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El año 2014 el comercio exterior de Chile enfrentó un interesante desafío. Por un lado, la 

economía mundial comenzó a entregar signos de recuperación, principalmente gracias al 

repunte de los países desarrollados. Por el otro, el gigante asiático y principal socio comercial 

de Chile, China, desaceleró el ritmo de su crecimiento, lo que junto con la caída del precio 

internacional del cobre, principal producto de exportación de nuestro país, afectó los envíos 

nacionales al exterior. 

Ante estos dos escenarios, los resultados del comercio exterior chileno 2014 muestran que las 

exportaciones chilenas se mantuvieron estables respecto de 2013. Los embarques de cobre 

fueron capaces de compensar en parte, el efecto desfavorable de la caída en su precio a través 

del aumento de los volúmenes exportados, logrando de esta manera que la caída fuera menos 

profunda. 

Otro factor que ayudó fue el desempeño que mostró la industria, que al crecer 7% en 2014, 

permitió expandir los valores exportados en casi todos sus sectores. También fue importante 

el comportamiento de las exportaciones de fruta. Siendo Chile uno de los principales 

proveedores mundiales, muchas incrementaron sus envíos durante 2014. Por ejemplo, las 

exportaciones de cerezas, arándanos, nueces y paltas superaron en 39% a las del año 2013.

La inserción de Chile en la economía mundial ha sido posible gracias a una vigorosa política 

de negociaciones comerciales, desplegada en los últimos 25 años. Hoy contamos con 24 

acuerdos vigentes con 63 economías, y llegamos con preferencias arancelarias a casi dos 

tercios de la población mundial, y al 85% del PIB global.

En 2015 nos hemos propuesto impulsar una agenda muy activa con nuestros socios, que 

incluye el perfeccionamiento de los tratados y el avance en nuevas negociaciones que 

permitirán abrir interesantes destinos para las exportaciones. Al mismo tiempo, queremos 

que se generen condiciones para la atracción de nuevas inversiones a Chile.

Además, en concordancia con los lineamientos y prioridades del Gobierno de la Presidenta 

Bachelet, fortaleceremos los vínculos con los países de la región, y dedicaremos esfuerzos 

en realizar acciones concretas para apoyar la internacionalización de nuestras empresas, 

especialmente de las pequeñas y medianas (pymes).

Precisamente, el Plan para Potenciar las Exportaciones de las pymes lanzado recientemente 

por el Ministerio de Economía y Direcon-ProChile, destaca un conjunto de medidas de corto, 

mediano y largo plazo, para reforzar y potenciar sus capacidades, de manera de convertirlas 

en presencia importante en el mundo exportador nacional. 

A esta se suman muchas otras iniciativas, que buscan que las pymes aprovechen los beneficios 

de la vasta red de acuerdos comerciales alcanzados por el país.

Andrés Rebolledo Smitmans 
Director General de Relaciones 

Económicas Internacionales.

DEL DIRECTOR GENERAL
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Resumen Ejecutivo

El intercambio comercial de Chile durante el año 2014 llegó 
a US$148.995 millones, con exportaciones por US$76.648 
millones e importaciones por US$72.347 millones. Lo 
anterior significó una contracción de 4% en el comercio 
total y de 9% en las compras de bienes extranjeros. En 
tanto, los embarques de mercancías chilenas disminuyeron 
marginalmente en 0,05%. Este resultado es muy positivo, 
considerando que el cobre, el cual representó poco más 
del 50% de las exportaciones totales, sufrió una caída de 
6,4% en el precio internacional promedio durante el año, 
afectando el monto exportado del metal rojo al disminuir 
en 4% en el año. Ahora bien, interesante es señalar que 
los mayores volúmenes de cobre exportados permitieron 
reducir el impacto negativo que provocó el comportamiento 
del precio. En tanto, el saldo de la balanza comercial fue 
superavitario, cuadruplicando los valores del año 2013 al 
totalizar US$8.560 millones.

El principal socio comercial de Chile fue China, al representar 
cerca del 23% del intercambio comercial total. El país 
asiático se ubicó en la cima del ranking tanto como principal 
comprador de mercancías nacionales, como el más 
importante proveedor de bienes extranjeros. En tanto, el 
segundo socio comercial fue Estados Unidos y el tercero 
la Unión Europea, aunque esta última desplazó al país del 
norte al tercer lugar como destino de los envíos chilenos. 
En la región el principal socio comercial fue Mercosur, el 
que se ubicó en el cuarto lugar a nivel global. Le siguieron 
en América Latina, México y Perú. En conjunto, los socios 
comerciales con los que Chile tiene Acuerdos comerciales 
vigentes representaron el 92% del comercio exterior total, 
el 93% de las exportaciones y el 91% de las importaciones.
 
A nivel sectorial, como se podía intuir con la participación 
del cobre en las exportaciones chilenas, la minería lideró 
los envíos de Chile al mundo al representar el 54,7% del 
total exportado. Le siguió el sector industrial, el que explicó 
el 37,8% del total, y el agropecuario, silvícola y pesquero, 
que significó el 7,5% de los envíos. Sin embargo, el sector 
más dinámico durante el 2014 fue el industrial, al crecer un 
7% anual, comparado con 2013. El sector silvoagropecuario 
y pesca anotó un aumento cercano a 1% anual. En tanto, la 
minería redujo sus embarques en un 5%, principalmente 
por la caída en los valores cupríferos exportados.

Por su parte, los bienes intermedios constituyeron las 
principales internaciones desde el exterior, representando 
en 2014 un 55% del total importado en el período. Le 
siguieron en importancia los bienes de consumo que 
explicaron el 28% del total, mientras el 17% restante 
correspondió a bienes de capital. En cuanto al desempeño 
alcanzado, se observan reducciones en los montos 
comprados en todos los tipos de bienes, siendo la 
contracción más profunda la experimentada por los bienes 
de capital que se redujeron en 20%, seguido por los bienes 
de consumo e intermedios con contracciones de 7% y 
6%, respectivamente. El comportamiento observado en 
las importaciones es esperable frente a un escenario de 
debilitamiento de la moneda nacional frente al dólar, lo 
cual encarece la compra de bienes extranjeros.

