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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente, persiste la lenta recuperación en la 

economía mundial, con menores precios de las materias 

primas, las que han ido mermando el desempeño del 

comercio exterior de Chile. Durante el primer semestre de 

2016, el intercambio comercial de Chile totalizó US$ 

57.766 millones con una caída anual de 8,7%, aunque se 

ha evidenciado un menor ritmo de caída a la observada en 

el año 2015. Sin embargo, se observa un leve deterioro en 

el superávit comercial, el que alcanzó US$3.376 millones 

en el primer semestre del año.  

Por su parte, las exportaciones totales alcanzaron 

US$29.755 millones, en el período, con una contracción de 

9,5%, respecto de igual semestre del año 2015. Los 

menores envíos se explican principalmente por la caída de 

las exportaciones de cobre –que responde al efecto de la 

baja en el precio internacional del metal rojo– además de 

una contracción de las exportaciones de diversos 

productos industriales. 

A pesar de lo anterior, menores han sido las caídas de los 

envíos a países con Acuerdos. En efecto, las exportaciones 

e importaciones totales a países con Acuerdos 

comerciales, experimentaron una baja anual de 9,1% y 

5,7%, respectivamente. Además, cabe señalar que el 

intercambio comercial con estos mercados, 

representaron un 95% del comercio exterior de Chile con 

el mundo, superando el 92% del mismo período del año 

2015.  

Cuando se analizan las principales categorías de 

exportaciones, el sector silvoagropecuario y pesquero, se 

reducen sólo en 0,3%, dado el buen desempeño de la 

fruta, la que se expandió en un 1,2% anual, mientras que 

las exportaciones del sector minero se redujeron en un 

15% y en el sector industrial en un 4,7%.  

En cuanto a los destinos de las exportaciones, China 

continua liderando el ranking, tras concentrar un 28% del 

monto total de las ventas al exterior en el período, 

mientras que Estados Unidos, con 14% del total, se ubicó 

en el segundo lugar, la Unión Europea (13%) como el 

tercer destino y Japón el cuarto (9%). 

Entre los mercados de América Latina con los cuales Chile 

posee acuerdos comerciales, persiste la contracción en los 

envíos en prácticamente todos los socios con Acuerdos, 

salvo en los casos de Bolivia, con un incremento anual de 

7,1%, Centroamérica (9,9%) y Tailandia (21%), país con el 

cual el Acuerdo entró en vigencia a finales del 2015.  

Dentro de las exportaciones del sector agropecuario, 

silvícola y pesquero, el principal destino fue Estados 

Unidos, seguido de la Unión Europea. Tanto para China 

como Mercosur, los embarques de bienes 

silvoagropecuarios y pesqueros aumentaron durante el 

periodo enero-junio del 2016, con crecimientos de 6,5% y 

5,5% anuales, respectivamente.  

Por su parte, el principal destino de las exportaciones del 

sector minería continuó siendo China, país que concentró 

un 44% de los envíos del sector durante el primer 

semestre del 2016, aunque con una contracción del 2,2%. 

Con una participación del 11% se ubican a continuación: 

Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, de los cuales solo 

las exportaciones mineras a Corea del Sur se expandieron 

en el periodo (1,7%). Las caídas en el monto exportado del 

sector se explican fundamentalmente por el menor precio 

del cobre, que acumula una contracción de 21% para el 

periodo de análisis, considerando que el metal rojo es 

parte fundamental de las exportaciones mineras.  

En cuanto a los envíos del sector industrial, Estados 

Unidos siguió en primer lugar como destino, a pesar de la 

contracción de 2,7% en el periodo. Entre los cinco 

principales destinos de las exportaciones del sector, la 

Unión Europea y China evidenciaron un mejor desempeño 

respecto del mismo periodo del año anterior, con 

incrementos de 1,4% y 8,8%, respectivamente 

Por otro lado, la apreciación del dólar y el menor ritmo de 

crecimiento del consumo y la inversión, han continuado 

afectando las importaciones de Chile, que obtuvo como 

resultado, al cierre del primer semestre de 2016, caídas 

anuales en las compras desde la mayoría de los socios 

comerciales con acuerdos comerciales vigentes.  

Las importaciones totalizaron US$28.011 millones en el 

período de análisis, donde China se presentó nuevamente 

como el principal proveedor, seguido de Unión Europea y 

Estados Unidos. Por tipo de bien, se evidenció una 

contracción anual de 17% en los bienes intermedios y un 

5% para los bienes de consumo. En tanto, se recuperan las 

compras de bienes de capital (15%). 
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1 COMERCIO EXTERIOR CHILENO 

Durante el primer semestre del año 2016, el intercambio comercial de 

Chile totalizó US$57.766 millones, reflejando una caída anual de 8,7% 

respecto de igual semestre del año anterior. El resultado obedeció a la 

contracción, tanto en las exportaciones, como en las importaciones. 

Chile ha estado enfrentado a un escenario de lenta recuperación y 

volatilidad de la economía mundial, con menores perspectivas de 

crecimiento, en un contexto de desaceleración económica de China y 

menores precios de materias primas, variables que han afectado el 

desempeño en el comercio exterior. A pesar que el superávit comercial 

fue de US$3.376 millones, éste ha ido disminuyendo recientemente. 

Gráfico 1-1: Intercambio y Balanza Comercial 
enero-junio 2009-2016 (millones US$ FOB) 
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. 

Por su parte, el intercambio comercial de Chile y las economías con 

Acuerdos comerciales fue de US$54.671 millones en el primer semestre 

del año, implicando una caída de 9,5%, respecto de igual período del 

año anterior. Cabe destacar que estos mercados representaron el 95% 

del comercio exterior de Chile con el mundo, el 95% de las 

exportaciones y el 94% de las importaciones. A su vez, el intercambio 

comercial efectuado con los cinco principales socios, en conjunto, sumó 

más de US$42.000 millones en el período de análisis. 

En tanto, el comercio con el resto de los 

mercados totalizó US$3.095 millones, 

contrayéndose en un 37,5% respecto de enero-

junio de 2015. La reducción del intercambio 

comercial de Chile con el mundo se debió a un 

comportamiento general del comercio, aunque 

afectó más a las contrapartes sin Acuerdos 

comerciales con Chile.  

Por principales mercados, China se ubicó como 

primer socio comercial, con un intercambio 

comercial de US$14.659 millones, siendo 

además el principal importador y proveedor de 

Chile. Estados Unidos, por su parte, se ubicó 

como el segundo socio comercial, segundo 

comprador y tercer proveedor. Mientras tanto, 

la Unión Europea se constituye como tercer 

principal destino de las exportaciones chilenas 

y segundo principal proveedor.  

A pesar de las barreras geográficas, y al igual 

que en 2015, destaca la presencia de países de 

Asia entre los principales socios comerciales de 

Chile, tales como China, Japón, Corea del Sur e 

India, que ocuparon el primer, quinto, sexto y 

noveno lugar, respectivamente. 

El principal socio de Chile en América Latina fue 

el Mercosur, con un intercambio comercial de 

US$5.467 millones, cuarto socio comercial. 

México fue el séptimo socio comercial y Perú 

ascendió del noveno al octavo lugar. 

  



 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, DIRECON 

 

Cifras sujetas a revisión 7 

Cuadro  1-1: Ranking Intercambio Comercial por socio con Acuerdo Comercial enero-junio 2016 (millones US$) 

Mercados Acuerdo Mercados Acuerdo Mercados Acuerdo

R.P. China (2006) 1            1            14.659         1              1            8.238      1           1           6.421    

Es tados  Unidos  (2004) 2            2            9.318           2              2            4.297      3           3           5.021    

Unión Europea (2003) 3            3            9.044           3              3            3.793      2           2           5.251    

Mercosur (1996) 4            4            5.467           6              6            1.989      4           4           3.478    

Japón (2007) 5            5            3.520           4              4            2.565      5           5           955       

Corea del  Sur (2004) 6            6            2.900           5              5            2.113      7           7           787       

México (1999) 7            7            1.547           9              9            633         6           6           915       

Perú (2009) 8            8            1.179           8              8            701         8           8           478       

India  (2007) 9            9            1.100           7              7            735         11         11         365       

Canadá (1997) 10          10          844              12            11          506         13         13         338       

Colombia  (1994) 12          11          738              13            12          351         10         10         387       

Ecuador (2010) 13          12          666              16            15          207         9           9           460       

Bol ivia  (1993) 14          13          632              11            10          593         29         22         39         

Ta i landia  (2015) 15          14          521              17            16          173         12         12         348       

EFTA (2004) (2) - 15          485              - 13          278         - 15         207       

Vietnam (2014) 16          16          416              22            19          92           14         14         324       

Centroamérica  (3) - 17          351              - 14          265         - 18         86         

Austra l ia  (2009) 19          18          327              18            17          169         19         16         159       

Turquía  (2011) 22          19          281              19            18          143         21         17         138       

P4 (2006) (4) - 20          153              - 21          79           - 20         73         

Venezuela  (1993) 26          21          128              23            20          83           28         21         45         

Malas ia  (2012) 27          22          121              33            24          37           25         19         84         

Panamá (2008) 31          23          99                25            22          61           30         23         38         

Hong Kong (2014) 32          24          84                28            23          53           34         24         32         

Cuba (2008) 49          25          23                44            25          21           59         25         2           

