las internaciones desde el bloque a Chile se 

contrajeron en un -19%, alcanzando US$2.758 millones. El 

saldo en balanza comercial es de US$232 millones en favor de 

la Alianza del Pacífico. 

• Respecto de las exportaciones, el sector que sufrió la mayor 

disminución anual en monto es el industrial. Este pasó de 

US$2.283 millones en los primeros 9 

meses de 2019 a US$1.852 millones, 

lo que representa una caída anual de 

-19%. 

• Dentro de este sector, todas las 

subcategorías experimentaron 

disminuciones. En términos 

porcentuales, las mayores caídas 

anuales se muestran en la industria 

metálica básica (-36%), otros 

productos industriales (-29%), 

bebidas y tabaco (-27%), productos 

metálicos, maquinaria y equipos (-

24%) y químicos (-22%). 

• El sector minero es el macrosector 

con la mayor caída porcentual anual (-

37%). Esta variación porcentual 

negativa está conducida 

fundamentalmente por una 

disminución de los envíos de cobre 

por US$148 millones.  

• El sector silvoagropecuario tampoco 

muestra incrementos, ya que sufrió 

una caída anual de -13%, la cual se 

explica en mayor parte por un bajo 

desempeño de los envíos frutícolas. 

• En el caso de las importaciones, 

también se puede apreciar una 

contracción generalizada en todas las 

categorías de tipos de bienes. La 

mayor caída porcentual se da en la 

compra de bienes de consumo (-35%), 

seguida de los bienes de capital (-19%) 

y por los bienes intermedios (-9,1%). 

• Es interesante señalar que la compra 

de bienes intermedios tuvo una 

reducción, pese al notable aumento 

de 179% en las internaciones de 

petróleo.  

  

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 6.307 5.067 -20%

1.    Total exportaciones (FOB) 2.921 2.309 -21%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 240 208 -13%

  Fruta 193 165 -14%

  Resto 47 43 -8,9%

II. Minería 397 249 -37%

  Cobre 393 245 -38%

  Resto 4,1 4,0 -2,3%

III. Industria 2.283 1.852 -19%

   Alimentos procesados 535 498 -7,0%

  Salmón 134 115 -14%

  Alimentos procesados sin salmón 401 383 -4,5%

   Bebidas y tabaco 183 132 -27%

  Vino embotellado 64 58 -9,2%

   Celulosa, papel y otros 242 196 -19%

  Celulosa* 78 54 -31%

   Forestal y muebles de la madera 202 190 -6,0%

   Industria metálica básica 152 97 -36%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 356 269 -24%

   Químicos 456 356 -22%
   Otros productos industriales 159 113 -29%

Total exportaciones sin cobre 2.528 2.064 -18%

2.    Total importaciones (CIF) 3.387 2.758 -19%

I. Bienes intermedios 1.884 1.712 -9,1%

      Petróleo 60 166 179%

II. Bienes de consumo 1.079 704 -35%

III. Bienes de capital 424 342 -19%

3.    Total importaciones (FOB) 3.155 2.542 -19%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -234 -232 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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2.6.1 MÉXICO 

Cuadro  2-9: Comercio exterior de Chile-México 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$ y %)  

 
 

• Al nulo crecimiento económico de México en el año 2019, se 

sumaron los efectos económicos del coronavirus, con una 

contracción anual de -0,8% el primer trimestre y de -17,3% para el 

segundo trimestre del presente año. 

• En el tercer trimestre las noticias para la economía mexicana 

parecieran ser un poco mejores, ya que se observó una caída del 

PIB de -8,6% con respecto al mismo período del año 2019. Sin 

embargo, al comparar el dato del tercer trimestre con el trimestre 

inmediatamente anterior, la baja es de -57,4%. 

• El desempeño económico de México y Chile también ha tenido 

efectos en la relación comercial entre ambos países. En el período 

enero-septiembre, el intercambio comercial tuvo una contracción 

anual de -28%, totalizando US$1.895 millones. Esta caída obedece 

a una disminución de -29% en el valor de las importaciones y de -

25% en el valor de las exportaciones. 

• En los primeros 9 meses de 2020, los envíos contabilizaron US$780 

millones, mientras que las internaciones totalizaron US$1.115 

millones, dejando un déficit comercial para Chile de US$290 

millones. 

• La contracción de las exportaciones 

obedeció, principalmente, a la caída anual 

en el valor de los envíos mineros e 

industriales de -US$128 millones (-69%) y -

US$126 millones (-16%), respectivamente. 

El sector silvoagropecuario también 

decreció, pero esta baja fue menos 

pronunciada (-5,2%). 

• La caída en el sector minero está 

conducida, fundamentalmente, por las 

menores exportaciones de cobre. Estas 

sufrieron una drástica caída anual de -70% 

en el período enero-septiembre, pasando 

de US$185 millones en 2019 a 

US$56millones en 2020.  

• En el desglose de subcategorías del sector 

industrial, las mayores contracciones 

porcentuales se dieron en el envío de 

productos de la industria metálica básica (-

49%), productos metálicos, maquinaria y 

equipos (-34%), productos químicos (-

30%) y bebidas y tabaco (-26%). Solo las 

subcategorías de otros productos 

industriales, celulosa y forestal y muebles 

de la madera presentaron alzas en el 

período. 

• Los embarques silvoagropecuarios 

tuvieron una baja de -5,2% anual, 

obedeciendo a la caída de los envíos 

frutales (-11%) y pese al aumento de 8% 

del valor del resto de los productos de la 

categoría. 

• Las exportaciones industriales siguen 

siendo muy relevantes, ya que concentran 

el 83% de los envíos totales a México.  

• Por último, en cuanto a las compras a 

México, los valores de las importaciones 

todos los tipos de bienes tuvieron 

variaciones porcentuales negativas sobre 

los dos dígitos. La mayor caída porcentual 

se dio en las internaciones de bienes de 

consumo (-39%), seguido de los bienes de 

capital (-30%) y los bienes intermedios (-

12%).