Finalmente, respecto del comercio bilateral con los socios 
comerciales seleccionados, se observa en general una 
caída en las importaciones provenientes de estos países, 
con excepción de Brasil. A la vez, hubo un deterioro en los 
envíos chilenos hacia estos destinos, aunque en el caso de 
Japón, Corea del Sur, India y Colombia, las exportaciones de 
productos chilenos aumentaron en el período. En el caso 
de China, la Unión Europea y México, las disminuciones 
fueron moderadas, en torno al 1% anual, incluso inferior. 
Todo ello dio resultados positivos en la posición comercial 
bilateral, logrando mejoras en el saldo de la balanza 
comercial en todos estos mercados, excepto con Brasil 
con quien aumentó el déficit comercial. Así, con Estados 
Unidos, México, Argentina y Colombia, disminuyó el déficit 
en la balanza comercial. En tanto, con China, Japón, Corea 
del Sur, India, y Perú, aumentó el superávit comercial. En el 
caso particular de la Unión Europea, logró retornar a valores 
positivos en la balanza comercial bilateral luego del déficit 
en el que cayó durante 2013.
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ECONOMÍA MUNDIAL Y VARIACIÓN  
DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS, 2014

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile y del FMI: World Economic Outlook Database (WEO, octubre 2014), 
Perspectivas de la Economía Mundial (enero, 2015), y cálculos del personal técnico del FMI.
(*) Variación anual de las exportaciones chilenas por mercado 2014/2013.
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1. COMERCIO EXTERIOR CHILENO

El intercambio comercial de Chile en el año 2014 totalizó 
US$148.995 millones, lo que refleja una caída anual de 4%, 
principalmente por la disminución de las importaciones. 
Superó los US$100.000 millones anuales con los cinco 
principales socios comerciales en conjunto (China, Estados 
Unidos, Unión Europea, Mercosur y Japón; en ese orden, los 
que mantuvieron la misma ubicación que en el año 2013). 
El saldo de la balanza comercial fue positivo y alcanzó los 
US$8.560 millones, cuatro veces el valor del año 2013.

En tanto, el intercambio comercial entre Chile y sus 
socios comerciales en 2014 fue de US$137.328 millones, 

experimentando una caída de 5% con respecto al año 
anterior, generada principalmente por la contracción en 
el nivel de importaciones. Cabe destacar que los socios 
comerciales representan el 92% del comercio exterior total, 
el 93% de las exportaciones y el 91% de las importaciones.

Por mercados, China se ubicó como el principal socio 
comercial del año 2014 con un total de US$33.932 millones, 
siendo además el principal comprador y proveedor de Chile. 
En cambio, pese a que la Unión Europea fue el segundo 
principal comprador de productos nacionales, fue Estados 
Unidos quien se ubicó como el segundo principal socio 
comercial del período.

GRÁFICO 1 - 1: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL,  
2008-2014 
(en millones de US$ FOB)

CUADRO 1 - 1: RANKING INTERCAMBIO COMERCIAL POR  
SOCIO COMERCIAL, 2014
(en millones de US$)

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

(1) EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
(2): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras 
(2008), Nicaragua (2012).
(3): P4: Chile, Brunei Darussalam, Singapur y Nueva Zelanda.
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.        

Ranking MM US$ Ranking MM 
US$ Ranking MM 

US$
R.P. China 1 33.932  1 18.828 1 15.104 
Estados Unidos 2 23.556  3 9.273   2 14.283 
Unión Europea 3 21.483  2 11.079 3 10.404 
Mercosur 4 15.278  5 5.805   4 9.474   
Japón 5 10.035  4 7.674   7 2.361   
Corea del Sur 6 7.079     6 4.772   8 2.308   
México 7 3.756     10 1.309   5 2.447   
Perú 8 3.394     8 1.853   9 1.541   
India 9 3.388     7 2.706   12 682      
Ecuador 10 2.952     15 515      6 2.438   
Canadá 11 2.498     11 1.228   10 1.270   
Colombia 12 2.036     12 905      11 1.131   
Bolivia 13 1.777     9 1.629   20 148      
EFTA 14 1.288     13 893      15 395      
Australia 15 1.188     14 894      13 294      
Vietnam 16 766       18 385      14 381      
Centroamérica (1) 17 693       19 503      17 191      
Turquía 18 591       17 357      21 234      
Venezuela 19 541       16 463      18 78        
Malasia 20 435       21 175      16 260      
P4  (2) 21 361       22 171      19 190      
Panamá 22 259       20 180      22 78        
Cuba 23 42         23 36        23 6          

Total Comercio 
con Acuerdo - 137.328 - 71.630 - 65.698

Total Comercio 
de Chile - 148.995 - 76.648 - 72.347

Comercio con 
Acuerdo en 
Comercio Total 
de Chile (%)

- 92% - 93% - 91%

Socio Comercial

Intercambio 
Comercial Exportaciones Importaciones

7

(1)

(2)

(3)
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En América Latina, el principal socio fue Mercosur, 
con un intercambio comercial que totalizó US$15.278 
millones, ubicándolo en cuarto lugar a nivel global, a 
pesar de la contracción que dicho mercado presentó en 
el año. Asimismo, México se ubicó como el séptimo socio 
comercial del país, mientras que el comercio materializado 
entre Chile y Perú repuntó en los dos últimos semestres de 
2014 con respecto a los primeros, moviéndose desde el 
noveno lugar entre enero y septiembre, al octavo lugar en 
el período enero a diciembre de 2014.

Por su parte, países de Asia como China, Japón, Corea del 
Sur e India estuvieron entre los diez mercados socios con 

los que se generaron los mayores flujos de comercio. Esto 
da cuenta del aprovechamiento que Chile hace de su red de 
Acuerdos comerciales, al comerciar con una región cuyas 
cifras de crecimiento en el último año son alentadoras, a 
pesar de las barreras geográficas que puedan existir.

En cuanto al comercio exterior de Chile con el mundo 
durante 2014, las exportaciones experimentaron una leve 
disminución de 0,05%, sumando US$76.648 millones en el 
período, una cifra prácticamente igual a la del año anterior. 
Los embarques no cobre presentaron una expansión de 4%, 
mientras que los envíos cupríferos retrocedieron en igual 
porcentaje (-4%) respecto del año anterior.

CUADRO 1 - 2: EXPORTACIONES DE COBRE Y NO COBRE DE CHILE, 2013 – 2014
(en millones de US$ y porcentajes)

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

Cobre
No cobre
Total Exportaciones (FOB)

Variación
2013 2014 anual

40.158 38.737 -4%
36.526 37.911 4%
76.684 76.648 -0,05%

Pese a la contracción en las exportaciones de cobre es 
posible afirmar que crecieron en volumen, ya que la 
cotización del cobre refinado en la Bolsa de Metales de 
Londres se redujo en 6,4% en el año 2014, mayor a la caída 
efectiva en el valor de los envíos cupríferos. Por ende, parte 
del efecto precio fue contrarrestado por el aumento en la 
cantidad exportada. Del mismo modo, el petróleo también 
experimentó bajas en sus cotizaciones, alcanzando una 
caída de 4,9% en el año1.

Estos resultados dan cuenta de la capacidad que Chile 
ha mostrado en resistir un entorno de lenta recuperación 
de la economía mundial, sumado a la caída del precio 
internacional de su principal producto de exportación, 
el cual representó poco más de la mitad del total de las 
exportaciones chilenas al mundo.

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

Cobre
No cobre
Total Exportaciones (FOB)

Variación
2013 2014 anual

40.158 38.737 -4%
36.526 37.911 4%
76.684 76.648 -0,05%
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CUADRO 1 - 3: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE, 2014/2013 
(en millones de US$)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.        
 * Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

2 El dólar observado tuvo un promedio de $570 en 2014, mientras que en 2013 fue de $495 según Banco Central de Chile. A la fecha de edición de este Reporte, el dólar observado 
se ubica en $626,97, cayendo en $5,22 respecto del día anterior.