54.602         28.173    26.429  

57.766         29.755    28.011  

95% 95% 94%

Intercambio Comercial
Socio con acuerdo 

comercial (1)

Exportaciones Importaciones

Ranking
MM US$ MM US$ MM US$

Ranking Ranking

Total socios con a. comercial

Comercio exterior total

Socios comerciales en el comercio exterior chileno
 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
(1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. 
(2): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. 
(3): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). 
(4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur. 
Notas: 
1. En los casos de Colombia, Ecuador, México y Perú se informa el año de entrada en vigencia del acuerdo que actualmente rige las relaciones comerciales con Chile; sin embargo, 
a todos ellos les precede un Acuerdo de complementación Económica. 
2. Ranking por mercados: posición que detenta el socio con acuerdo comercial en el total de las contrapartes comerciales de Chile con el mundo. Unión Europea y Mercosur son 
contados como una contraparte comercial, respectivamente. 
3. Ranking por acuerdo: posición que detenta el socio con acuerdo comercial en el total de los 25 acuerdos que Chile tiene vigentes. 
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Las exportaciones de Chile hacia el mundo experimentaron una 

disminución anual de 9,5%, totalizando US$29.755 millones en el 

período. Los embarques no cobre, representaron un 55% de las 

exportaciones totales, superando la participación de un 51% observada 

en el primer semestre del año 2015. La razón del cambio, ha obedecido 

mayormente a la fuerte contracción experimentada por las 

exportaciones cupríferas, explicado de manera importante por un 

componente precio, cuya cotización promedio se redujo en un 20,8% 

anual en el primer semestre. 

Cuadro  1-2: Exportaciones de cobre y no cobre de Chile 
enero-junio 2006/2015 (millones US$ FOB) 

año Variación

2015 2015 2016 anual (1)

Cobre 37.363 15.965 13.401 -16%

No cobre 37.561 16.920 16.354 -3,3%

Total exportaciones (FOB) 74.924 32.886 29.755 -9,5%

enero-junio

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

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

Cuadro  1-3: Comercio exterior de Chile 
enero-junio 2016/2015 (millones de US$ y %) 

año Variación

2015 2015 2016 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 124.749 63.282 57.766 -8,7%

1.    Total exportaciones (FOB) 62.232 32.886 29.755 -9,5%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 5.234 3.643 3.633 -0,3%

  Fruta 4.549 3.189 3.228 1,2%

  Resto 685 454 405 -11%

II. Minería 32.667 17.184 14.634 -15%

  Cobre 30.253 15.965 13.401 -16%

  Resto 2.414 1.219 1.233 1,1%

III. Industria 24.331 12.058 11.488 -4,7%

   Alimentos procesados 8.055 3.957 3.878 -2,0%

  Salmón 3.074 1.567 1.592 1,6%

  Alimentos procesados sin salmón 4.981 2.390 2.286 -4,4%

   Bebidas y tabaco 2.274 1.051 1.063 1,1%

  Vino embotellado 1.541 701 707 0,9%

   Celulosa, papel y otros 3.165 1.570 1.477 -5,9%

  Celulosa* 2.321 1.132 1.088 -3,9%

   Forestal y muebles de la madera 2.290 1.171 1.134 -3,2%

   Industria metálica básica 720 403 303 -25%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 2.451 1.158 1.120 -3,3%

   Químicos 4.386 2.246 2.056 -8,5%
   Otros productos industriales 990 501 458 -8,7%

2.    Total importaciones (CIF) 62.517 30.396 28.011 -7,8%

I. Bienes intermedios 32.599 16.585 13.818 -17%

      Petróleo 2.874 1.593 1.038 -35%

II. Bienes de consumo 18.204 8.588 8.159 -5,0%

III. Bienes de capital 11.714 5.223 6.033 15%

3.    Total importaciones (FOB) 58.738 28.464 26.379 -7,3%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 3.494 4.422 3.376 -

enero-junio

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

* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. 

Entre los envíos no cobre, destaca el 

comportamiento del sector silvoagropecuario 

y pesquero, que prácticamente experimentó 

nula contracción en el período. Esto, como 

consecuencia del desempeño de la fruta, la que 

creció en un 1,2%. 

En contraste, las exportaciones de productos 

del sector industrial retrocedieron 4,7% anual, 

siendo el segundo sector, tras la minería, que 

explica la caída de las exportaciones totales. En 

general, algunos subsectores desde el sector 

industrial han ido recuperando sus envíos, 

tales como el salmón (1,6%) y el vino 

embotellado (0,9%), con ventas externas por 

US$1.592 millones y US$707 millones, 

respectivamente.  

En tanto, no se han recuperado los envíos 

cupríferos, con una contracción anual de un 

16%, tras totalizar US$13.401 millones.  

Por otro lado, se observa una contracción 

anual de 7,8% en las importaciones en el 

período enero y junio de 2016, con compras 

por US$28.011 millones.  

Esto responde a varios elementos, entre los 

que se encuentran el comportamiento de la 

demanda interna, el menor crecimiento de la 

actividad económica y la caída del precio de los 

productos básicos. Las compras se vieron 

disminuidas por todo tipo de bienes, aunque el 

retroceso más notable fue el de los bienes 

intermedios (-17%). En ese sentido, el petróleo 

experimentó fuertes bajas en su precio 

internacional, alcanzando una caída de 26% en 

el año, lo que afectó directamente al valor de 

las internaciones de crudo del período1. 

Adicionalmente, los bienes de consumo 

retrocedieron en un 5%. Sin embargo, se 

recuperaron las compras de bienes de capital 

con una expansión anual de un 15%. 

 

  

                                                                 
1 Petróleo WTI, informado por el Banco Central de Chile. 
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1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR 

Cuadro  1-4: Exportaciones chilenas por socio con acuerdo 
enero-junio 2016/2015 (millones US$ FOB y %) 

Socio con acuerdo comercial ¹

Exportaciones 2015 2016

R.P. China  (2006) 8.252        8.238        -0,2%

Estados  Unidos  (2004) 4.726        4.297        -9,1%

Unión Europea (2003) 4.320        3.793        -12%

Japón (2007) 2.939        2.565        -13%

Corea del  Sur (2004) 2.245        2.113        -5,9%

Mercosur (1996) 2.271        1.989        -12%

India  (2007) 1.141        735           -36%

Perú (2009) 727           701           -3,5%

México (1999) 689           633           -8,1%

Bol ivia  (1993) 554           593           7,1%

Canadá (1997) 681           506           -26%

Colombia  (1994) 409           351           -14%

EFTA (2004) (2) 296           278           -5,9%

Centroamérica  (3) 241           265           9,9%

Ecuador (2010) 236           207           -12%

Tai landia  (2015) 143           173           21%

Austra l ia  (2009) 281           169           -40%

Turquía  (2011) 189           143           -24%

Vietnam (2014) 143           92             -36%

Venezuela  (1993) 171           83             -52%

P4 (2006)
 (4) 

93             79             -15%

Panamá (2008) 87             61             -30%

Hong Kong (2014) 65             53             -19%

Malas ia  (2012) 54             37             -31%

Cuba (2008) 25             21             -18%

Total exportaciones socios con a. comercial 30.979      28.173      -9,1%

Total exportaciones socios sin a. comercial 1.907        1.582        -17%

Total exportaciones de Chile 32.886 29.755 -9,5%

enero-junio Variación 

anual (5)

  
 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central 
de Chile. 
(1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. 
(2): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza.  
(3): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), 
Honduras (2008), Nicaragua (2012). 
(4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur. 
(5): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual 
período del año anterior. 

Durante el primer semestre 2016, un 94,8% de las 

exportaciones tuvieron como destino economías con las 

cuales Chile posee acuerdos comerciales, mayor a la 

participación de 94,4% registrada en el mismo periodo del 

año anterior.  

La caída en las exportaciones en US$3.130 millones, se 

explica sobre todo por la reducción de 9,1% en los envíos 

a socios comerciales con acuerdos, si bien las 

exportaciones al resto de los socios disminuyeron un 16% 

en igual periodo.  

Como destino de las exportaciones chilenas, en el primer 

lugar se ubicó China, manteniendo su sitial respecto del 

primer semestre del año 2015. Mismo escenario para 

Estados Unidos, Unión Europea y Japón, en la segunda, 

tercera y cuarta posición, respectivamente. Mientras, en 

el quinto lugar figuró Corea del Sur, por encima de 

Mercosur que este semestre se ubicó en el sexto puesto. 

Estos seis mercados lideran los principales destinos de las 

exportaciones chilenas, concentrando un 77,3% del total 

de los envíos, dos puntos porcentuales más que en los 

primeros seis meses del año anterior. Lo anterior, a pesar 

de haber registrado contracciones anuales entre -0,2% (en 

el caso de China) y -12% (en el caso de Unión Europea y 

Mercosur).  

Entre los socios que destacan por el aumento de las 

compras de bienes chilenos, figura Bolivia con una 

expansión de 7,1%, seguido de Centroamérica con un 

crecimiento de 9,9%, además de Tailandia con un 21%, 

cuyo acuerdo con Chile entró en vigencia en noviembre 

del año 2015. En monto, el incremento en las 

exportaciones a Bolivia significó US$39 millones más 

respecto al primer semestre del 2015, mientras los envíos 

a Tailandia aumentaron en US$30 millones y las 

exportaciones a Centroamérica crecieron US$24 millones.  