   

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 2.616 1.895 -28%

1.    Total exportaciones (FOB) 1.038 780 -25%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 78 74 -5,2%

  Fruta 53 47 -11%

  Resto 25 27 8,0%

II. Minería 187 59 -69%

  Cobre 185 56 -70%

  Resto 2,1 2,6 22%

III. Industria 773 647 -16%

   Alimentos procesados 276 247 -11%

  Salmón 91 79 -13%

  Alimentos procesados sin salmón 185 168 -9,2%

   Bebidas y tabaco 38 28 -26%

  Vino embotellado 34 27 -19%

   Celulosa, papel y otros 81 75 -7,8%

  Celulosa* 11 15 33%

   Forestal y muebles de la madera 117,6 118,4 0,7%

   Industria metálica básica 31 16 -49%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 49 32 -34%

   Químicos 173 122 -30%
   Otros productos industriales 5,9 8,8 49%

Total exportaciones sin cobre 853 724 -15%

2.    Total importaciones (CIF) 1.578 1.115 -29%

I. Bienes intermedios 444 391 -12%

      Petróleo 0 0 -

II. Bienes de consumo 753 456 -39%

III. Bienes de capital 381 268 -30%

3.    Total importaciones (FOB) 1.515 1.070 -29%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -478 -290 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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2.6.2 COLOMBIA 

Cuadro  2-10: Comercio exterior de Chile-Colombia 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$ y %)  

 
 

• Para el año 2020, la última proyección del FMI 

muestra una caída del PIB de Colombia de -8,2%.  

• Los datos para el PIB del segundo trimestre de 

2020 muestran una leve variación positiva de 0,4% 

con respecto al segundo trimestre del año pasado. 

Sin embargo, al comparar ese dato con el PIB del 

primer trimestre del presente año, se observa una 

disminución de -9,2%.  

• La reducción en el comercio bilateral con Chile es 

uno de los efectos que ha traído consigo la 

pandemia. En el acumulado de los primeros 9 

meses de 2020, el intercambio comercial entre 

Chile y Colombia se redujo -13% con respecto al 

igual período de 2019, totalizando US$1.300 

millones.  

• La explicación de esta mayor contracción se debe 

principalmente a un peor desempeño de las 

importaciones. Esto ya que en el acumulado del 

primer semestre la caída anual había sido solo de 

-3,2%, mientras que en el periodo enero-

septiembre la baja anual fue de -14%. 

• Las importaciones contabilizaron US$863 millones 

en el acumulado de los primeros 9 meses de 2020. 

En tanto, las exportaciones totalizaron US$438 

millones, lo cual representa una reducción anual 

de -12%. 

• En los envíos, la mayor caída en valor se dio en el 

sector industrial, pasando de US$399 millones 

entre enero y septiembre de 2019 a US$351 

millones en el mismo período de este año (-US$48 

millones). Pese a esto, los envíos industriales 

siguen siendo importantes para Chile, ya que 

concentran el 80% del total del valor de las 

exportaciones a Colombia. 

• En este sector, las únicas subcategorías que 

presentaron una variación anual positiva fueron la 

industria metálica básica (32%) y el vino 

embotellado (10%). El resto de las subcategorías 

mostraron variaciones porcentuales negativas. 

• Las principales caídas porcentuales se dieron en 

las subcategorías de otros productos industriales 

(-41%), productos metálicos, maquinaria y 

equipos (-33%) y celulosa, papel y otros (-16%). 

• Los envíos mineros sumaron US$3,4 millones en 

los primeros 9 meses de 2020, a diferencia de los 

US$60.000 en el mismo período de 2019, 

aumento marcado por los embarques de cobre.  

• Los embarques de productos silvoagropecuarios 

tuvieron una disminución de -15% anual. Esta baja 

es explicada fundamentalmente por los menores 

envíos de frutas, los cuales se redujeron en -

US$15 millones en comparación con los primeros 

9 meses de 2019. 

• Respecto de las importaciones, la caída se explica 

fundamentalmente por una baja anual de las 

compras de bienes intermedios de -US$130 

millones (-16%), pese al aumento de 44% en las 

compras de petróleo. importaciones de bienes 

intermedios representaron un 76% de las compras 

de Chile a Colombia. 

• Los bienes de consumo pasaron de US$193 

millones en el período enero-septiembre de 2019 

a US$144 millones en el mismo período de 2020, 

una disminución de valor de -25%.  

• En cambio, los bienes de capital tuvieron un alza 

significativa de 242%, totalizando US$61 millones. 

 

 

  

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 1.494 1.300 -13%

1.    Total exportaciones (FOB) 496 438 -12%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 98 83 -15%

  Fruta 96 81 -16%

  Resto 2,1 2,1 -2,4%

II. Minería 0,06 3,4 5419%

  Cobre 0 3,3 -

  Resto 0,06 0,01 -79%

III. Industria 399 351 -12%

   Alimentos procesados 124 116 -6,2%

  Salmón 38 32 -16%

  Alimentos procesados sin salmón 86 85 -1,6%

   Bebidas y tabaco 57 56 -2,2%

  Vino embotellado 23 26 10%

   Celulosa, papel y otros 51 43 -16%

  Celulosa* 20 10 -51%

   Forestal y muebles de la madera 25 22 -9,1%

   Industria metálica básica 13 17 32%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 60 40 -33%

   Químicos 61 52 -15%
   Otros productos industriales 8,4 5,0 -41%

Total exportaciones sin cobre 496 434 -13%

2.    Total importaciones (CIF) 998 863 -14%

I. Bienes intermedios 788 658 -16%

      Petróleo 60 86 44%

II. Bienes de consumo 193 144 -25%

III. Bienes de capital 18 61 242%

3.    Total importaciones (FOB) 871 736 -15%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -375 -298 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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2.6.3 PERÚ 

 Cuadro  2-11: Comercio exterior de Chile-Perú 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$ y %) 

 
 

• Los últimos datos disponibles muestran una considerable 

disminución del producto de Perú, principalmente a raíz de los 

efectos de la pandemia.  