El aumento en los envíos no cobre se explica fundamentalmente 
por la expansión de las exportaciones de productos del sector 
industrial, las que avanzaron un 7% respecto de 2013. En 
general, todos los subsectores industriales aumentaron sus 
envíos durante el año. Destacan los alimentos procesados, 
que aportaron con más de US$1.000 millones adicionales 
comparados con el 2013. Entre estos, los envíos de salmón 
tuvieron un destacado dinamismo al exhibir un crecimiento 
de 32% anual. Los productos metálicos, maquinaria y equipos 
también tuvieron un notable desempeño al alcanzar un total 
de US$3.182 millones y un 14% de crecimiento. Otros que 
cabe mencionar son los forestales y muebles de madera con 
un aumento de 12% y la industria metálica básica con una 
expansión de 10% anual.

Los que se distanciaron de este comportamiento fueron las 
bebidas y tabaco, que mostraron una contracción de 4%. 
Entre ellos se encuentra el vino embotellado, que totalizó 
exportaciones por US$1.545 millones, un 1% menos que en 
2013. Situación similar se repite en el subsector de celulosa 
y papel, el que también tuvo una contracción de 1% anual, 
al totalizar US$3.581 millones, aunque los envíos de celulosa 
mostraron una expansión de 3% en el período.

Por otro lado, el sector silvoagropecuario y pesca anotó 
una expansión de 1% en el año 2014, destacándose 
particularmente el desempeño de la fruta, la que creció un 
4% en el período.

Uno de los elementos favorables para las exportaciones 
chilenas fue la apreciación que experimentó el dólar, 
alcanzando durante el año 2014 un valor 15% superior, en 
promedio, respecto de 2013. Las expectativas económicas 
indican que continuará este comportamiento, ubicando en  
$625 el tipo de cambio en el venidero mes de abril, para cerrar 
el año en $630, según la Encuesta de Operadores Financieros 
del Banco Central de Chile, aunque cabe señalar que al cierre 
de este Reporte se observó una caída en el precio del dólar2.

Por otro lado, las importaciones cayeron un 9% durante 2014, 
sumando US$72.347 millones. Esta caída 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. Se 
observa una contracción en todas las compras por tipo de 
bien, siendo la más notable la de los bienes de capital, con 
casi US$3.000 millones menos que en 2013, equivalente a 
una caída del 20% anual. En tanto, los bienes intermedios 
retrocedieron un 6% y los de consumo un 7%.

Intercambio Comercial(1+2)
1.    Total Exportaciones (FOB)
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero

  Fruta fresca
  Resto

II. Minería
  Cobre
  Resto

III. Industria
   Alimentos procesados

  Salmón
  Alimentos procesados sin salmón

   Bebidas y tabaco
  Vino embotellado

   Celulosa, papel y otros
  Celulosa*

   Forestal y muebles de la madera
   Industria metálica básica
   Productos metálicos, maquinaria y equipos
   Químicos
   Otros productos industriales
2.    Total Importaciones (CIF)
I. Bienes Intermedios

      Petróleo
II. Bienes de Consumo
III. Bienes de Capital
3.    Total Importaciones (FOB)
Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-3)

Variación
2013 2014 anual

155.863 148.995 -4%
76.684 76.648 -0,05%
5.749 5.784 1%
4.738 4.937 4%
1.011 846 -16%

43.937 41.918 -5%
40.158 38.737 -4%
3.780 3.181 -16%

26.997 28.946 7%
8.298 9.367 13%
2.772 3.653 32%
5.527 5.714 3%
2.407 2.311 -4%
1.560 1.545 -1%
3.607 3.581 -1%
2.524 2.592 3%
2.272 2.547 12%
1.106 1.220 10%
2.796 3.182 14%
5.447 5.523 1%
1.064 1.216 14%

79.178 72.347 -9%
42.366 39.958 -6%
6.633 6.041 -9%

21.567 20.128 -7%
15.246 12.261 -20%
74.568 68.089 -9%
2.117 8.560 -

9
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En el año 2014, las exportaciones totales de Chile 
ascendieron a US$76.648 millones, presentando una 
leve disminución anual de 0,05%, respecto del año 
anterior. En tanto, las exportaciones hacia los países con 
Acuerdos comerciales vigentes representaron un 93% 
de las exportaciones totales, con envíos por US$71.630 
millones, experimentando una disminución de 1%. Si bien 
representan el 6,5% de los embarques, se observa un alza 
anual de 8% en las exportaciones a los países con los 
cuales Chile no tiene Acuerdo, cifra que es mayor al 6% 
de crecimiento anual del primer semestre, lo que refleja el 
aumento de las exportaciones a esos destinos.

China sigue siendo el primer mercado de destino de las 
exportaciones chilenas, seguido por la Unión Europea y, en 
tercer lugar, Estados Unidos. En tanto, Japón y Mercosur 
se posicionan en cuarto y quinto lugar, respectivamente. 
Es destacable que, de los países con los que Chile tiene 

Acuerdos, crecen las exportaciones a Japón (el único con 
tasa de crecimiento positiva entre los “cinco grandes” 
mercados para nuestro país), Corea del Sur, India y Vietnam, 
todos países asiáticos. En el continente americano caen 
en la mayor parte de los mercados, aunque crecen en 
Colombia, Centroamérica, Panamá y Cuba. Cabe señalar 
que continúa el efecto positivo de la entrada en vigencia 
del Tratado de Libre Comercio con Vietnam, hacia donde 
las exportaciones aumentaron un 25%, siendo el alza más 
significativa después de Panamá (52%).

Es posible notar que las exportaciones totales hacia socios 
comerciales relevantes todavía no se recuperan, como 
queda evidenciado con la caída anual en torno al 1% tanto 
hacia China como hacia la Unión Europea, de 5% en los 
embarques hacia Estados Unidos, 6% hacia Mercosur, 3% 
hacia Perú, 14% a Canadá, y 23% a Malasia, entre otros. 

1.1. EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR

CUADRO 1 - 4: EXPORTACIONES CHILENAS POR ACUERDO 
COMERCIAL, 2014 
(en millones de US$ FOB y porcentaje)

(1): Entre paréntesis año de entrada en vigencia del Acuerdo.                                                                                                                              
(2) EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
(3): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras 
     (2008), Nicaragua (2012).      
(4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Singapur y Nueva Zelanda.
     Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile. 