Por su parte, la mayor contracción en términos 

porcentuales la experimentaron los envíos a Venezuela (-

52%), seguido por la disminución en 40% de las 

exportaciones a Australia. Respecto a la mayor caída en 

monto, esta se registró en los envíos a la Unión Europea 

en US$527 millones, y a continuación la disminución en 

US$430 millones de las exportaciones a Estados Unidos. 
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Cuadro  1-5: Exportaciones por destino y sector 
enero-junio 2016/2015 (millones de US$ FOB y %) 

Estados Unidos 1.202 1.249 3,9% China 6.584 6.438 -2,2% Estados Unidos 2.252 2.191 -2,7%

Unión Europea 718 698 -2,7% Japón 1.878 1.631 -13% Unión Europea 1.502 1.522 1,4%

China 638 680 6,5% Corea del Sur 1.597 1.624 1,7% Mercosur 1.402 1.285 -8,4%

Mercosur 136 143 5,5% Unión Europea 2.100 1.572 -25% China 1.029 1.120 8,8%

Corea del Sur 143 108 -25% Estados Unidos 1.272 856 -33% Japón 1.000 879 -12%

Resto 806 754 -6,4% Resto 3.754 2.513 -33% Resto 4.873 4.491 -7,8%

Total 3.643 3.633 -0,3% Total 17.184 14.634 -15% Total 12.058 11.488 -4,7%

2015

MM US$

2016

MM US$

Variación 

anual (1)

Sector 

agropecuario, 

silvícola y 

2015

MM US$

2016

MM US$

Variación 

anual (1)
Sector minería

2015

MM US$

2016

MM US$

Variación 

anual (1)
Sector industrial

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

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

Durante los primeros seis meses del año 2016, se evidenciaron 

contracciones en los envíos de todos los sectores. Las exportaciones del 

sector minería, que representó un 49% del total exportado por Chile en 

el periodo, se redujeron en un 15%, lo que se tradujo en una caída de 

US$2.550 millones. Los envíos del sector industrial, por su parte, se 

contrajeron un 4,7%, mientras las exportaciones del sector 

agropecuario, silvícola y pesquero se redujeron un 0,3% anual. 

Dentro de las exportaciones del sector agropecuario, silvícola y 

pesquero, el principal destino fue Estados Unidos con US$1.249 

millones, lo que equivale a un 34% del sector, con una expansión de 

3,9% respecto del primer semestre del año anterior. A continuación, se 

ubica la Unión Europea con US$698 millones y el 19% de las 

exportaciones del sector, aunque con una reducción de 2,7%. Tanto 

para China como Mercosur, los embarques de bienes 

silvoagropecuarios y pesqueros aumentaron durante el periodo enero-

junio del 2016, con crecimientos de 6,5% y 5,5% anuales, 

respectivamente.  

Por su parte, el principal destino de las exportaciones del sector minería 

continuó siendo China, país que concentró un 44% de los envíos del 

sector durante el primer semestre del 2016, aunque con una 

contracción del 2,2%. Con una participación del 

11% se ubican a continuación: Japón, Corea del 

Sur y la Unión Europea, de los cuales solo las 

exportaciones mineras a Corea del Sur se 

expandieron en el periodo (1,7%). Las caídas en 

el monto exportado del sector se explican 

fundamentalmente por el menor precio del 

cobre, que acumula una contracción de 21% 

para el periodo de análisis, considerando que 

el metal rojo es parte fundamental de las 

exportaciones mineras.  

En cuanto a los envíos del sector industrial, 

Estados Unidos siguió en primer lugar como 

destino, a pesar de la contracción de 2,7% en el 

periodo. Entre los cinco principales destinos de 

las exportaciones del sector, la Unión Europea 

y China evidenciaron un mejor desempeño 

respecto del mismo periodo del año anterior, 

con incrementos de 1,4% y 8,8%, 

respectivamente. 

 

Gráfico 1-2: Exportaciones por destino y sector, enero-junio 2016 

 

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

Cuadro  1-6: Importaciones chilenas por socio con acuerdo 
enero-junio 2016/2015 (millones de US$ CIF y %) 

Socio con acuerdo comercial ¹

Importaciones 2015 2016

R.P. China  (2006) 6.757        6.421        -5,0%

Unión Europea (2003) 4.428        5.251        19%

Estados  Unidos  (2004) 5.932        5.021        -15%

Mercosur (1996) 4.084        3.478        -15%

Japón (2007) 917           955           4,1%

México (1999) 999           915           -8,5%

Corea del  Sur (2004) 1.083        787           -27%

Perú (2009) 522           478           -8,4%

Ecuador (2010) 609           460           -24%

Colombia  (1994) 452           387           -14%

India  (2007) 313           365           17%

Tai landia  (2015) 364           348           -4,3%

Canadá (1997) 365           338           -7,3%

Vietnam (2014) 318           324           2,0%

EFTA (2004) (2) 181           207           14%

Austra l ia  (2009) 123           159           29%

Turquía  (2011) 112           138           23%

Centroamérica  
(3)

98             86             -12%

Malas ia  (2012) 142           84             -41%

P4 (2006)
 (4) 

94             73             -23%

Venezuela  (1993) 18             45             148%

Bol ivia  (1993) 55             39             -29%

Panamá (2008) 37             38             1,2%

Hong Kong (2014) 35             32             -9,4%

Cuba (2008) 2,2            1,9            -12%

Total importaciones socios con a. comercial 28.042      26.429      -5,7%

Total importaciones socios sin a. comercial 2.354        1.581        -33%

Total importaciones de Chile 30.396 28.011 -7,8%

enero-junio % Variación

anual (5)

  
 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
(1): Año de entrada en vigencia del Acuerdo. 
(2): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza.  
(3): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008), 
Nicaragua (2012). 
(4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur. 
(5): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.  

 

En el periodo enero-junio del 2016, las importaciones chilenas 

totalizaron US$28.011 millones de las cuales un 94% provino desde 

economías con acuerdos comerciales vigentes, aumentando su 

participación respecto del 92% del mismo periodo del año anterior.  

La disminución de las importaciones en un 7,8% se explica por una 

contracción en las compras desde socios con y sin acuerdos 

comerciales. Las importaciones desde mercados con los cuales no se 

poseen acuerdos registraron la caída más abrupta (-33%), pero en 

términos de monto la contracción en las internaciones desde socios con 

acuerdo comercial fue de US$1.611 millones, 

lo que explica el desempeño del total en el 

periodo.  

China se mantiene como el principal proveedor 

de Chile, con un 23% del total importado en los 

primeros seis meses del 2016, un punto 

porcentual más que su participación en las 

compras del mismo periodo del año anterior. A 

continuación se ubicó la Unión Europea que 

desplazó a Estados Unidos al tercer puesto, 

debido al incremento de las importaciones 

desde el bloque europeo en un 19% y la 

contracción de 15% de las compras desde el 

país norteamericano. En el cuarto lugar se 

ubicó el Mercosur, mientras Corea del Sur pasó 

del quinto al séptimo puesto debido a una 

contracción del 27% anual. Entre los seis 

primeros lugares, que incluyen a Japón y 

México, se concentraron el 79% de las compras 

del primer semestre del 2016, mayor a lo 

registrado el año anterior cuando significaban 

un 76% del total.  

En términos porcentuales, las mayores caídas 

en las importaciones del periodo las 

registraron Malasia (-41%) y Bolivia (-29%). 

Pero, en términos de monto, Estados Unidos 

registró la mayor reducción con US$911 

millones menos que en igual periodo del año 

anterior, seguido de Mercosur y una 

disminución en las importaciones en US$606 

millones anuales. 

Sin embargo, algunos mercados revelaron 

importantes incrementos como proveedores 

durante los primeros seis meses del 2016. Por 

ejemplo, las internaciones desde Venezuela se 

expandieron en un 148%, mientras las 

importaciones de Australia crecieron un 29%, 

seguida por el aumento en las compras a 

Turquía (23%). El mayor impacto en el total 

vino de la mano de la Unión Europea, 

proveedor desde el cual las importaciones 

crecieron un 19%, lo que significó US$823 

millones más que en el primer semestre 2015.
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Cuadro  1-7: Importaciones de bienes por origen, 
enero-junio 2016/2015 (millones de US$ CIF y %) 

China 3.350 3.177 -5,2% Estados Unidos 3.915 3.196 -18% Unión Europea 1.349 2.218 64%

Unión Europea 844 878 4,0% Mercosur 2.758 2.258 -18% Estados Unidos 1.093 1.051 -3,8%

Mercosur 914 856 -6,3% China 2.503 2.242 -10% China 903 1.002 11%

Estados Unidos 924 774 -16% Unión Europea 2.234 2.155 -3,5% Mercosur 413 363 -12%

México 451 438 -2,9% Ecuador 542 401 -26% Japón 247 288 17%

Resto 2.104 2.036 -3,2% Resto 4.632 3.566 -23% Resto 1.218 1.111 -8,8%

Total Chile 8.588 8.159 -5,0% Total Chile 16.585 13.818 -17% Total Chile 5.223 6.033 15%

Bienes de 

consumo

2015

MM US$

2016

MM US$

Variación 

anual (1)

Bienes 

intermedios

2015

MM US$

2016

MM US$

Variación 

anual (1)
Bienes de capital

2015

MM US$

2016

MM US$

Variación 

anual (1)

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

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

De los tres tipos de bienes importados, dos registraron contracciones 

durante el periodo enero-junio del 2016. La mayor variación la 

experimentaron las compras de bienes intermedios (-17%) lo que se 

tradujo como US$2.766 menos que en el mismo periodo del año 

anterior, mientras la internación de bienes de consumo se vio reducida 

un 5,0% anual.  