• El PIB del segundo trimestre del presente año presenta 

severas caídas de -30,2% con respecto al mismo período del 

año 2019, y de -72,1% con respecto al trimestre 

inmediatamente anterior. Además, las últimas proyecciones 

del FMI señalan un caída anual del PIB de Perú para el año 

2020 de -13,9%. 

• El comercio bilateral entre Perú y Chile también se ha visto 

directamente afectado por las consecuencias económicas que 

ha dejado la crisis sanitaria en ambas naciones. 

• El intercambio comercial alcanzó US$1.872 millones en el 

período de enero a septiembre de este 2020, lo cual significa 

una caída de -15% con respecto al mismo período de 2019. 

• Esta disminución se explica fundamentalmente por la baja de 

-21% en los envíos al país vecino, en comparación al 

acumulado de los primeros 9 meses del año pasado. En tanto, 

las importaciones tuvieron un más moderado descenso de -

3,7%. 

• Los embarques totalizaron US$1.092 millones, mientras que 

las internaciones lo hicieron por US$780 millones. 

• Si bien existe una caída generalizada en los sectores 

exportadores chilenos, la mayor parte de la disminución es 

explicada por la baja en las exportaciones industriales. La 

caída en el valor de las exportaciones de este sector fue de 

US$259 millones, que representa un -

23% menos que el mismo período del 

año anterior. 

• En este sector, prácticamente la 

totalidad de las partidas evidenciaron 

disminuciones porcentuales de dos 

dígitos en el valor de las 

exportaciones, salvo los alimentos 

procesados (-0,5%). El relativamente 

mejor desempeño de los alimentos 

procesados es explicado por el leve 

aumento en los envíos de alimentos 

procesados sin salmón, el cual fue de 

0,3%. 

• Entre las principales disminuciones 

destacan las exportaciones de 

bebidas y tabaco (-45%), otros 

productos industriales (-31%) y 

celulosa, papel y otros (-28%). En 

tanto, la mayor caída en valor del 

sector está dada en los embarques de 

productos metálicos, maquinaria y 

equipos (-US$50 millones). 

• Pese a la caída generalizada, el sector 

industrial sigue teniendo relevancia 

dentro de los envíos a Perú, ya que 

concentra el 78% del valor de las 

exportaciones. 

• El sector minero, si bien tuvo una 

variación porcentual anual negativa, 

esta fue menor a la evidenciada en 

otros sectores (-11%). Esta caída 

obedece a una disminución tanto de 

los envíos de cobre como del resto de 

los productos mineros. 

• El sector silvoagropecuario presentó 

una disminución de -20% en cuanto a 

los embarques, levemente mejor a la 

disminución anual del período enero-

junio (-36%). En esta categoría, se 

presenció una contracción, tanto en 

los envíos de frutas (-16%), como de 

otros productos (-30%).  

• Respecto de las internaciones, estas 

cayeron un -3,7% en su valor. Además, 

se evidenciaron disminuciones en el 

valor de las compras de bienes de 

capital (-48%) y de consumo (-22%). 

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 2.197 1.872 -15%

1.    Total exportaciones (FOB) 1.387 1.092 -21%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 65 51 -20%

  Fruta 44 37 -16%

  Resto 21 15 -30%

II. Minería 210 187 -11%

  Cobre 208 186 -11%

  Resto 1,9 1,4 -28%

III. Industria 1.112 853 -23%

   Alimentos procesados 135 134 -0,5%

  Salmón 5,5 4,4 -20%

  Alimentos procesados sin salmón 129,5 129,9 0,3%

   Bebidas y tabaco 88 49 -45%

  Vino embotellado 7,2 5,4 -25%

   Celulosa, papel y otros 110 79 -28%

  Celulosa* 47 29 -38%

   Forestal y muebles de la madera 60 49 -18%

   Industria metálica básica 107 64 -40%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 247 197 -20%

   Químicos 222 182 -18%
   Otros productos industriales 144 99 -31%

Total exportaciones sin cobre 1.179 906 -23%

2.    Total importaciones (CIF) 811 780 -3,7%

I. Bienes intermedios 652 663 1,7%

      Petróleo 0 81 -

II. Bienes de consumo 133 104 -22%

III. Bienes de capital 25 13 -48%

3.    Total importaciones (FOB) 769 736 -4,3%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 618 356 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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2.7 COREA DEL SUR 

Cuadro  2-12: Comercio exterior de Chile-Corea del Sur 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$ y %)  

 
 

• El intercambio comercial con Corea del Sur es el más bajo en 

11 años. Si bien a nivel porcentual, la mayor caída la 

registraron las importaciones (-40%), la contracción en las 

exportaciones (-US$768 millones) es la que más influyó en el 

desplome del comercio exterior con el país asiático.  

• A pesar de lo anterior, para el año 2020 se estima que el PIB 

de Corea del Sur caerá un -1,9%, un impacto menor que en 

otras economías desarrolladas. De hecho, durante el tercer 

trimestre la contracción interanual fue de -1,3%, mientras 

respecto del segundo trimestre 2020 el PIB coreano creció un 

7,9%, evidenciando signos de recuperación. 

• Las menores exportaciones a Corea del Sur se explican, en 

gran medida, por la contracción en los envíos de cobre (-

US$602 millones). Con una participación que bajó de 10% a 

8%, Corea del Sur es el tercer principal comprador de cobre 

chileno, luego de China y Japón. 

• Las exportaciones no cobre de Chile a Corea del Sur, en tanto, 

disminuyeron un -14% interanual, concentrando un 4% del 

total durante enero-septiembre 2020. 

• En términos porcentuales, los envíos agropecuarios fueron los 

que más se contrajeron (-32%) alcanzando el monto más bajo 

en 9 años, debido fundamentalmente a las menores 

exportaciones de fruta que lograron el monto más bajo de la 

última década.  