Variación
2014/2013

1 R.P. China (2006) 19.090    18.828     -1%
2 Unión Europea (2003) 11.195    11.079     -1%
3 Estados Unidos (2004) 9.731       9.273        -5%
4 Japón (2007) 7.577       7.674        1%
5 Mercosur (1996) 6.161       5.805        -6%
6 Corea del Sur (2004) 4.207       4.772        13%
7 India (2007) 2.245       2.706        21%
8 Perú (2009) 1.908       1.853        -3%
9 Bolivia (1993) 1.663       1.629        -2%

10 México (1999) 1.315       1.309        -0,4%
11 Canadá (1997) 1.425       1.228        -14%
12 Colombia (1994) 867          905          4%
13 Australia (2009) 801          894          12%
14 EFTA (2004) 1.125       893          -21%
15 Ecuador (2010) 521          515          -1%
16 Centroamérica (2) 481          503          5%
17 Venezuela (1993) 522          463          -11%
18 Vietnam (2014) 307          385          25%
19 Turquía (2011) 369          357          -3%
20 Panamá (2008) 119          180          52%
21 Malasia (2012) 227          175          -23%
22 P4 (2006) (3) 157          171          9%
23 Cuba (2008) 29            36            22%

Total Exportaciones con Acuerdo 72.042 71.630 -1%
Total Exportaciones sin Acuerdo 4.642      5.018       8%
Total Exportaciones de Chile 76.684   76.648    -0,05%

94% 93% -Socios Comerciales en 
Exportaciones Totales

Ranking Exportaciones(1) 2013 2014

(2)

(3)

(4)
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CUADRO 1 - 5: EXPORTACIONES POR DESTINO Y SECTOR,  2013-2014 
(en millones de US$ FOB)

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

A nivel sectorial, la minería continúa liderando los envíos de 
Chile al mundo con el 54,7% del total de las exportaciones 
(50,5% es cobre), seguido por el sector industrial con el 
37,8% y el agropecuario, silvícola y pesquero, con el 7,5%.

El sector de más alto crecimiento en el año 2014 fue el 
industrial con una variación del 7% respecto de 2013, 
seguido  por el sector silvoagropecuario y pesca que 
aumentó cerca de un 1% anual. En tanto, la minería redujo 
sus embarques en un 5%.

China, siguió liderando como destino de los envíos mineros 
con el 37% de los mismos (US$15.564 millones), seguido 
por la Unión Europea (14%) y Japón (12%). Corea del Sur 
fue el único de los cinco principales destinos de productos 
mineros que exhibió un aumento al crecer un 12% anual, 
explicando el 9% de los envíos del sector. En tanto, Estados 
Unidos representó el 6% de los embarques mineros, 
retrocediendo un 27% respecto de 2013. Entre los demás 
países, destaca India, quien representó también un 6% 
del total exportado por la minería, pero exhibiendo una 
expansión del 21%.

Las exportaciones chilenas del sector agropecuario, 
silvícola y pesquero tuvieron como principal destino a 
Estados Unidos con US$1.848 millones en 2014 y el 32% 
de las exportaciones de este sector, pese a la caída de 9% 
respecto al 2013. China y Corea del Sur tuvieron variaciones 
positivas comparadas con el año anterior al crecer en 37% 
y 17%, respectivamente, como consecuencia del aumento 
de la demanda por alimentos de los países asiáticos, lo 
que repercutió en las exportaciones. En cuanto a la Unión 
Europea, este tipo de envíos prácticamente no registró 
variaciones, y en el caso del Mercosur cayeron un 7% anual.

Asimismo, Estados Unidos lideró como destino de los 
envíos del sector industrial, con un alza de 17% respecto 
del 2013, lo que refleja la recuperación de su economía; 
además, explicó un porcentaje similar de las exportaciones 
del sector (17%). Los cinco principales mercados exhibieron 
mayores envíos que en 2013, desde 0,5% de aumento en 
los envíos hacia la Unión Europea hasta 11% de incremento 
hacia Japón, además de la expansión ya mencionada hacia 
Estados Unidos. 

Sector Minería 2013 
MM US$

2014 
MM US$

% Variación 
2014/2013

China 16.237 15.564 -4,1%
Unión Europea 5.986 5.851 -2,3%
Japón 5.157 4.985 -3%
Corea del Sur 3.230 3.628 12%
Estados Unidos 3.612 2.626 -27%
Resto 9.717 9.265 -5%
Total Chile 43.937 41.918 -5%

Sector Industrial 2013 
MM US$

2014 
MM US$

% Variación 
2014/2013

Estados Unidos 4.095 4.799 17%
Unión Europea 3.950 3.969 0,5%
Mercosur 3.437 3.516 2%
Japón 2.312 2.575 11%
China 2.231 2.410 8%
Resto 10.972 11.677 6%
Total Chile 26.997 28.946 7%

Sector Agropecuario, 
Silvícola y Pesquero

2013 
MM US$

2014 
MM US$

% Variación 
2014/2013

Estados Unidos 2.025 1.848 -9%
Unión Europea 1.259 1.259 0,0002%
China 622 854 37%
Mercosur 286 266 -7%
Corea del Sur 155 181 17%
Resto 1.402 1.376 -2%
Total Chile 5.749 5.784 1%
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GRÁFICO 1 - 2: EXPORTACIONES POR DESTINO Y SECTOR, 2014 
(en millones de US$ FOB)

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

1.2. IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN
CUADRO 1 - 6: IMPORTACIONES CHILENAS POR ACUERDO 
COMERCIAL, 2013-2014                                      
(en millones de US$ CIF y porcentajes)

(1): Entre paréntesis año de entrada en vigencia del Acuerdo.
(2) EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
(3): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras 
(2008), Nicaragua (2012).
(4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Singapur y Nueva Zelanda.
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.

Variación
2014/2013

1 R.P. China (2006) 15.632   15.104    -3%
2 Estados Unidos (2004) 16.061   14.283    -11%
3 Unión Europea (2003) 13.002   10.404    -20%
4 Mercosur (1996) 9.820      9.474      -4%
5 México (1999) 2.538      2.447      -4%
6 Ecuador (2010) 2.515      2.438      -3%
7 Japón (2007) 2.478      2.361      -5%
8 Corea del Sur (2004) 2.767      2.308      -17%
9 Perú (2009) 1.757      1.541      -12%

10 Canadá (1997) 1.543      1.270      -18%
11 Colombia (1994) 1.721      1.131      -34%
12 India (2007) 738         682         -7%
13 EFTA (2004) 424         395         -7%
14 Vietnam (2014) 281         381         35%
15 Australia (2009) 414         294         -29%
16 Malasia (2012) 261         260         -0,4%
17 Turquía (2011) 264         234         -11%
18 Centroamérica (2) 232         191         -18%
19 P4 (2006) (3) 187         190         2%
20 Bolivia (1993) 141         148         5%
21 Venezuela (1993) 133         78           -41%
22 Panamá (2008) 76           78           3%
23 Cuba (2008) 9            6             -29%

Total Importaciones con Acuerdo 72.992 65.698 -10%
Total Importaciones sin Acuerdo 6.187     6.649     7%
Total Importaciones de Chile 79.178  72.347  -9%

92% 91% -Socios Comerciales en 
Importaciones Totales

Ranking Importaciones(1) 2013 2014

(2)

(3)

(4)
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Las importaciones chilenas alcanzaron los US$72.347 
millones en 2014, experimentando una disminución anual 
de 9% respecto del año anterior. La contracción obedece 
fundamentalmente a la sostenida apreciación del dólar, el 
menor ritmo de crecimiento de la demanda y de la actividad 
económica interna en el último año, entre otros factores.