China se mantuvo como el principal proveedor de bienes de consumo 

para Chile, concentrando el 39% del total. A continuación se ubicó La 

Unión Europea que desplazó a Mercosur y Estados Unidos al tercer y 

cuarto puesto, respectivamente. De los cinco principales proveedores 

de este tipo de bien, solo la Unión Europea registró un incremento en 

el periodo de 4,0%. De esta forma, las contracciones se ubicaron entre 

-2,9% (como fue en el caso de México) hasta -16%, en el caso de 

Estados Unidos.  

En tanto, el origen de los bienes intermedios importados por Chile sigue 

siendo liderado por Estados Unidos. Con un peso relativo del 23%, las 

importaciones de este tipo de bien cayeron un 18% en el periodo de 

análisis, en sintonía con las contracciones del resto de los cinco 

principales proveedores de este tipo de bien. Ecuador, por ejemplo, en 

el cuarto puesto registró una contracción del 

26%, lo cual se explica por la caída en el precio 

del petróleo en un 18% anual (del cual es el 

proveedor del 34% que importa Chile).  

En contraste, las importaciones de bienes de 

capital aumentaron durante el primer 

semestre del año 2016. La expansión de un 

15%, se explica fundamentalmente por el 

aumento de las importaciones de este tipo de 

bienes desde la Unión Europea, el principal 

proveedor, en un 64%. Estados Unidos, 

segundo en el ranking, vio disminuir su rol 

como proveedor en un 3,8% anual, mismo 

escenario que comparte Mercosur ubicado en 

el cuarto puesto con una contracción del 12%. 

China y Japón, en cambio, colaboraron con el 

desempeño total de las importaciones de este 

tipo de bienes, con incrementos del 11% y 17%, 

respectivamente. 

 

Gráfico 1-3: Importaciones de bienes por origen, enero-junio 2016 

 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 
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2 RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 

2.1 ESTADOS UNIDOS 

Cuadro  2-1: Comercio exterior de Chile-Estados Unidos 
enero-junio 2016/2015 (millones US$ y %)  

año Variación

2015 2015 2016 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 19.912 10.659 9.318 -13%

1.    Total exportaciones (FOB) 8.155 4.726 4.297 -9,1%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 1.612 1.202 1.249 3,9%

  Fruta 1.451 1.072 1.142 6,5%

  Resto 161 130 107 -17%

II. Minería 2.165 1.272 856 -33%

  Cobre 1.884 1.129 763 -32%

  Resto 281 143 93 -35%

III. Industria 4.377 2.252 2.191 -2,7%

   Alimentos procesados 1.999 1.013 1.069 5,5%

  Salmón 1.087 580 628 8,2%

  Alimentos procesados sin salmón 912 433 441 1,9%

   Bebidas y tabaco 253 125 120 -4,1%

  Vino embotellado 200 94 87 -7,4%

   Celulosa, papel y otros 76 39 44 13%

  Celulosa* 17 10 9,2 -8,7%

   Forestal y muebles de la madera 763 379 377 -0,4%

   Industria metálica básica 87 54 57 5,4%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 291 131 138 5,1%

   Químicos 878 496 372 -25%
   Otros productos industriales 30 15 14 -7,0%

2.    Total importaciones (CIF) 11.757 5.932 5.021 -15%

I. Bienes intermedios 7.293 3.915 3.196 -18%

      Petróleo 9,1 9,1 3,9 -58%

II. Bienes de consumo 1.947 924 774 -16%

III. Bienes de capital 2.517 1.093 1.051 -3,8%

3.    Total importaciones (FOB) 10.994 5.547 4.684 -16%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -2.840 -820 -387 -

enero-junio

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

* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. 

Gráfico 2-1: Intercambio Comercial con Estados Unidos 
enero-junio 2009-2016 (millones US$ FOB) 

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

Durante el primer semestre de 2016, el intercambio comercial de Chile 

con Estados Unidos totalizó US$9.318 millones, registrado una caída 

anual de 13%. Si bien, tanto las exportaciones como las importaciones 

retrocedieron, la mayor incidencia en la caída del comercio bilateral fue 

producto de las menores internaciones, con una reducción anual de un 

15%. Dado que los envíos retrocedieron en una magnitud bastante 

inferior, el déficit de la balanza comercial se redujo desde US$820 

millones, en el período enero a junio de 2015, a US$387 millones, en el 

primer semestre de 2016. 

Por otro lado, las exportaciones totalizaron 

US$4.297 millones, experimentando una 

contracción anual de 9%, caída que se ha ido 

revirtiendo en el último tiempo. La mayor 

incidencia en los menores valores exportados 

se atribuyó a la fuerte contracción anual en los 

envíos de cobre (-32%), explicado, 

mayormente, por los menores precios del 

metal rojo.  

Desde el sector agropecuario, silvícola y 

pesquero, se evidencian mayores embarques, 

ascendiendo a US$1.249 millones, con una 

expansión anual de 3,9%. Particularmente 

importantes son los envíos de fruta, 

totalizando US$1.142 millones, reflejando una 

tasa de expansión anual de 6,5% en el período. 

Actualmente, este subsector representa más 

del 91% de esta categoría y un 29% del total 

exportado a Estados Unidos, sector que ha 

mantenido el dinamismo en la última década.  

A pesar de las menores exportaciones 

industriales (-2,7% anual), los resultados han 

sido dispares. Los envíos de alimentos 

procesados se expandieron en un 5,5% anual, 

con montos que ascendieron a US$1.069 

millones, representando cerca de un 49% de 

los envíos de este sector. Los positivos envíos 

se explican por el dinamismo del salmón (8,2% 

anual) y embarques por US$628 millones. 

También, positivo fue el desempeño de los 

embarques de productos metálicos, 

maquinaria y equipos; y productos de la 

industria metálica básica, con un crecimiento 

anual de 5,1% y 5,4%, respectivamente, así 

como también en las exportaciones de 

celulosa, papel y otros.  

La mayor fortaleza de la economía de Estados 

Unidos y la mayor recuperación del sector de la 

vivienda han ido contribuyendo con la 

recuperación de las exportaciones forestales y 

muebles de la madera, cuyos envíos totalizaron 

US$377 millones, segunda categoría más 

importante desde el sector industrial.  
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Sin embargo, otros subsectores industriales, tales como los productos 

químicos, todavía no repuntan, reflejando una contracción anual de 

25% en el primer semestre. Cabe señalar, que Estados Unidos se 

constituye como el principal importador de productos químicos 

chilenos.  

Por otro lado, persiste la caída en las importaciones desde Estados 

Unidos en el primer semestre, totalizando US$5.021 millones y una 

contracción anual de 15%. El mayor tipo de cambio nominal y el bajo 

crecimiento económico de Chile han mermado las internaciones. En 

efecto, todavía se observa una caída anual en todas las categorías, 

aunque ha ido disminuyendo el ritmo de contracción en las compras de 

bienes de capital (-4%). 
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2.2 UNIÓN EUROPEA 

Cuadro  2-2: Comercio exterior de Chile-Unión Europea 
enero-junio 2016/2015 (millones US$ y %)  

año Variación

2015 2015 2016 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 17.937 8.748 9.044 3,4%

1.    Total exportaciones (FOB) 8.216 4.320 3.793 -12%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 1.138 718 698 -2,7%

  Fruta 969 603 586 -2,8%

  Resto 169 115 112 -2,3%

II. Minería 3.980 2.100 1.572 -25%

  Cobre 3.841 2.033 1.496 -26%

  Resto 139 67 76 13%

III. Industria 3.099 1.502 1.522 1,4%

   Alimentos procesados 957 475 476 0,3%

  Salmón 168 91 122 33%

  Alimentos procesados sin salmón 789 383 354 -7,5%

   Bebidas y tabaco 640 294 297 0,9%

  Vino embotellado 492 220 228 3,9%

   Celulosa, papel y otros 581 264 217 -18%

  Celulosa* 502 222 184 -17%

   Forestal y muebles de la madera 109 52 53 3,0%

   Industria metálica básica 26 19 6,6 -66%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 72 28 33 15%

   Químicos 670 348 422 21%
   Otros productos industriales 44 21 17 -18%

2.    Total importaciones (CIF) 9.721 4.428 5.251 19%

I. Bienes intermedios 4.575 2.234 2.155 -3,5%

      Petróleo - - - -

II. Bienes de consumo 1.804 844 878 4,0%

III. Bienes de capital 3.341 1.349 2.218 64%

3.    Total importaciones (FOB) 9.249 4.204 5.022 19%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -1.033 116 -1.229 -

enero-junio

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

* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.  

Gráfico 2-2: Intercambio Comercial con Unión Europea 
enero-junio 2009-2016 (millones US$ FOB) 
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. 