• Los envíos industriales, que también 

se contrajeron en el periodo, se vieron 

perjudicados por las menores ventas 

de celulosa, seguida de productos 

químicos y forestal y muebles de 

madera.  

• En efecto, las exportaciones de 

celulosa blanqueada y 

semiblanqueada (de coníferas y 

eucaliptus) registraron el monto más 

bajo en 15 años.  

• En contraste, resalta el aumento de 

los embarques de salmón, el resto de 

los alimentos procesados, vino 

embotellado y productos metálicos, 

maquinaria y equipos. En efecto, las 

exportaciones de vino embotellado a 

Corea del sur alcanzaron un máximo 

histórico en el periodo. 

• En cuanto a las importaciones desde 

Corea del Sur, estas disminuyeron en 

-US$453 millones, cayendo al monto 

más bajo de los últimos 16 años.  

• La caída en las importaciones se vio 

reflejada en todos los tipos de bienes, 

aunque los bienes de consumo 

(principalmente bienes durables) 

fueron los más golpeados en términos 

porcentuales y de monto, alcanzando 

el nivel más bajo desde la entrada en 

vigor del Acuerdo bilateral.  

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 4.865 3.644 -25%

1.    Total exportaciones (FOB) 3.723 2.956 -21%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 134 91 -32%

  Fruta 129 86 -34%

  Resto 4,3 5,1 17%

II. Minería 2.847 2.221 -22%

  Cobre 2.562 1.960 -24%

  Resto 286 261 -8,5%

III. Industria 742 644 -13%

   Alimentos procesados 219 235 7,5%

  Salmón 38 40 4,5%

  Alimentos procesados sin salmón 181 195 8,1%

   Bebidas y tabaco 38 43 12%

  Vino embotellado 37 42 13%

   Celulosa, papel y otros 154 82 -47%

  Celulosa* 146 74 -49%

   Forestal y muebles de la madera 98 78 -21%

   Industria metálica básica 8,6 5,2 -40%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 4,7 6,5 38%

   Químicos 198 176 -11%
   Otros productos industriales 22 18 -18%

Total exportaciones sin cobre 1.161 996 -14%

2.    Total importaciones (CIF) 1.142 688 -40%

I. Bienes intermedios 474 415 -12%

      Petróleo 0 0 -

II. Bienes de consumo 368 115 -69%

III. Bienes de capital 299 158 -47%

3.    Total importaciones (FOB) 1.032 610 -41%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 2.691 2.346 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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2.8 INDIA

Cuadro  2-13: Comercio exterior de Chile-India 
  enero-septiembre 2020/2019(millones US$ y %)  

 
 

• El comercio exterior de Chile con India disminuyó un -30% en 

el periodo enero-septiembre. Tanto las exportaciones (31%) 

como las importaciones (29%) influyeron en el desempeño del 

intercambio comercial con este gigante asiático.   

• El monto intercambiado es el más bajo en 11 años. 

• El segundo trimestre indio fue especialmente duro para su 

economía con una contracción del PIB de -23,9% interanual y 

de -69,4% respecto del primer trimestre. De esta forma, se 

espera que el segundo semestre del presente año logre 

estabilizar el crecimiento indio para cerrar con un PIB 

proyectado de -10,3%.  

• La contracción en las exportaciones, que alcanzaron el menor 

monto en 15 años, se debió fundamentalmente a la 

disminución en los embarques de cobre.  

• En efecto, las exportaciones de cobre 

a India lograron el monto más bajo en 

15 años (igual situación para el sector 

minero en su conjunto) tras una 

contracción de -35% interanual. 

• Las exportaciones silvoagropecuarias 

también disminuyeron en el periodo (-

5,9%). Dentro del sector, los envíos de 

fruta se contrajeron un -0,8%.  

• En tanto, los envíos industriales 

experimentaron una reducción de -

19% interanual. Lo anterior, se explica 

principalmente por los menores 

envíos de productos químicos (-US$24 

millones).  

• En contraste, destaca el aumento en 

las exportaciones a India de alimentos 

procesados en un 57%, alcanzando el 

monto más alto en 15 años.  

• La contracción de las importaciones 

desde India – con el monto más bajo 

en 5 años - se manifestó en todos los 

tipos de bienes, aunque los bienes de 

consumo registraron la mayor caída 

en términos de monto y porcentuales.  

• Las internaciones de bienes de 

consumo lograron el menor monto en 

8 años, lo que se explica por las 

menores compras a India de bienes 

durables (-44%) y semidurables (-

48%). 

• Por otra parte, las importaciones de 

bienes de capital totalizaron el menor 

valor en 9 años.   

  

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 1.606 1.125 -30%

1.    Total exportaciones (FOB) 899 623 -31%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 65 61 -5,9%

  Fruta 59 59 -0,8%

  Resto 5,6 2,2 -60%

II. Minería 661 421 -36%

  Cobre 613 400 -35%

  Resto 48 22 -55%

III. Industria 173 141 -19%

   Alimentos procesados 5,1 8,0 57%

  Salmón 0 0 -

  Alimentos procesados sin salmón 5,1 8,0 57%

   Bebidas y tabaco 0,9 0,7 -27%

  Vino embotellado 0,9 0,7 -26%

   Celulosa, papel y otros 40 37 -7,0%

  Celulosa* 34 26 -24%

   Forestal y muebles de la madera 0,1 0,02 -78%

   Industria metálica básica 4,4 2,0 -55%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 3,8 2,7 -29%

   Químicos 98 73 -25%
   Otros productos industriales 22 17 -21%

Total exportaciones sin cobre 286 223 -22%

2.    Total importaciones (CIF) 707 502 -29%

I. Bienes intermedios 253 216 -15%

      Petróleo 0 0 -

II. Bienes de consumo 351 214 -39%

III. Bienes de capital 104 72 -31%

3.    Total importaciones (FOB) 664 470 -29%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 235 153 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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3 ANEXO 