Las importaciones desde países con Acuerdo representaron 
un 91% del total internado en el período, aunque 
retrocedieron un 10% durante 2014. En tanto, las 
importaciones desde los países sin Acuerdo se expandieron 
en 7% anual, lo que refuerza la política de apertura de 
mercados, especialmente con países como Rusia, Indonesia, 
Filipinas, entre otros.

China alcanzó el primer lugar como país proveedor, 
relegando a Estados Unidos a la segunda ubicación, aunque 

experimentó una contracción anual de 3%, respecto del 
año anterior. Las importaciones desde Estados Unidos y la 
Unión Europea experimentaron caídas de 11% y 20% anual, 
cada uno. Mercosur y México se ubicaron en el cuarto y 
quinto lugar, respectivamente, como principales mercados 
proveedores.

Pocos son los países desde los cuáles aumentaron 
las importaciones, destacando Vietnam, quien lidera 
las variaciones con un crecimiento anual de 35%, a 
consecuencia de la entrada en vigencia del TLC a inicios de 
2014. Le siguen en dinamismo las compras desde Bolivia 
(5%), Panamá (3%) y el P4 (2%).

CUADRO 1 - 7: IMPORTACIONES DE BIENES POR ORIGEN,  2013-2014 
(en millones de US$ CIF)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
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Las importaciones se redujeron 9% en 2014 respecto 
a 2013, siendo las compras de bienes de capital las 
que presentaron la mayor variación al caer un 20%, 
seguido por los bienes de consumo e intermedios con 
contracciones de 7% y 6%, respectivamente. Estos 
últimos continúan siendo el principal componente de las 
importaciones de nuestro país al representar el 55% del 
total, seguido por los bienes de consumo con un 28% y 
en tercer lugar los de capital con un 17%.

China se situó como el principal proveedor de bienes de 
consumo con el 39% de las importaciones de este tipo de 
bien, pese a la caída que experimentó de 6% en el año. Lo 
siguió en importancia Estados Unidos, el que representó el 
12% de las importaciones totales de bienes de consumo, 
exhibiendo una contracción de 1,6%.

Por otra parte, Estados Unidos fue el principal proveedor de 
bienes intermedios con el 23% del total de importaciones, 
y una caída del 11% anual. Entre los cinco principales, el 
Mercosur y China muestran expansiones de 5% y 7%, 
respectivamente. Respecto de otros que destacaron por sus 
dinamismos se encuentran Angola, Japón, Indonesia, Nueva 
Zelanda y Bolivia.

La disminución en la inversión ha tenido efectos en las 
importaciones de bienes de capital respecto al año 2013. En 
efecto, las compras desde la Unión Europea disminuyeron 
un 30%, desde Estados Unidos un 18%, desde China un 
17%, y desde Mercosur un 29%.

GRÁFICO 1 - 3: IMPORTACIONES DE BIENES POR ORIGEN, 2014 
(en millones de US$ CIF)

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
En este capítulo se analizan los principales socios comerciales 
de Chile, y su evolución en el comercio de 2014 respecto al 
año 2013. En el Cuadro 2-1 se ha dispuesto el ranking por 
principales socios comerciales, ordenado por las mayores 
variaciones del intercambio comercial, medidas en valor.

Se observa que India, Brasil y Corea del Sur, son los únicos tres 
países que tuvieron una diferencia positiva en el intercambio 
comercial bilateral con Chile en el año 2014 respecto del año 
previo. En el caso de India, contribuyó con US$405 millones 
adicionales, equivalente a una expansión de 14%, ubicándolo 
como líder en el ranking. Este resultado es, principalmente, 
consecuencia del aumento de las exportaciones en US$461 
millones adicionales, lo que contrarrestó la merma de US$55 
millones en las importaciones, permitiendo el incremento 
mencionado en el comercio bilateral. Entre los envíos, la 
mayor contribución se debió a las exportaciones de cobre con 
US$427 millones adicionales en 2014.

Situación similar se observa en el caso de Corea del Sur, ya 
que los montos adicionales comercializados respondieron a 
los mayores envíos, US$565 millones adicionales en 2014, que 
permitieron anular la importante merma de US$459 millones 
en las importaciones. Diferente es el escenario con Brasil, 
ya que el mayor comercio fue consecuencia de los mayores 
valores importados que compensaron el menor monto 
exportado durante el período.

Por otro lado, los mayores retrocesos en el intercambio 
comercial se observaron con la Unión Europea, Estados 
Unidos y Argentina, cuyas diferencias en millones de 
dólares con respecto al año 2013, alcanzaron los US$2.714 
millones, US$2.236 millones y US$1.099 millones menos, 
respectivamente.

Ahora bien, aunque las exportaciones al mundo en 2014 se 
mantuvieron prácticamente sin variación al ser comparadas 
con el año 2013, se aprecia que los principales menores valores 
fueron con Estados Unidos y el Mercosur por US$458 millones y 
US$357 millones, respectivamente. Cabe mencionar que tanto 
Argentina como Brasil, con quienes Chile tiene los mayores 
flujos de comercio entre los países del Mercosur, presentaron 
un estancamiento en sus ritmos de crecimiento económico, el 
que probablemente afectó su demanda interna por productos 
que provienen del extranjero.

Respecto de las importaciones, se observa una importante 
diferencia negativa entre los montos del año 2014 al 
compararlos con los de 2013. En efecto, en el período se 
registraron US$6.831 millones menos en el último año. Los 
mercados que registraron las mayores mermas en los montos 
importados fueron la Unión Europea y Estados Unidos - dos 
de los principales socios comerciales de Chile - en US$2.597 
millones y US$1.778 millones menos, respectivamente, los que 
en conjunto explicaron el 64% de la caída en las importaciones 
totales de 2014.

Finalmente, es oportuno indicar que si bien Estados Unidos y 
la Unión Europea mostraron importantes caídas en los montos 
comercializados con Chile, se prevén signos de recuperación 

económica para 2015, lo que debiera impactar positivamente 
en el comercio bilateral, dado que representan el 16% y 14%, 
respectivamente, del comercio exterior de Chile.