En el primer semestre de 2016, el intercambio comercial de Chile con 

la Unión Europea ascendió a US$9.044 millones, con un crecimiento 

anual de 3,4%. A pesar de este mayor dinamismo, las menores 

exportaciones en el período afectaron el saldo comercial, que pasó a 

ser deficitario, tras registrar US$1.229 millones. 

Las exportaciones totalizaron US$3.793 

millones con una contracción anual de 12%, 

caída atribuida, fundamentalmente, a las 

menores ventas externas de cobre (-26%), 

situación observada desde hace varios meses. 

Por otro lado, en el primer semestre, persiste 

el menor dinamismo de los envíos desde el 

sector agropecuario, silvícola y pesquero, los 

que totalizaron US$698 millones, baja 

explicada por los menores envíos de frutas (-

2,8%) y otros productos. 

A diferencia de lo anterior, positivos han sido 

los embarques industriales, las que 

ascendieron a US$1.522 millones, 

experimentando un crecimiento anual de 

1,4%. Los alimentos procesados explicaron un 

40% del total, prácticamente, manteniendo 

inalteradas sus ventas externas durante el 

primer semestre.  

En el caso de los productos químicos, segunda 

categoría industrial más importante, se 

observan positivos envíos, tras totalizar 

US$422 millones, con una tasa de expansión 

anual de 21%. También, se observan mayores 

embarques de vino embotellado con US$ 228 

millones y una expansión anual de 3,9%.  

En el caso de la celulosa, papel y otros, persiste 

la caída en los embarques (-18%), pero con 

montos significativos por US$217 millones. 

Por su parte, las importaciones crecieron en 

US$823 millones, totalizando US$5.251 

millones, en el primer semestre de 2016. El alza 

se explica por la gran recuperación en las 

internaciones de bienes de capital (64%) y los 

bienes de consumo (4,0%), aunque todavía no 

se recuperan las compras de bienes 

intermedios, que se redujeron en un 3,5%.  
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2.3 CHINA 

Cuadro  2-3: Comercio exterior de Chile-China 
enero-junio 2016/2015 (millones US$ y %)  

año Variación

2015 2015 2016 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 30.944 15.009 14.659 -2,3%

1.    Total exportaciones (FOB) 16.340 8.252 8.238 -0,2%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 821 638 680 6,5%

  Fruta 700 564 630 12%

  Resto 121 74 50 -33%

II. Minería 13.368 6.584 6.438 -2,2%

  Cobre 12.776 6.272 6.085 -3,0%

  Resto 592 312 353 13%

III. Industria 2.150 1.029 1.120 8,8%

   Alimentos procesados 422 195 241 24%

  Salmón 87 36 61 69%

  Alimentos procesados sin salmón 335 158 180 14%

   Bebidas y tabaco 223 98 113 15%

  Vino embotellado 165 76 85 12%

   Celulosa, papel y otros 1.056 534 575 7,5%

  Celulosa* 985 496 529 6,5%

   Forestal y muebles de la madera 196 101 128 26%

   Industria metálica básica 37 19 4,9 -74%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 23 8 9,4 14%

   Químicos 169 62 41 -34%
   Otros productos industriales 24 12 8,1 -30%

2.    Total importaciones (CIF) 14.604 6.757 6.421 -5,0%

I. Bienes intermedios 5.362 2.503 2.242 -10%

      Petróleo - - - -

II. Bienes de consumo 7.213 3.350 3.177 -5,2%

III. Bienes de capital 2.029 903 1.002 11%

3.    Total importaciones (FOB) 13.894 6.384 6.139 -3,8%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 2.446 1.868 2.099 -

enero-junio

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

* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.  

Gráfico 2-3: Intercambio Comercial con China 

enero-junio 2009-2016 (millones US$ FOB) 
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. 

Durante el primer semestre del 2016, el 

comercio entre Chile y China totalizó 

US$14.659 millones, un 2,3% menos que lo 

alcanzado en igual periodo del año anterior. El 

desempeño del intercambio comercial se 

explica por la contracción de 0,2% de las 

exportaciones y 5,0% de las importaciones, si 

bien el saldo de la balanza comercial aumentó 

desde US$1.868 millones a US$2.099 millones. 

Las exportaciones chilenas hacia China 

sumaron US$8.238 millones, de las cuales un 

74% corresponde a cobre, cuyos envíos se 

redujeron un 3,0%. Lo anterior fue gravitante 

en que los envíos totales del sector minero se 

contrajeran un 2,2%. 

El sector industrial, en cambio, registró un 

crecimiento en sus envíos, durante el periodo 

enero-junio. La expansión fue de 8,8%, y se 

debe en gran parte al aumento de los envíos de 

celulosa (6,5%). Otros subsectores que 

influyeron en el buen desempeño industrial 

fueron alimentos procesados (24%), productos 

forestales y muebles de madera (26%) y vino 

embotellado (12%). Por su parte, las mayores 

caídas se dieron en las exportaciones de la 

industria metal básica (-74%), químicos (-34%) 

y otros productos industriales (-30%). 

Respecto a las exportaciones agropecuarias, 

silvícolas y pesqueras, estas totalizaron US$680 

millones en el periodo de análisis. Este sector 

también experimentó una expansión 

equivalente al 6,5%, fundamentalmente 

gracias al incremento en los envíos de frutas en 

un 12%.  

Las importaciones, en cambio, acumularon 

US$6.421 millones, debido a una contracción 

en el periodo de 5,0%. Solo la compra de bienes 

de capital creció (11%), mientras los bienes de 

consumo totalizaron US$3.177 millones con 

una caída de 5,2%, y los bienes intermedios se 

redujeron un 10%, sumando US$2.242 

millones en el primer semestre del año 2016. 
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2.4 JAPÓN 

Cuadro  2-4: Comercio exterior de Chile-Japón 
enero-junio 2016/2015 (millones US$ y %)  

año Variación

2015 2015 2016 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 7.392 3.856 3.520 -8,7%

1.    Total exportaciones (FOB) 5.308 2.939 2.565 -13%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 108 61 55 -9,7%

  Fruta 55 30 27 -11%

  Resto 54 30 28 -8,0%

II. Minería 3.182 1.878 1.631 -13%

  Cobre 3.034 1.814 1.532 -16%

  Resto 148 64 99 57%

III. Industria 2.017 1.000 879 -12%

   Alimentos procesados 1.150 542 481 -11%

  Salmón 544 257 205 -20%

  Alimentos procesados sin salmón 605 285 276 -3,3%

   Bebidas y tabaco 196 96 94 -1,8%

  Vino embotellado 162 77 80 3,1%

   Celulosa, papel y otros 80 40 35 -12%

  Celulosa* 78 39 35 -11%

   Forestal y muebles de la madera 303 156 158 1,1%

   Industria metálica básica 7,8 5,4 5,8 6,4%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 2,3 1,6 0,7 -55%

   Químicos 276 158 103 -35%
   Otros productos industriales 1,7 0,8 1,0 22%

2.    Total importaciones (CIF) 2.085 917 955 4,1%

I. Bienes intermedios 850 356 314 -12%

      Petróleo - - - -

II. Bienes de consumo 729 314 353 12%

III. Bienes de capital 506 247 288 17%

3.    Total importaciones (FOB) 1.941 852 901 5,6%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 3.367 2.086 1.664 -

enero-junio

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

* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. 

Gráfico 2-4: Intercambio Comercial con Japón 

enero-junio 2009-2016 (millones US$ FOB) 
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. 

En los primeros seis meses del 2016, el 

intercambio comercial entre Chile y Japón se 

redujo un 8,7% anual, totalizando US$3.520 

millones. La caída en el comercio se explica por 

la reducción en los montos exportados en un 

13%. Lo anterior además, influyó en un saldo 

comercial de US$1.664 millones, que si bien es 

superavitario representa US$422 millones 

menos respecto del mismo periodo del año 

anterior. 

Las exportaciones totalizaron US$2.565 

millones durante el primer semestre. La caída 

en el monto total exportado se explica en parte 

por la contracción en los envíos de cobre en un 

16%, el cual significa un 60% del total 

exportado a Japón.  

Las exportaciones industriales se redujeron un 

12% en el periodo, totalizando US$879 

millones. Esta caída se debió en gran medida a 

la disminución de los embarques de alimentos 

procesados (-11%) y de productos químicos (-

35%). Entre los subsectores cuyas 

exportaciones se expandieron en el periodo, 

destacan los envíos de productos forestales y 

muebles de madera (1,1%), así como la venta 

de vinos embotellados en un 3,1%.  

En el caso del sector agropecuario, silvícola y 

pesquero, se registró una disminución del 

9,7%, lo cual se explica en parte por la menor 

exportación de fruta en un 11% anual, durante 

el primer semestre.  