3.1 PIB Economía Mundial 

Cuadro 3-1: PIB 2019-2020 

 

  

                               q3 2020/q3 2019 q3 2020/q2 2020 2019 2020 p 2021 p

CHINA 4,9 11,2 6,1 1,9 8,2

EEUU -2,9 33,1 2,2 -4,3 3,1

UE -3,9 12,1 1,5 -7,4 4,1

ARGENTINA* -19,1 -50,7 -2,2 -11,8 4,9

BRASIL* -11,4 -33,5 1,1 -5,8 2,8

JAPÓN* -9,9 -28,1 0,7 -5,3 2,3

MÉXICO -8,6 -57,4 -0,3 -9,0 3,5

COLOMBIA* 0,4 -9,2 3,3 -8,2 4,0

PERÚ* -30,2 -72,1 2,2 -13,9 7,3

COREA DEL SUR -1,3 7,9 2,0 -1,9 2,9

INDIA* -23,9 -69,4 4,2 -10,3 8,8

(*): datos de q2 (p): proyectado.

PIB trimestral (variación %) PIB anual (variación %)

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, sobre la base de cifras oficiales para PIB trimestral. Para el PIB anual: FMI, World Economic

Outlook, octubre, 2020,  excepto Unión Europea (Comisión Europea).
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3.2 APEC 

Cuadro 3-2: Comercio exterior de Chile-APEC  
 enero-septiembre 2020/2019(millones US$ y %) 

 

  

Variación

2019 2020 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 69.177 63.853 -7,7%

1.    Total exportaciones (FOB) 38.328 38.387 0,2%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 3.722 3.221 -13%

  Fruta 3.364 2.908 -14%

  Resto 358 314 -12%

II. Minería 22.052 23.557 6,8%

  Cobre 20.687 21.725 5,0%

  Resto 1.365 1.832 34%

III. Industria 12.554 11.609 -7,5%

   Alimentos procesados 5.309 5.308 -0,02%

  Salmón 2.646 2.332 -12%

  Alimentos procesados sin salmón 2.663 2.976 12%

   Bebidas y tabaco 851 697 -18%

  Vino embotellado 602 527 -13%

   Celulosa, papel y otros 1.899 1.472 -22%

  Celulosa* 1.505 1.099 -27%

   Forestal y muebles de la madera 1.538 1.421 -7,7%

   Industria metálica básica 330 195 -41%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 553 487 -12%

   Químicos 1.798 1.693 -5,8%
   Otros productos industriales 275 337 23%

Total exportaciones sin cobre 17.641 16.662 -5,5%

2.    Total importaciones (CIF) 30.848 25.466 -17%

I. Bienes intermedios 14.144 12.044 -15%

      Petróleo 572 370 -35%

II. Bienes de consumo 10.379 7.479 -28%

III. Bienes de capital 6.325 5.942 -6,0%

3.    Total importaciones (FOB) 29.096 23.781 -18%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 9.232 14.606 -

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, 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. 

enero-septiembre
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3.3 Principales Productos Exportados por Sector

Cuadro 3-3: Agropecuarias, Silvícolas y Pesca extractiva 
 enero-septiembre 2003-2020 (millones US$ FOB) 

 

 

Cuadro 3-4: Industria - Alimentos 
 enero-septiembre 2003-2020 (millones US$ FOB) 

 

Período Uva Manzana Pera Arándano Kiwi Ciruela Cereza Palta
Semilla de 

maíz

Semilla de 

hortalizas

Pesca 

extractiva

año 2003 654,3 304,6 65,5 36,6 91,4 68,3 14,4 95,0 67,5 38,2 39,5

año 2004 745,9 383,3 77,0 57,3 104,3 78,6 5,0 61,8 73,2 46,7 41,6

año 2005 853,7 319,3 73,2 72,5 109,9 84,3 14,1 93,1 76,2 56,7 44,9

año 2006 884,9 418,5 78,9 97,4 125,7 89,6 34,2 37,1 96,5 57,4 40,4

año 2007 977,0 532,9 97,0 136,9 142,5 108,2 49,7 127,4 114,3 60,0 43,9

año 2008 1229,1 646,6 140,1 173,9 177,7 111,8 107,6 83,7 174,3 64,3 53,2

año 2009 1087,1 473,9 114,3 154,0 144,9 105,9 57,5 146,2 194,4 86,5 56,2

año 2010 1296,1 592,3 107,1 282,2 143,3 112,9 148,6 88,6 157,3 107,9 61,6

año 2011 1406,9 653,6 135,6 300,5 168,0 134,5 200,5 127,5 162,4 136,4 71,8

año 2012 1372,0 694,4 137,7 285,2 187,0 142,5 241,2 81,9 269,4 148,0 84,3

año 2013 1520,0 770,0 161,0 343,2 226,8 145,7 215,1 53,7 362,3 145,7 113,9

año 2014 1433,8 705,2 117,6 374,2 173,2 99,2 340,8 139,3 272,1 122,6 127,3

año 2015 1299,0 518,7 126,2 400,6 189,8 131,0 354,3 77,7 90,8 126,4 87,8

año 2016 1321,7 659,5 116,9 453,4 162,0 147,9 470,7 162,6 82,4 131,4 95,4

año 2017 1203,4 621,7 136,9 349,1 197,2 137,1 297,8 259,8 74,2 143,6 116,1

año 2018 1215,7 686,8 124,8 488,1 191,7 172,7 823,6 127,9 84,6 181,8 93,6

año 2019 1236,4 597,8 125,9 422,3 181,3 212,9 1002,0 185,5 67,1 177,1 73,5

año 2020 1020,9 538,4 110,5 415,3 179,0 177,8 964,4 101,9 89,6 141,2 71,7

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Período
Harina de 

pescado

Aceite de 

pescado
Salmón Trucha Merluza

Conservas 

de pescado

Moluscos y 

crustáceos

Fruta 

deshidratada

Fruta 

congelada

Jugo de 

fruta

Fruta en 

conserva

Carne de 

ave

Carne de 

cerdo

año 2003 294,7 7,7 622,6 184,9 119,5 75,8 140,4 72,9 67,5 74,0 44,8 24,2 109,7

año 2004 281,9 14,7 775,6 238,2 111,9 87,9 186,1 94,5 103,6 84,7 52,9 66,1 174,4

año 2005 365,1 19,8 896,3 248,3 102,5 110,7 188,0 124,8 103,5 85,4 48,3 93,5 231,9