CUADRO 2 - 1: RANKING PRINCIPALES VARIACIONES, 2014/2013 
(en millones de US$) 

Variación %
2014/2013

Variación en 
MM US$

Variación %
2014/2013

Variación en 
MM US$

Variación %
2014/2013

Variación en 
MM US$

India (2007) 14% 405 21% 461 -7% -55 
Brasil 3% 260 -7% -305 11% 565
Corea del Sur (2004) 2% 105 13% 565 -17% -459 
Japón (2007) -0,2% -19 1% 97 -5% -116 
México (1999) -3% -97 -0,4% -6 -4% -91 
Perú (2009) -7% -271 -3% -55 -12% -216 
Colombia (1994) -21% -552 4% 38 -34% -590 
Mercosur (1996) -4% -703 -6% -357 -4% -346 
R.P. China (2006) -2% -790 -1% -262 -3% -528 
Argentina -22% -1.099 -8% -80 -26% -1.019 
Estados Unidos (2004) -9% -2.236 -5% -458 -11% -1.778 
Unión Europea (2003) -11% -2.714 -1% -117 -20% -2.597 
Total Chile -4% -6.867 -0,05% -36 -9% -6.831

Principales Socios
Intercambio Comercial Exportaciones Importaciones

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

CUADRO 2 - 2: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – ESTADOS UNIDOS, 2014/2013 
(en millones de US$) 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.        
*Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

Intercambio Comercial(1+2)
1.    Total Exportaciones (FOB)
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero

  Fruta fresca
  Resto

II. Minería
  Cobre
  Resto

III. Industria
   Alimentos procesados

  Salmón
  Alimentos procesados sin salmón

   Bebidas y tabaco
  Vino embotellado

   Celulosa, papel y otros
  Celulosa*

   Forestal y muebles de la madera
   Industria metálica básica
   Productos metálicos, maquinaria y equipos
   Químicos
   Otros productos industriales
2.    Total Importaciones (CIF)
I. Bienes Intermedios

      Petróleo
II. Bienes de Consumo
III. Bienes de Capital
3.    Total Importaciones (FOB)
Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-3)

Variación
2013 2014 anual

25.792 23.556 -9%
9.731 9.273 -5%
2.025 1.848 -9%
1.623 1.582 -3%
402 265 -34%

3.612 2.626 -27%
3.320 2.355 -29%
292 272 -7%

4.095 4.799 17%
1.727 2.084 21%
1.044 1.276 22%
684 808 18%
297 270 -9%
201 195 -3%
65 82 27%
13 17 30%

669 732 9%
179 241 35%
285 444 56%
841 909 8%
32 36 12%

16.061 14.283 -11%
10.549 9.387 -11%
0,001 0,01 724%
2.358 2.319 -2%
3.155 2.577 -18%

15.117 13.436 -11%
-5.386 -4.163 -

En 2014, el intercambio comercial con Estados Unidos 
totalizó US$23.556 millones y tuvo una variación negativa 
de 9% con respecto a 2013. Esto responde a una reducción 
tanto de las importaciones como de las exportaciones.

Chile exportó a Estados Unidos un total de US$9.273 
millones. La principal caída se observó en la minería, con 
una fuerte reducción en los envíos de cobre de 29%, aunque 
más tenue que los primeros meses del año. En tanto, los 

Las importaciones se contrajeron en 11% y totalizaron 
US$14.283 millones. La apreciación del dólar y el menor ritmo 
de crecimiento de Chile inciden en las menores internaciones 
de todo tipo de bienes.

Dado lo anterior, el déficit de la balanza comercial se reduce 
en US$1.223 millones al totalizar US$4.163 millones en 2014.

envíos industriales se expandieron 17%, es decir, poco más 
de US$700 millones adicionales respecto a 2013. El alza se 
efectuó en todos los subsectores industriales distintos a 
bebidas y tabaco, donde destacan los alimentos procesados 
y los productos metálicos, maquinaria y equipos, con envíos 
que aumentaron su valor en US$357 millones y US$159 
millones, respectivamente. Cabe destacar que Estados 
Unidos, es uno de los principales compradores de salmón a 
nivel mundial y, paralelamente, importó desde Chile un 22% 
más que en 2013.

GRÁFICO 2 - 1: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON 
ESTADOS UNIDOS, 2008-2014
(en millones de US$ FOB)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
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CUADRO 2 - 3: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – UNIÓN EUROPEA, 2014/2013 
(en millones de US$)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.       
*Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

2.2. UNIÓN EUROPEA
En el año 2014 el intercambio comercial de Chile con la 
Unión Europea totalizó US$21.483 millones, experimentando 
una caída anual de 11%. El resultado se debe principalmente 
a la contracción de las importaciones, que junto a una caída 
menor de las exportaciones, indujo un alza en el saldo de la 
balanza comercial. Cabe destacar que, luego de un déficit en 
2013, el saldo comercial fue superavitario en 2014 –como en 
los años previos– y sumó US$1.214 millones.

Las exportaciones totales de US$11.079 millones en 2014 
son menores a las de 2013 en 1%. En esa línea, mientras el 

sector minero generó menores montos, principalmente por 
la caída del precio del cobre anulando el efecto del aumento 
de la cantidad exportada, el sector agropecuario, silvícola 
y pesquero y la industria prácticamente mantuvieron el 
nivel de sus ventas del año anterior. En particular, el alza de 
0,5% anual de los envíos industriales fue gracias a que los 
productos alimenticios procesados, forestales y muebles de 
la madera, químicos y otros productos industriales, lograron 
expandir sus exportaciones hacia dicho mercado, a pesar del 
lento ritmo de crecimiento económico del bloque europeo 
(1,4% anual en 2014).

Por su parte, las importaciones cayeron en un 20%, sumando 
US$10.404 millones en el año. La baja se atribuye en 
principio a las compras de bienes de capital, pero además a la 
reducción de las importaciones de bienes intermedios, donde 
el petróleo presenta una significativa baja profundizada por 
su precio internacional.

Intercambio Comercial(1+2)
1.    Total Exportaciones (FOB)
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero

  Fruta fresca
  Resto

II. Minería
  Cobre
  Resto

III. Industria
   Alimentos procesados

  Salmón
  Alimentos procesados sin salmón

   Bebidas y tabaco
  Vino embotellado

   Celulosa, papel y otros
  Celulosa*

   Forestal y muebles de la madera
   Industria metálica básica
   Productos metálicos, maquinaria y equipos
   Químicos
   Otros productos industriales
2.    Total Importaciones (CIF)
I. Bienes Intermedios

      Petróleo
II. Bienes de Consumo
III. Bienes de Capital
3.    Total Importaciones (FOB)
Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-3)

Variación
2013 2014 anual

24.197 21.483 -11%
11.195 11.079 -1%
1.259 1.259 0,0002%
1.017 1.030 1%
242 230 -5%

5.986 5.851 -2%
5.805 5.684 -2%
181 166 -8%

3.950 3.969 0,5%
1.038 1.151 11%

213 247 16%
825 904 10%
773 715 -7%
548 551 0,5%
838 762 -9%
742 668 -10%
88 117 32%
83 57 -31%
99 99 -1%

992 1.018 3%
39 49 25%

13.002 10.404 -20%
5.913 5.004 -15%

803 235 -71%
2.170 1.973 -9%
4.919 3.427 -30%

12.351 9.865 -20%
-1.156 1.214 -

GRÁFICO 2 - 2: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON 
UNIÓN EUROPEA,  2008-2014 
(en millones de US$ FOB)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
*Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

CUADRO 2 - 4: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – CHINA, 2014/2013 
(en millones de US$) 

2.3. CHINA
Durante 2014, el intercambio comercial entre Chile y China 
totalizó US$33.932 millones, un 2% menor a lo comercializado 
en 2013. Esto se debe a una contracción de 1,4% de las 
exportaciones y de 3% de las importaciones en el período. El 
comportamiento en los flujos de comercio incrementaron en 
más de US$200 millones el saldo superavitario de la balanza 
comercial, totalizando US$4.587 millones en el año.