Por otra parte, las importaciones desde Japón 

se incrementaron en US$38 millones, lo que 

equivale a un crecimiento del 4,1%. Tal 

expansión se vio impulsada por las mayores 

importaciones de bienes de consumo en un 

12% y la compra de bienes de capital en un 

17%, mientras la internación de bienes 

intermedios se redujo un 12% en el periodo.  
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2.5 COREA DEL SUR 

Cuadro  2-5: Comercio exterior de Chile-Corea del Sur 
enero-junio 2016/2015 (millones US$ y %)  

año Variación

2015 2015 2016 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 6.052 3.328 2.900 -13%

1.    Total exportaciones (FOB) 4.047 2.245 2.113 -5,9%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 167 143 108 -25%

  Fruta 162 140 106 -25%

  Resto 5,1 2,9 2,4 -19%

II. Minería 2.977 1.597 1.624 1,7%

  Cobre 2.730 1.471 1.493 1,4%

  Resto 247 125 131 4,8%

III. Industria 902 505 381 -25%

   Alimentos procesados 301 180 127 -30%

  Salmón 61 44 19 -57%

  Alimentos procesados sin salmón 240 136 108 -21%

   Bebidas y tabaco 41 20 21 4,4%

  Vino embotellado 39 19 20 6,7%

   Celulosa, papel y otros 262 138 108 -21%

  Celulosa* 246 127 103 -19%

   Forestal y muebles de la madera 114 60 48 -21%

   Industria metálica básica 29 14 1,7 -88%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 3,3 2,1 1,5 -25%

   Químicos 144 84 73 -14%
   Otros productos industriales 7,7 6,3 1,0 -84%

2.    Total importaciones (CIF) 2.005 1.083 787 -27%

I. Bienes intermedios 720 355 258 -27%

      Petróleo - - - -

II. Bienes de consumo 758 415 312 -25%

III. Bienes de capital 527 314 217 -31%

3.    Total importaciones (FOB) 1.849 997 735 -26%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 2.197 1.248 1.378 -

enero-junio

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

* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. 

Gráfico 2-5: Intercambio Comercial con Corea del Sur 

enero-junio 2009-2016 (millones US$ FOB) 
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. 

En el periodo enero-junio 2016, el intercambio 

comercial entre Chile y Corea del Sur totalizó 

US$2.900 millones, lo que significó una 

disminución del 13% respecto del mismo 

periodo del año 2015. La mayor contracción de 

las importaciones (-27%) respecto de las 

exportaciones (-5,9%) posibilitó que el 

superávit de la balanza comercial se 

incrementara a US$1.378 millones. 

Los envíos chilenos al país asiático totalizaron 

US$2.113 millones. De estos, un 71% 

corresponde a ventas de cobre, las cuales se 

expandieron un 1,4%. 

En contraste, durante el primer semestre los 

envíos del sector industrial se contrajeron a 

una tasa anual de 25%, debido principalmente 

a las menores exportaciones de alimentos 

procesados y celulosa. Destacan, eso sí, las 

alzas en los montos de envío de vino 

embotellado en un 6,7%.  

Las exportaciones del sector silvoagropecuario 

y pesquero también se redujeron un 25%, 

totalizando US$108 millones. Lo anterior se 

explica principalmente por las menores 

exportaciones de fruta que se redujeron un 

25%, acumulando un 98% del total exportado 

por este sector.  

Por su parte, las importaciones del primer 

semestre del año totalizaron US$787 millones, 

con una contracción anual de un 27%. La caída 

se debe a las menores compras de bienes de 

consumo (-25%), de bienes intermedios (-27%) 

y de bienes de capital (-26%). 
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2.7 INDIA 

Cuadro  2-6: Comercio exterior de Chile-India 
enero-junio 2016/2015 (millones US$ y %)  

año Variación

2015 2015 2016 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 2.658 1.454 1.100 -24%

1.    Total exportaciones (FOB) 1.941 1.141 735 -36%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 23 21 26 27%

  Fruta 20 17 24 43%

  Resto 3,9 3,6 1,8 -50%

II. Minería 1.794 1.057 645 -39%

  Cobre 1.757 1.038 633 -39%

  Resto 37 18 12 -33%

III. Industria 124 63,6 64,3 1,0%

   Alimentos procesados 3,7 0,9 0,7 -25%

  Salmón 0,2 0,2 0,1 -48%

  Alimentos procesados sin salmón 3,5 0,7 0,6 -20%

   Bebidas y tabaco 1,2 0,6 0,4 -23%

  Vino embotellado 1,2 0,6 0,4 -23%

   Celulosa, papel y otros 61 31 27 -13%

  Celulosa* 56 28 24 -15%

   Forestal y muebles de la madera 0,6 0,6 0,1 -78%

   Industria metálica básica 2,2 1,0 0,6 -35%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 4,3 3,6 2,3 -36%

   Químicos 38 21,1 21,4 1,2%
   Otros productos industriales 13 4,7 12 148%

2.    Total importaciones (CIF) 717 313 365 17%

I. Bienes intermedios 268 118 133 13%

      Petróleo - - - -

II. Bienes de consumo 330 153 150 -1,7%

III. Bienes de capital 119 42 82 93%

3.    Total importaciones (FOB) 671 291 344 18%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 1.271 850 392 -

enero-junio

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

* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.  

Gráfico 2-6: Intercambio Comercial con India 

enero-junio 2009-2016 (millones US$ FOB) 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL FOB
  

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

En los primeros seis meses del 2016, el 

intercambio comercial entre Chile e India se 

contrajo un 24% respecto al primer semestre 

2015. El comercio totalizó US$1.100 millones, 

caracterizado por la caída en las exportaciones 

en un 36% y la expansión de las importaciones 

en un 17%. Por lo anterior, el saldo de la 

balanza comercial se redujo, US$458 millones 

menos que en el primer semestre del año 

anterior, pero se mantuvo superavitario en 

US$392 millones. 

Las exportaciones hacia India totalizaron 

US$735 millones, lo que significó US$406 

millones menos que el mismo periodo del año 

anterior. La caída más significativa se produjo 

en los envíos de cobre (-39%), representando 

un 86% del total exportado.  

En cambio, las exportaciones industriales 

crecieron un 1,0%, debido en parte al aumento 

en los montos exportados de químicos (1,2%) y 

otros productos industriales, cuyos envíos se 

duplicaron.  

Al igual que las industriales, las exportaciones 

del sector agropecuario, silvícola y pesquero se 

expandieron un 27% anual en el periodo enero-

junio. Lo anterior se debió principalmente por 

el aumento en los envíos de fruta en un 43%, 

puesto que representó un 93% del sector. 

Respecto a las importaciones, durante el 

primer semestre del año 2016 estas totalizaron 

US$365 millones, un 17% más que durante el 

mismo periodo del año 2015. Lo anterior se 

explica por el incremento en las compras a 

India de bienes intermedios (13%), y la mayor 

internación de bienes de capital que casi se 

duplicó. La importación de bienes de consumo, 

en cambio, se redujo un 1,7% en el periodo. 
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2.8 MERCOSUR

Cuadro  2-7: Comercio exterior de Chile-MERCOSUR 
enero-junio 2016/2015 (millones US$ y %)  

año Variación

2015 2015 2016 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 12.821 6.356 5.467 -14%

1.    Total exportaciones (FOB) 4.535 2.271 1.989 -12%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 275 136 143 5,5%

  Fruta 239 116 121 4,6%

  Resto 35 20 22 11%

II. Minería 1.476 734 561 -24%

  Cobre 1.451 721 542 -25%

  Resto 25 13 18 46%

III. Industria 2.784 1.402 1.285 -8,4%

   Alimentos procesados 759 384 378 -1,6%

  Salmón 531 274 267 -2,7%

  Alimentos procesados sin salmón 229 109 110 1,2%

   Bebidas y tabaco 190 82 78 -4,8%

  Vino embotellado 135 58 56 -3,1%

   Celulosa, papel y otros 146 74 61 -17%

  Celulosa* 19 7,3 8,1 11%

   Forestal y muebles de la madera 25 13 14 6,6%

   Industria metálica básica 186 106 79 -26%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 592 304 237 -22%

   Químicos 617 302 308 2,1%
   Otros productos industriales 270 136 129 -5,2%

2.    Total importaciones (CIF) 8.285 4.084 3.478 -15%

I. Bienes intermedios 5.473 2.758 2.258 -18%

      Petróleo 1.855 1.037 660 -36%

II. Bienes de consumo 1.895 914 856 -6,3%

III. Bienes de capital 918 413 363 -12%

3.    Total importaciones (FOB) 7.680 3.792 3.204 -16%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -3.144 -1.521 -1.215 -

enero-junio

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

* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.  

Gráfico 2-7: Intercambio Comercial con MERCOSUR 

enero-junio 2009-2016 (millones US$ FOB) 
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. 

Durante enero y junio de 2016, el intercambio 

comercial entre Chile y el Mercosur totalizó 

US$5.467 millones, implicando una 

disminución anual de 14%, frente a igual 

período del año 2015. La baja se explica por 

una reducción, tanto en las exportaciones, 

como importaciones. El saldo comercial arrojó 

un déficit de US$1.215 millones en el período. 

 

Las exportaciones todavía no se recuperan, 

experimentando una contracción anual de 

12%, tras totalizar US$1.989 millones. La 

disminución de las exportaciones a Brasil 

explicó el 64% de los menores envíos hacia el 

Mercosur en el período.  

Mientras tanto, las ventas de cobre 

retrocedieron en un 25%, como consecuencia 

de la caída en el precio del cobre y una menor 

demanda de Brasil. 

Similar situación se observa en los envíos 

industriales, los que se contrajeron en un 8,4%. 

Sin embargo, a pesar de la contracción, se 

evidencian positivos embarques en una amplia 

gama de subsectores, tales como productos 

químicos; alimentos procesados (excluyendo el 

salmón); productos forestales y muebles de la 

madera; y la celulosa. 