año 2006 421,6 28,7 1163,6 332,4 108,6 121,8 212,8 141,2 126,7 113,5 61,8 113,3 237,2

año 2007 446,3 36,2 1245,9 401,3 124,3 125,9 233,2 144,3 152,5 121,0 76,9 102,0 283,9

año 2008 409,3 68,0 1325,9 433,9 153,2 98,5 321,8 196,0 225,7 166,6 91,1 142,1 281,1

año 2009 515,9 48,8 1088,5 448,5 140,9 103,3 279,3 175,9 194,8 134,1 57,1 150,5 268,8

año 2010 469,3 40,2 736,4 615,4 119,7 60,9 245,7 212,6 195,1 108,8 71,1 146,8 250,7

año 2011 357,7 65,9 1248,6 804,2 101,3 43,9 431,0 217,2 279,1 187,4 99,8 186,5 308,9

año 2012 322,3 81,0 1474,2 697,2 80,5 39,6 358,0 253,1 258,7 170,4 116,2 179,8 365,9

año 2013 326,5 92,6 1962,3 560,8 74,4 38,5 381,7 264,4 301,2 177,0 103,0 185,8 340,2

año 2014 323,1 106,3 2697,0 534,4 67,7 27,0 430,6 309,3 321,6 184,8 103,9 207,6 354,2

año 2015 268,9 83,5 2238,5 347,8 53,7 23,7 407,1 255,1 342,2 151,2 84,3 287,6 324,9

año 2016 265,1 71,1 2380,1 299,6 63,3 26,3 406,6 222,4 342,1 131,3 99,3 289,6 313,0

año 2017 261,1 69,8 2958,1 383,5 53,1 21,6 503,9 235,2 267,4 128,2 102,8 192,5 332,2

año 2018 285,2 110,6 3319,2 335,9 64,1 48,2 569,5 246,6 309,8 169,7 101,1 266,7 362,9

año 2019 238,0 102,1 3430,2 385,4 55,7 52,2 437,2 238,9 315,0 137,0 97,7 292,5 410,4

año 2020 369,4 135,8 2902,0 350,6 59,1 57,1 436,0 219,5 363,6 118,9 103,4 288,7 574,6

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.
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Cuadro 3-5: Industria – Bebidas, Forestal, Muebles de Madera, Celulosa y Otros 

enero-septiembre 2003-2020 (millones US$ FOB) 

 

 

Cuadro 3-6: Industria – Químicos, Metálicos y Transporte 
enero-septiembre 2003-2020 (millones US$ FOB) 

 

Período
Bebidas no 

alcohólicas

Vino 

embotellado

Vino a granel 

y otros

Madera 

aserrada

Chips de 

madera

Madera 

perfilada

Tableros de 

fibra de 

madera

Madera 

contrachapada

Celulosa 

cruda de 

conífera

Cartulina

Celulosa 

blanqueada y 

semiblanqueada 

de conífera

Celulosa 

blanqueada y 

semiblanqueada 

de eucaliptus

año 2003 65,2 417,5 59,5 334,3 97,3 152,9 128,6 73,7 92,8 79,9 430,0 139,7

año 2004 69,2 507,2 91,2 469,9 101,7 233,0 156,7 108,1 112,5 99,5 595,5 200,9

año 2005 66,2 558,0 95,7 542,1 115,8 196,4 168,7 141,7 120,8 98,0 528,8 271,7

año 2006 80,7 603,5 86,0 574,8 141,6 259,3 196,5 171,5 118,9 130,1 570,3 287,7

año 2007 110,1 777,4 120,7 627,8 162,7 166,3 212,2 192,1 147,7 149,3 924,3 675,8

año 2008 144,5 871,9 148,2 575,9 245,8 151,6 234,9 256,9 134,4 184,9 982,3 940,0

año 2009 189,8 836,3 156,3 306,4 221,2 104,1 180,2 208,0 110,0 183,5 728,7 553,1

año 2010 196,9 950,3 179,1 383,0 241,3 136,1 205,2 235,8 127,8 209,0 844,8 737,9

año 2011 219,7 1039,9 168,2 492,8 295,4 147,7 236,9 318,9 213,0 250,2 1100,5 937,5

año 2012 210,1 1048,6 233,3 524,8 282,3 171,9 234,7 210,4 163,1 261,7 855,9 872,3

año 2013 224,1 1044,6 313,8 574,6 252,1 211,9 261,6 182,6 210,1 237,9 934,1 926,0

año 2014 217,8 1129,9 236,5 727,3 238,2 216,7 260,2 220,0 225,1 261,7 1049,8 859,6

año 2015 197,7 1127,5 228,6 625,6 195,0 213,5 245,9 270,7 204,4 228,8 886,7 879,8

año 2016 185,1 1129,6 223,3 612,1 256,0 183,0 231,9 255,4 181,1 191,5 866,2 763,4

año 2017 172,0 1185,0 270,6 615,8 272,7 193,7 226,5 239,0 220,1 196,6 882,9 879,1

año 2018 132,8 1192,4 281,3 698,5 311,2 185,4 234,3 309,5 316,9 218,9 1255,7 1181,9

año 2019 140,4 1169,9 286,7 639,5 305,8 188,7 228,0 273,3 217,9 220,7 895,8 1027,3

año 2020 116,3 1119,6 256,1 540,3 276,4 176,8 231,7 247,9 177,3 257,0 639,7 726,1