Las exportaciones totalizaron US$18.828 millones, es decir, 
US$262 millones menos que en 2013. Sin embargo, la 
minería fue el único sector cuyas exportaciones cayeron, y 
dado que representa cerca del 83% del total exportado al 
gigante asiático, afectó con la misma tendencia los envíos 
totales a este mercado. Especialmente, los envíos cupríferos 
cayeron un 3% anual, como consecuencia de la caída del 
precio internacional en 6,4% promedio anual.

En tanto, las exportaciones del sector agropecuario, silvícola 
y pesquero crecieron 37%, liderado por la fruta, que generó 
US$243 millones más en ventas hacia China. Por su parte, 
la industria realizó envíos 8% mayores al año anterior, 
destacando el salmón, con una expansión de 84%, los 
forestales y muebles de madera con 26%, el vino embotellado 
que creció 23% y la celulosa que avanzó un 13%.

Por su parte, las importaciones del período sumaron 
US$15.104 millones, cayendo 3% anual, principalmente 
por la menor internación de bienes de consumo y de 
capital. En tanto, las importaciones de bienes intermedios 
crecieron en 7%.

Intercambio Comercial(1+2)
1.    Total Exportaciones (FOB)
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero

  Fruta fresca
  Resto

II. Minería
  Cobre
  Resto

III. Industria
   Alimentos procesados

  Salmón
  Alimentos procesados sin salmón

   Bebidas y tabaco
  Vino embotellado

   Celulosa, papel y otros
  Celulosa*

   Forestal y muebles de la madera
   Industria metálica básica
   Productos metálicos, maquinaria y equipos
   Químicos
   Otros productos industriales
2.    Total Importaciones (CIF)
I. Bienes Intermedios

      Petróleo
II. Bienes de Consumo
III. Bienes de Capital
3.    Total Importaciones (FOB)
Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-3)

Variación
2013 2014 anual

34.721 33.932 -2%
19.090 18.828 -1,4%

622 854 37%
501 744 48%
121 110 -9%

16.237 15.564 -4%
15.090 14.597 -3%
1.147 967 -16%
2.231 2.410 8%
435 454 4%
61 113 84%

374 341 -9%
150 149 -0,3%
92 114 23%

1.059 1.174 11%
959 1.086 13%
202 254 26%
33 37 12%
51 37 -27%

280 279 -0,3%
22 26 20%

15.632 15.104 -3%
4.830 5.185 7%

0 0 -
8.372 7.892 -6%
2.430 2.027 -17%

14.762 14.241 -4%
4.328 4.587 -

GRÁFICO 2 - 3: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON 
CHINA, 2008-2014 
(en millones de US$ FOB)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
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GRÁFICO 2 - 4: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON 
JAPÓN, 2008-2014 
(en millones de US$ FOB)

CUADRO 2 - 5: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – JAPÓN, 2014/2013 
(en millones de US$)

2.4. JAPÓN
El intercambio comercial entre Chile y Japón en 2014 
alcanzó una suma de US$10.035 millones, manteniéndose 
prácticamente constante respecto de 2013. En las 
exportaciones se observó una leve expansión de 1,3%, que 
es contrarrestada por la caída de 5% en las importaciones. 
En consecuencia, se logra un alza de US$168 millones en el 
saldo de la balanza comercial, resultando un superávit de 
US$5.468 millones en el año.

Las exportaciones totalizaron US$7.674 millones, siendo 
la minería el único sector que sufrió una contracción, 

principalmente como consecuencia de la caída en el precio 
internacional del cobre. En tanto, las exportaciones de los 
sectores silvoagropecuario y pesca e industrial, se expandieron 
en 5% y 11%, respectivamente, bastante auspicioso luego 
de un crecimiento esperado de solo 0,1% en 2014 para la 
economía nipona. La industria exhibió expansiones en todos 
sus subsectores, a excepción de los alimentos procesados sin 
salmón y los productos forestales y muebles de la madera. 
Destacan los envíos de salmón, mayor en US$190 millones 
respecto de 2013, equivalente a un aumento de 43%; y los de 
químicos que crecieron un 26% en el período.

Por su parte, las importaciones cayeron en US$116 millones, 
como consecuencia de las menores compras de bienes de 
consumo y de capital, que no pudieron ser contrarrestadas 
completamente con las mayores adquisiciones de bienes 
intermedios. Lo anterior, es un comportamiento esperable 
frente a la depreciación de la moneda nacional, encareciendo 
los productos de origen externo.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.        
*Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

Intercambio Comercial(1+2)
1.    Total Exportaciones (FOB)
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero

  Fruta fresca
  Resto

II. Minería
  Cobre
  Resto

III. Industria
   Alimentos procesados

  Salmón
  Alimentos procesados sin salmón

   Bebidas y tabaco
  Vino embotellado

   Celulosa, papel y otros
  Celulosa*

   Forestal y muebles de la madera
   Industria metálica básica
   Productos metálicos, maquinaria y equipos
   Químicos
   Otros productos industriales
2.    Total Importaciones (CIF)
I. Bienes Intermedios

      Petróleo
II. Bienes de Consumo
III. Bienes de Capital
3.    Total Importaciones (FOB)
Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-3)

Variación
2013 2014 anual

10.054 10.035 -0,2%
7.577 7.674 1,3%
108 114 5%
59 64 8%
49 50 2%

5.157 4.985 -3%
4.954 4.795 -3%
203 190 -6%

2.312 2.575 11%
1.320 1.458 11%

438 628 43%
882 830 -6%
157 173 11%
118 138 16%
81 91 12%
79 88 12%

386 380 -2%
23 36 61%
1,9 2,3 20%
342 432 26%

1 2 82%
2.478 2.361 -5%
769 831 8%

0 0 -
953 782 -18%
756 748 -1%

2.277 2.206 -3%
5.299 5.468 -

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
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CUADRO 2 - 6: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – COREA DEL SUR, 2014/2013 
(en millones de US$)

2.5. COREA DEL SUR

El intercambio comercial entre Chile y Corea del Sur presentó 
un alza de 2% en el año 2014, al totalizar US$7.079 millones, 
como consecuencia del aumento en las exportaciones de 
13% anual, lo que permitió contrarrestar la caída de 17% en 
las importaciones. De esta manera, el superávit de la balanza 
comercial supera al de 2013 en casi US$1.000 millones, al 
sumar US$2.643 millones.