También, positivos fueron los embarques 

desde el sector agropecuario, silvícola y 

pesquero hacia el bloque, con un alza anual de 

5,5% y una destacada participación de la fruta, 

cuya expansión aportó al 71% del crecimiento 

del sector.  

Finalmente, en el primer semestre, las 

importaciones totalizaron US$3.478 millones, 

con una reducción anual de 15%. La baja se 

explica en todas las categorías de 

importaciones, especialmente, en los bienes 

intermedios (-18%), debido a las menores 

valores internados de petróleo (-36%). La caída 

en el valor importado de petróleo, obedece 

tanto a un efecto precio, como a menores 

volúmenes importados desde Brasil.   
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2.8.1 ARGENTINA 

Cuadro  2-8: Comercio exterior de Chile-Argentina 
enero-junio 2016/2015 (millones US$ y %)  

año Variación

2015 2015 2016 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 3.324 1.678 1.462 -13%

1.    Total exportaciones (FOB) 806 374 316 -15%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 62 21 26 26%

  Fruta 55 18 23 25%

  Resto 7,7 2,5 3,3 32%

II. Minería 65 38 12 -68%

  Cobre 62 37 4,4 -88%

  Resto 2,9 1,3 7,8 501%

III. Industria 679 315 278 -12%

   Alimentos procesados 129 60 62 3,3%

  Salmón 48 24,5 24,1 -1,7%

  Alimentos procesados sin salmón 81 35 38 6,8%

   Bebidas y tabaco 13 5,5 4,2 -25%

  Vino embotellado 0,9 0,4 0,04 -88%

   Celulosa, papel y otros 94 49 35 -28%

  Celulosa* 13 4,7 4,1 -12%

   Forestal y muebles de la madera 21 11 12 14%

   Industria metálica básica 23 11 8,1 -26%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 180 86 73 -16%

   Químicos 173 73 66 -8,7%
   Otros productos industriales 46 20 18 -11%

2.    Total importaciones (CIF) 2.519 1.304 1.145 -12%

I. Bienes intermedios 1.601 834 745 -11%

      Petróleo 9,1 7,8 6,4 -19%

II. Bienes de consumo 767 403 338 -16%

III. Bienes de capital 150 67 63 -6,2%

3.    Total importaciones (FOB) 2.249 1.163 1.023 -12%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -1.443 -789 -706 -

enero-junio

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

* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.  

Gráfico 2-8: Intercambio Comercial con Argentina 

enero-junio 2009-2016 (millones US$ FOB) 

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL FOB
  

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

Durante el primer semestre del año 2016, el intercambio entre Chile y 

Argentina totalizó US$1.462 millones, exhibiendo una contracción 

anual de 13%. Si bien han disminuido tanto los envíos de productos 

chilenos, como las compras de mercancías argentinas, cerca del 73% de 

la disminución del comercio bilateral se explica por las menores 

importaciones, las que retrocedieron en un 12% anual. Este 

comportamiento ha ido permitiendo reducir el déficit en la balanza 

comercial, al registrar un déficit de US$706 millones, el que ha ido 

disminuyendo de manera progresiva desde el año 2012. 

 

Todavía persiste la contracción anualizada en 

las exportaciones (-15%), tras totalizar US$316 

millones, la que se explica, fundamentalmente, 

por la disminución de los envíos industriales (-

12%).  

A nivel de subsectores, la caída de las 

exportaciones de productos metálicos, 

maquinaria y equipos; celulosa, papel y otros; 

y químicos, explican casi el total de la 

reducción en los envíos industriales. Sin 

embargo, algunos productos escaparon de esta 

tendencia, y lograron anotar crecimiento en el 

período, como en el caso de los alimentos 

procesados (excluyendo el salmón) y los 

productos forestales y de muebles de la 

madera.  

En cuanto a la minería, el cobre ha estado 

explicando la caída de envíos al país 

trasandino, experimentando una fuerte 

contracción anual de un 88%. De esta manera 

las exportaciones cayeron a US$4,4 millones 

durante el primer semestre. 

En tanto, positivos fueron los embarques 

desde el sector agropecuario, silvícola y 

pesquero, el que incrementó sus 

exportaciones en un 26% basado, 

fundamentalmente, en los envíos frutícolas, 

que aumentaron en 25% anual, tras totalizaron 

exportaciones por US$23 millones en el 

período. 

Por otra parte, persiste la contracción en las 

importaciones desde Argentina, tras totalizar 

US$1.145 millones. Es decir, US$158 millones 

menos que en el mismo período de 2015. El 

56% de esta caída se explica por la disminución 

de las internaciones de bienes intermedios, 

cuyos valores fueron inferiores en US$89 

millones a las de igual período del año anterior. 
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2.8.2 BRASIL 

Cuadro  2-9: Comercio exterior de Chile-Brasil 
enero-junio 2016/2015 (millones US$ y %)  

año Variación

2015 2015 2016 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 7.934 3.977 3.414 -14%

1.    Total exportaciones (FOB) 3.076 1.567 1.387 -11%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 202 111 113 1,6%

  Fruta 177 94 96 1,9%

  Resto 25 16,63 16,57 -0,3%

II. Minería 1.408 695 547 -21%

  Cobre 1.389 684 538 -21%

  Resto 19 10 9,4 -7,6%

III. Industria 1.465 761 727 -4,6%

   Alimentos procesados 583 301 295 -1,8%

  Salmón 477 247 240 -2,8%

  Alimentos procesados sin salmón 106 54 55 2,6%

   Bebidas y tabaco 115 47,6 48,1 1,1%

  Vino embotellado 113 47 48 1,7%

   Celulosa, papel y otros 34 17,6 17,5 -0,2%

  Celulosa* 3,6 1,5 3,1 109%

   Forestal y muebles de la madera 1,6 0,8 0,4 -46%

   Industria metálica básica 141 84 64 -24%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 208 112 89 -20%

   Químicos 362 188 203 8,0%
   Otros productos industriales 20 11 9,0 -18%

2.    Total importaciones (CIF) 4.859 2.410 2.028 -16%

I. Bienes intermedios 3.409 1.754 1.394 -21%

      Petróleo 1.846 1.029 654 -36%

II. Bienes de consumo 692 315 338 7,2%

III. Bienes de capital 757 341 296 -13%

3.    Total importaciones (FOB) 4.592 2.285 1.895 -17%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -1.516 -719 -509 -

enero-junio

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

* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.  

Gráfico 2-9: Intercambio Comercial con Brasil 

enero-junio 2009-2016 (millones US$ FOB) 
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. 

El comercio bilateral de Chile con Brasil cayó en 

un 14% anual en el período enero-junio de 

2016, tras registrar US$3.414 millones. Este 

resultado fue consecuencia de un retroceso de 

11% en las exportaciones, acompañado de una 

disminución de 16% en las importaciones. Esto 

implicó que el déficit comercial se redujera a 

US$509 millones en el primer semestre. 

Los menores envíos fueron el resultado, en 

primer lugar, de la caída de las exportaciones 

de cobre –tanto por el menor precio 

internacional del metal rojo, así como por la 

caída en los volúmenes y, en segundo lugar, de 

la contracción de las exportaciones de diversos 

productos industriales. Estos resultados se han 

dado en un escenario de una contracción 

económica de Brasil. A pesar de lo anterior, hay 

subsectores donde se evidencian positivos 

envíos en el período, tales como en productos 

químicos y alimentos procesados (excluyendo 

el salmón) y el vino embotellado, entre otros.   

A pesar de la caída generalizada de las 

exportaciones, dicho detrimento, fue 

contrarrestado en parte, por los envíos de 

mercancías desde el sector silvoagropecuario y 

pesquero, las que se expandieron a una tasa 

anual de 1,6%, alza atribuible a los envíos 

frutícolas, los que crecieron en un 1,9%, 

respecto del primer semestre de 2015.  

Por otro lado, las importaciones chilenas desde 

Brasil se contrajeron en US$383 millones, 

impulsadas principalmente por la caída de 21% 

en las compras de bienes intermedios. Estas 

últimas se vieron arrastradas, 

fundamentalmente, por las menores 

internaciones de petróleo (-36%), las que han 

estado afectadas por la baja anual en el precio 

promedio entre enero y junio. Asimismo, las 

importaciones de bienes de capital también 

mermó el resultado total con una caída anual 

de 13%. Sin embargo, las internaciones de 

bienes de consumo se expandieron en un 7,2%, 

tras totalizar US$338 millones.  
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2.9 MÉXICO 

Cuadro  2-10: Comercio exterior de Chile-México 
enero-junio 2016/2015 (millones US$ y %)  

año Variación

2015 2015 2016 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 3.480 1.688 1.547 -8,3%

1.    Total exportaciones (FOB) 1.339 689 633 -8,1%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 97 76 65 -15%

  Fruta 55 45 44 -3,8%

  Resto 42 31 21 -31%

II. Minería 157 77 52 -33%

  Cobre 133 62 47 -24%

  Resto 25 15 4,4 -71%

III. Industria 1.085 535 516 -3,5%

   Alimentos procesados 414 188 198 5,4%

  Salmón 84 43 47 9,8%

  Alimentos procesados sin salmón 329 145 151 4,1%

   Bebidas y tabaco 49 27 19 -29%

  Vino embotellado 36 17 16 -9,7%

   Celulosa, papel y otros 84 40,8 41,0 0,6%

  Celulosa* 17 8,2 10,0 22%

   Forestal y muebles de la madera 237 117 104 -11%

   Industria metálica básica 17 9,2 6,1 -34%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 65 30,1 29,6 -1,4%

   Químicos 208 117 111 -5,3%
   Otros productos industriales 12 5,5 6,5 18%

2.    Total importaciones (CIF) 2.141 999 915 -8,5%

I. Bienes intermedios 680 350 260 -26%

      Petróleo - - - -

II. Bienes de consumo 970 451 438 -2,9%

III. Bienes de capital 491 198 217 9,3%

3.    Total importaciones (FOB) 2.044 950 878 -7,6%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -705 -261 -245 -

enero-junio

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

* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del 

año anterior. 