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Período Metanol Yodo
Nitrato de 

potasio
Abonos

Oxido de 

molibdeno
Neumáticos Ferromolibdeno

Alambre 

de cobre

Maquinaria 

y equipos

Manufacturas 

metálicas

Material 

de 

transporte

año 2003 360,8 107,0 90,4 97,3 163,6 70,0 27,8 60,6 393,2 83,7 194,0

año 2004 395,8 124,0 90,0 123,4 574,3 95,3 85,0 104,6 426,8 99,4 228,9

año 2005 406,1 180,4 122,4 148,1 1453,1 112,8 331,8 136,1 535,4 140,6 304,3

año 2006 584,2 196,6 127,5 160,6 1196,9 124,2 426,2 313,4 746,2 168,3 400,8

año 2007 386,6 240,9 143,6 182,4 1366,2 123,6 510,4 329,2 828,2 189,9 585,7

año 2008 338,4 271,8 376,6 346,8 1753,0 144,7 678,4 404,3 994,4 302,9 667,5

año 2009 98,8 272,0 133,9 382,2 772,5 75,1 147,1 204,4 804,7 214,0 386,9

año 2010 170,6 309,2 213,7 490,3 869,9 146,3 226,6 345,6 832,1 245,3 528,7

año 2011 169,9 443,2 289,2 523,8 981,5 246,9 331,8 427,2 1059,1 340,9 649,3

año 2012 99,1 679,7 269,7 713,3 789,2 273,9 256,0 382,1 1077,4 318,2 709,1

año 2013 25,8 629,8 260,6 623,1 595,4 280,1 166,9 308,6 1102,3 341,2 876,2

año 2014 13,9 466,5 196,8 550,5 801,5 315,0 203,8 411,1 1262,6 329,8 808,4

año 2015 24,0 381,4 189,5 541,8 494,6 307,3 59,5 274,5 884,8 317,4 702,8

año 2016 57,9 302,7 219,6 521,0 504,8 276,2 50,7 216,0 873,4 303,6 727,2

año 2017 111,4 245,4 230,5 418,5 665,4 249,5 66,1 207,2 853,4 314,2 664,9

año 2018 145,6 331,1 309,4 421,6 1014,8 229,0 156,2 215,6 752,5 309,6 749,3

año 2019 171,7 404,9 213,2 314,7 912,2 267,9 135,4 77,4 762,8 299,9 502,1

año 2020 169,5 539,9 236,2 293,9 848,0 170,0 79,0 79,2 597,3 219,1 362,1

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.
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3.4 Principales Productos Importados por Tipo de Bien 

Cuadro 3-7: Consumo 
 enero-septiembre 2003-2020 (millones US$ CIF) 

 

 

Cuadro 3-8: Intermedio 
enero-septiembre 2003-2020 (millones US$ CIF) 

 

 

  

Período Automóviles Computadores Celulares Televisores Electródomesticos Vestuario Calzado Carne
Bebidas y 

alcoholes
Gasolinas Gas licuado Medicamentos Perfumes

año 2003 421,2 93,2 190,0 86,8 131,4 475,5 188,9 139,9 29,1 94,3 55,8 142,5 110,9

año 2004 592,4 127,1 313,5 129,4 153,1 613,8 243,4 193,4 32,7 146,3 76,9 163,5 137,7

año 2005 797,3 154,3 373,9 155,1 175,3 697,1 269,3 257,5 43,1 220,7 102,7 196,4 169,6

año 2006 941,4 202,7 498,8 226,5 226,7 889,0 330,0 221,3 38,3 238,2 134,3 225,5 213,5

año 2007 1165,4 291,7 532,5 215,1 253,4 1039,8 391,1 253,8 59,2 334,3 204,1 261,8 249,5

año 2008 1648,8 395,9 583,8 265,7 324,5 1249,5 436,5 353,3 73,4 299,6 318,8 313,8 332,3

año 2009 636,8 280,3 389,4 211,2 209,2 1015,4 366,1 332,9 70,0 210,4 131,8 315,0 314,9

año 2010 1653,4 453,3 660,4 553,5 368,6 1281,1 472,7 542,4 116,8 420,5 176,8 343,5 402,9

año 2011 2260,4 504,5 816,3 519,0 410,9 1870,0 629,2 625,5 140,3 417,0 259,5 396,2 472,7

año 2012 2123,7 511,6 1107,4 584,7 451,4 2017,7 689,5 642,5 169,0 472,5 195,3 427,5 558,2

año 2013 2600,0 553,1 1243,3 591,8 427,2 2150,9 784,5 726,8 216,1 295,6 300,2 508,3 606,9

año 2014 2251,3 421,6 921,9 594,0 429,3 2280,6 775,8 718,3 257,1 237,3 284,5 538,2 570,8

año 2015 1851,5 391,8 1094,7 423,3 419,2 2031,5 719,8 695,2 228,0 181,8 147,1 542,5 556,0

año 2016 1855,8 375,8 1172,0 480,5 373,2 1951,9 729,3 729,6 211,7 88,7 136,9 531,1 537,5

año 2017 2427,0 383,5 1223,0 497,8 459,8 2311,1 850,5 898,8 261,2 151,1 185,6 610,6 597,4

año 2018 2977,2 394,4 1236,4 506,2 479,0 2451,7 841,9 999,4 273,1 205,7 231,0 697,7 622,7

año 2019 2292,8 418,7 1099,6 470,0 509,6 2274,0 765,5 1009,2 328,2 116,0 161,7 739,8 625,9

año 2020 942,9 448,2 1034,7 318,1 373,6 1555,1 506,3 876,3 188,3 95,0 149,3 772,1 539,6

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Período Diésel
Carbón 

mineral

Gas natural 

licuado

Gas natural 

gaseoso

Aceite 

lubricante

Productos 

químicos
Abono

Productos 

metálicos

Partes y piezas 

de maquinaria 

para la minería y 

la construcción

Partes y 

piezas de 

otras 

maquinarias y 

equipos

Aparatos 

de control 

eléctrico

Concentrado 

de molibdeno2

Trigo y 

maíz

Azúcar y 

endulzante

Cartón y papel 

elaborados, y 

otros

Fibra y 

tejido

año 2003 176,7 91,8 0,0 284,3 182,6 899,1 245,8 568,9 143,2 866,7 91,1 54,6 147,8 54,2 174,3 260,0

año 2004 327,8 199,6 0,0 329,4 203,5 1105,1 344,5 772,1 152,9 1018,7 93,4 156,8 136,0 67,9 219,3 314,7

año 2005 748,5 252,7 0,015 414,3 331,1 1428,5 366,4 999,6 153,5 1289,3 136,6 534,2 130,3 75,8 271,5 329,5

año 2006 1143,3 260,2 0,0 332,5 400,1 1634,0 362,7 1144,8 188,9 1540,1 145,4 362,8 316,2 108,8 281,6 389,0

año 2007 2270,5 352,2 0,0012 426,9 469,8 1871,3 483,9 1289,6 226,9 1746,3 176,0 611,6 419,5 160,8 344,4 398,2

año 2008 4374,6 708,3 0,0 281,7 979,2 2653,4 931,3 2163,7 366,3 2158,1 233,0 694,1 534,2 241,3 375,7 469,8

año 2009 1741,4 515,3 66,5 398,7 544,8 1697,8 413,2 1258,0 332,4 1889,5 213,6 226,0 224,6 208,4 279,9 312,8

año 2010 2597,3 499,8 720,0 163,4 751,3 2246,2 570,1 2184,4 375,4 2042,7 202,3 306,8 195,6 250,3 387,7 492,1

año 2011 3057,9 884,0 1321,8 59,7 1105,0 2879,4 815,1 2188,9 438,1 2654,0 255,2 540,7 253,7 400,2 439,5 599,2

año 2012 3657,2 862,5 1307,6 25,9 1023,3 3113,9 781,6 2388,2 526,8 2644,2 279,8 385,7 389,6 327,2 442,1 605,7

año 2013 3446,5 847,4 833,2 18,6 722,9 3030,6 820,1 2203,9 527,3 2787,7 296,3 257,3 420,6 324,2 437,6 595,7

año 2014 3083,4 724,8 927,4 4,8 587,7 2822,7 711,3 2209,9 415,2 2597,7 279,3 278,6 364,5 303,9 427,4 597,9

año 2015 1926,5 581,8 694,3 1,6 237,8 2714,3 799,8 2344,0 398,4 2588,8 267,5 105,8 349,2 254,2 425,3 572,5

año 2016 1509,7 555,1 599,2 0,0 178,4 2353,5 568,3 1832,4 329,8 1710,1 343,3 85,4 344,5 269,2 407,0 559,7

año 2017 1714,0 796,3 789,6 0,0 217,9 2491,0 606,0 1991,9 339,1 1701,8 274,4 91,0 433,2 249,1 430,7 569,9

año 2018 2479,9 886,2 899,9 24,6 240,7 2962,2 644,6 2447,1 424,1 1858,9 291,5 164,4 483,0 298,4 543,0 589,6

año 2019 2275,1 717,8 679,1 325,6 243,3 2904,7 659,3 2488,0 422,9 1809,3 282,8 176,0 572,2 252,3 499,6 564,0

año 2020 1627,2 565,7 543,6 256,3 190,8 2423,2 628,2 1936,9 408,2 1788,1 265,9 241,9 597,6 276,2 387,5 700,5

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.
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Cuadro 3-9: Capital 
enero-septiembre 2003-2020 (millones US$ CIF) 

 

  

Período
Camiones y 

vehículos de carga
Buses

Maquinaria para la 

minería y la 

construcción

Motores, generadores 

y transformadores 

eléctricos

Motores y 

turbinas

Bombas y 

compresores

Calderas de 

vapor

Aparatos 

eléctronicos de 

comunicación

Equipos 

computacionales

Aparatos 

médicos

año 2003 285,4 95,4 149,8 88,5 60,6 96,8 86,3 91,2 170,4 158,9

año 2004 374,4 144,0 262,4 74,8 71,4 118,9 3,9 129,0 209,4 188,5

año 2005 706,4 174,5 431,7 121,4 62,6 177,8 76,0 143,4 257,3 229,9

año 2006 833,8 224,6 354,8 142,6 166,1 197,4 10,1 201,2 308,0 283,1

año 2007 939,7 169,7 519,8 175,7 112,9 223,6 20,0 279,8 367,7 324,7

año 2008 1247,4 270,1 744,2 568,3 186,6 289,5 180,6 359,2 422,4 398,0

año 2009 605,1 155,3 499,7 522,9 155,3 254,0 343,5 297,6 302,6 319,3

año 2010 1379,4 337,0 828,0 285,2 247,8 272,0 84,3 360,6 430,2 408,4

año 2011 1728,5 305,2 1164,2 327,5 147,6 354,0 206,9 462,6 497,8 570,6

año 2012 1886,9 414,2 1409,3 403,8 152,6 395,1 11,0 448,3 480,6 629,5

año 2013 1813,7 527,9 1396,1 555,9 156,4 387,6 26,8 451,9 515,8 637,7

año 2014 1279,9 279,4 542,5 763,8 164,6 355,2 100,6 408,2 441,6 611,8

año 2015 1140,9 263,9 558,8 547,1 246,2 361,3 154,9 535,1 521,0 613,8

año 2016 1144,9 262,6 386,7 915,1 116,1 306,4 88,9 596,3 436,1 596,3

año 2017 1545,8 338,3 445,2 524,1 154,2 317,7 150,7 676,5 438,0 574,8

año 2018 1797,2 347,4 610,1 594,1 137,7 363,8 10,7 789,2 555,8 671,0

año 2019 1507,8 512,8 822,3 572,9 156,7 369,5 129,1 677,9 477,8 677,3

año 2020 905,7 433,1 498,5 1313,6 120,3 311,2 213,6 528,6 475,8 636,4

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.
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