Gráfico 2-10: Intercambio Comercial con México 

enero-junio 2009-2016 (millones US$ FOB) 
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. 

Entre enero y junio de 2016, el 

intercambio comercial de Chile con 

México totalizó US$1.547 millones, 

con una disminución de 8,3%, 

respecto de igual período del año 

anterior. Explicado por las menores 

exportaciones e importaciones, las 

que se redujeron en un 8,1% y 8,5%, 

respectivamente. Dado lo anterior, el 

déficit comercial se redujo levemente 

desde US$261 millones a US$245 

millones en el período. 

Las exportaciones totales hacia 

México todavía no se recuperan 

plenamente, registrando US$633 

millones, con una caída en todas sus 

principales categorías. 

En efecto, las exportaciones de 

bienes industriales se redujeron a 

US$516 millones, aunque siguen 

siendo mayoritarias, conformando 

un 82% de las exportaciones en el 

semestre. A pesar de la baja, hay 

algunos subsectores que 

experimentaron positivos envíos, 

tales como los alimentos procesados 

y la celulosa. 

En tanto, las importaciones del 

período sumaron US$915 millones. El 

menor monto comprado desde 

México es consecuencia, 

principalmente, del deterioro de las 

internaciones de bienes intermedios, 

seguido de los bienes de consumo, 

aunque se recuperan las 

internaciones de bienes de capital. 
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2.10 COLOMBIA 

Cuadro  2-11: Comercio exterior de Chile-Colombia 
enero-junio 2016/2015 (millones US$ y %)  

año Variación

2015 2015 2016 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 1.663 861 738 -14%

1.    Total exportaciones (FOB) 784 409 351 -14%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 109 62 50 -19%

  Fruta 108 62 50 -20%

  Resto 1,8 0,4 0,9 139%

II. Minería 1,4 0,9 9,0 944%

  Cobre - - 8,6 -

  Resto 1,4 0,9 0,4 -57%

III. Industria 674 346 292 -16%

   Alimentos procesados 161 85 62 -27%

  Salmón 33 18 15 -14%

  Alimentos procesados sin salmón 128 67 46 -31%

   Bebidas y tabaco 101 45 43 -4,6%

  Vino embotellado 24 8,2 10 25%

   Celulosa, papel y otros 82 41 35 -13%

  Celulosa* 23 12 11 -4,5%

   Forestal y muebles de la madera 54 29 22 -25%

   Industria metálica básica 61 27 39 47%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 116 62 53 -15%

   Químicos 78 45 35 -23%
   Otros productos industriales 21 13 4,1 -68%

2.    Total importaciones (CIF) 879 452 387 -14%

I. Bienes intermedios 664 349 296 -15%

      Petróleo - - 18 -

II. Bienes de consumo 198 95 83 -13%

III. Bienes de capital 17 7,9 8,3 4,5%

3.    Total importaciones (FOB) 790 403 346 -14%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -5,7 5,8 5,5 -

enero-junio

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

* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.  

Gráfico 2-11: Intercambio Comercial con Colombia 

enero-junio 2009-2016 (millones US$ FOB) 
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. 

En el periodo enero-junio del 2016, el comercio 

entre Chile y Colombia se redujo un 14% anual, 

totalizando US$738 millones. La contracción se 

explica pues tanto exportaciones como 

importaciones se contrajeron un 14%. Debido 

a lo anterior, el saldo de la balanza comercial 

se mantuvo superavitario, aunque 

disminuyendo levemente.  

Las exportaciones acumularon US$351 

millones en el periodo. El único sector que 

creció en el periodo fue el minero en más de 10 

veces, fundamentalmente debido a la irrupción 

de las ventas de cobre.  

En cambio, los envíos del sector agropecuario, 

silvícola y pesquero se contrajeron un 19% 

debido a la caída de 20% en las exportaciones 

de fruta.  

Mismo escenario es el de los bienes 

industriales. Durante los seis primeros meses 

del año, registraron una contracción del 16%, 

totalizando US$292, un 83% del total 

exportado por Chile a Colombia. Las caídas más 

representativas de los envíos del sector 

correspondieron a alimentos procesados (-

27%) y productos metálicos, maquinaria y 

equipos (-15%). Por su parte, las alzas más 

significativas se dieron en las exportaciones de 

productos de la industria metálica básica (47%) 

y vino embotellado (25%).  

Las importaciones desde Colombia totalizaron 

US$387 millones, y se contrajeron un 14% 

anual como efecto de las menores compras de 

bienes intermedios (-15%), que representaron 

un 76% del total importado, además de la caída 

en la internación de bienes de consumo (-13%). 

Mientras, la importación de bienes de capital 

se expandió un 4,5% anual durante el primer 

semestre del 2016. 
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2.11 PERÚ 

Cuadro  2-12: Comercio exterior de Chile-Perú 
enero-junio 2016/2015 (millones US$ y %)  

año Variación

2015 2015 2016 anual (1)

Intercambio comercial(1+2) 2.693 1.249 1.179 -5,6%

1.    Total exportaciones (FOB) 1.594 727 701 -3,5%

I. Agropecuario, silvícola y pesquero 68 32 31 -3,2%

  Fruta 52 27 26 -2,7%

  Resto 16 4,6 4,4 -6,2%

II. Minería 49 15 28 83%

  Cobre 48 14 27 85%

  Resto 1,2 0,7 0,9 33%

III. Industria 1.478 680 643 -5,5%

   Alimentos procesados 201 88 84 -5,3%

  Salmón 4,3 2,5 2,3 -9,4%

  Alimentos procesados sin salmón 197 86 82 -5,2%

   Bebidas y tabaco 127 59 66 11%

  Vino embotellado 9,2 4,3 3,7 -13%

   Celulosa, papel y otros 130 60 59 -2,4%

  Celulosa* 26 11 16 46%

   Forestal y muebles de la madera 102 48 42 -12%

   Industria metálica básica 66 32 16 -49%

   Productos metálicos, maquinaria y equipos 366 174 171 -1,6%

   Químicos 293 126 130 2,8%
   Otros productos industriales 192 93 76 -18%

2.    Total importaciones (CIF) 1.099 522 478 -8,4%

I. Bienes intermedios 891 413 387 -6,4%

      Petróleo 0,0003 - - -

II. Bienes de consumo 193 99 80 -19%

III. Bienes de capital 14 8,9 11 22%

3.    Total importaciones (FOB) 1.049 496 456 -8,1%

Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 546 231 245 -

enero-junio

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

* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. 
(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.  

Gráfico 2-12: Intercambio Comercial con Perú 

enero-junio 2009-2016 (millones US$ FOB) 
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras de Banco Central de Chile. 

Durante el primer semestre del año 2016, el 

intercambio comercial de Chile con Perú 

totalizó US$1.179 millones, lo cual implica una 

disminución de 5,6% anual. Este resultado se 

explica por un menor monto exportado en el 

periodo (-3,5%) y una caída aún mayor en las 

importaciones (-8,4%). La balanza comercial 

presentó un saldo positivo de US$245 millones, 

superior a los US$231 millones del mismo 

periodo del año anterior.  

La caída en US$26 millones en las 

exportaciones se explican principalmente en 

las menores ventas del sector industrial, que se 

redujeron un 5,5% en los primeros seis meses 

del año. Los bienes industriales representan un 

92% del total exportado por Chile a Perú. Entre 

las más significativas caídas figuran los envíos 

de productos metálicos, maquinaria y equipos 

que se redujeron un 1,6%, y la contracción de 

las exportaciones de alimentos procesados en 

un 5,3%. Aun así, cabe destacar la expansión en 

las exportaciones de productos químicos 

(2,8%) y de bebidas y tabaco (11%).   

Los bienes del sector silvoagropecuario y 

pesquero también experimentaron una 

reducción del 3,2% en sus envíos a Perú, 

fundamentalmente debido a la caída del 2,7% 

en las exportaciones de fruta.  

En contraste, las exportaciones del sector 

minero se expandieron un 83% en el periodo, 

lo que se explica por el buen desempeño de los 

envíos de cobre que aumentaron un 85%.  

Por su parte, la contracción en las 

importaciones desde Perú respondió 

principalmente al comportamiento de los 

bienes intermedios, cuyas compras se 

redujeron un 6,4%. Este tipo de bien 

representa el 81% del total, mientras los bienes 

de consumo significaron un 17%, 

experimentando una disminución de 19%. Solo 

los bienes de capital se expandieron en el 

periodo a una tasa anual de 22%, totalizando 

US$11 millones. 

 