Las exportaciones hacia Corea del Sur sumaron US$4.772 
millones, lo cual equivale a US$565 millones adicionales, 
resultado esperable luego del crecimiento económico 

coreano del último año. Los envíos agropecuarios, silvícolas 
y pesqueros crecieron en 17%, destacando principalmente 
fruta. Y, con el mismo ritmo se incrementaron las exportaciones 
industriales, las que representaron el 20% de las ventas 
totales al exterior, destacando los envíos químicos con un 
crecimiento de 78%, el salmón con un 56%, y la industria 
metálica básica, los forestales y muebles de madera, y los 
productos metalmecánicos, todos con aumentos superiores 
al 45%. En tanto, los envíos mineros registraron cerca de 
US$400 millones adicionales, respecto de 2013, cuya mayor 
parte provino de las ventas de cobre.

Por su parte, las importaciones sumaron US$2.308 millones, 
disminuyendo todos los envíos por tipo de bien. La principal 
caída se dio en la compra de bienes de consumo, cuyo valor 
disminuyó en US$226 millones de dólares (-18%) afectadas 
por el alza del precio del dólar.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.        
*Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

Intercambio Comercial(1+2)
1.    Total Exportaciones (FOB)
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero

  Fruta fresca
  Resto

II. Minería
  Cobre
  Resto

III. Industria
   Alimentos procesados

  Salmón
  Alimentos procesados sin salmón

   Bebidas y tabaco
  Vino embotellado

   Celulosa, papel y otros
  Celulosa*

   Forestal y muebles de la madera
   Industria metálica básica
   Productos metálicos, maquinaria y equipos
   Químicos
   Otros productos industriales
2.    Total Importaciones (CIF)
I. Bienes Intermedios

      Petróleo
II. Bienes de Consumo
III. Bienes de Capital
3.    Total Importaciones (FOB)
Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-3)

Variación
2013 2014 anual
6.974 7.079 2%
4.207 4.772 13%
155 181 17%
152 177 17%

3 4 16%
3.230 3.628 12%
3.047 3.376 11%
184 252 37%
822 963 17%
266 311 17%
40 62 56%

226 249 10%
35 39 12%
34 38 14%

285 233 -18%
257 210 -18%
84 122 46%
37 55 49%
4 6 46%

96 171 78%
14 26 77%

2.767 2.308 -17%
947 756 -20%

0 0 -
1.233 1.007 -18%
588 545 -7%

2.547 2.129 -16%
1.660 2.643 -

GRÁFICO 2 - 5: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON 
COREA DEL SUR, 2008-2014 
(en millones de US$ FOB)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
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GRÁFICO 2 - 6: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON 
INDIA, 2008-2014 
(en millones de US$ FOB)

CUADRO 2 - 7: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – INDIA, 2014/2013 
(en millones de US$) 

2.6. INDIA

En el año 2014, el comercio bilateral con India sumó 
US$3.388 millones, experimentando un alza de 14% con 
respecto a 2013. El resultado se explica por la expansión de 
las exportaciones que supera con creces a la reducción de 
las importaciones. Esto derivó en un superávit comercial de 
US$2.080 millones, que repuntó luego de una caída en 2013 
y se estableció como el mayor saldo logrado con India en los 
últimos siete años.

En respuesta al ágil crecimiento económico de India, más 
aun con un Acuerdo comercial vigente entre ambos países, 
las exportaciones se expandieron 21%, con un total de 
US$2.706 millones y reducciones solo en ventas industriales. 
Tanto el sector agropecuario, silvícola y pesquero, como el 
minero, obtuvieron importantes tasas de crecimiento de 
171% y 21%, respectivamente. Destacó el incremento de 
las exportaciones de cobre, que frente a la caída en el precio 
internacional del metal rojo, logró la colocación de mayores 
volúmenes cupríferos al crecer el valor exportado en 21%.

En tanto, las importaciones se redujeron en 7%, baja 
atribuida a las menores internaciones de bienes de consumo 
y capital. No obstante, la compra de bienes intermedios casi 
se mantuvo constante registrando un alza de 1% anual.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.        
*Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
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CUADRO 2 - 8: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – MÉXICO, 2014/2013 
(en millones de US$) 

2.7. MÉXICO 

En 2014, el intercambio comercial entre Chile y México 
totalizó US$3.756 millones, con una disminución de 3% con 
respecto al año anterior, la que se explica principalmente 
por las menores compras que cayeron en US$91 millones 
(-4%). Dado que las exportaciones presentaron una 
contracción marginal (-0,4%), el déficit comercial llegó a 
US$1.033 millones.

La minería logró un incremento de 6% en sus exportaciones, 
principalmente por los envíos mineros distintos de cobre. 

En contraste, los envíos frutícolas cayeron US$6,7 millones, 
equivalente a una reducción de 9%.

En tanto, las exportaciones de bienes industriales totalizaron 
US$1.078 millones en el año, lo que significó un 1% menos 
que en 2013. Sin embargo, se observan importantes alzas 
en las ventas de salmón (45%), de productos de la industria 
metálica básica (87%), y forestales y muebles de madera 
(6%), que contrarrestan gran parte de las caídas en las 
ventas de productos metálicos, maquinaria y equipos (-40%), 
químicos (-8%), y bebidas y tabaco (-8%), entre otros.

Las importaciones totalizaron US$2.447 millones. El menor 
monto comprado de productos mexicanos se atribuye al 
deterioro tanto en las internaciones de bienes de consumo 
como de capital. Por su parte, los bienes intermedios se 
mantuvieron casi estables, con una leve alza de 0,3%.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.        
*Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

Intercambio Comercial(1+2)
1.    Total Exportaciones (FOB)
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero

  Fruta fresca
  Resto

II. Minería
  Cobre
  Resto

III. Industria
   Alimentos procesados

  Salmón
  Alimentos procesados sin salmón

   Bebidas y tabaco
  Vino embotellado

   Celulosa, papel y otros
  Celulosa*

   Forestal y muebles de la madera
   Industria metálica básica
   Productos metálicos, maquinaria y equipos
   Químicos
   Otros productos industriales
2.    Total Importaciones (CIF)
I. Bienes Intermedios

      Petróleo
II. Bienes de Consumo
III. Bienes de Capital
3.    Total Importaciones (FOB)
Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-3)

Variación
2013 2014 anual
3.853 3.756 -3%
1.315 1.309 -0,4%
100 93 -7%
73 66 -9%

27,4 26,9 -2%
130 138 6%
126 127 1%

4 11 150%
1.084 1.078 -1%
378 396 5%
60 88 45%

317 308 -3%
82 76 -8%
35 33 -5%
68 81 19%
9 13 43%

217 229 6%
18 33 87%

101 61 -40%
205 189 -8%
15 14 -11%

2.538 2.447 -4%
834 837 0,3%

0 0 -
1.198 1.157 -3%
506 453 -11%

2.425 2.342 -3%
-1.111 -1.033 -

GRÁFICO 2 - 7: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON 
MÉXICO, 2008-2014 
(en millones de US$ FOB)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
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GRÁFICO 2 - 8: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON 
MERCOSUR, 2008-2014 
(en millones de US$ FOB)

CUADRO 2 - 9 : COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – MERCOSUR, 2014/2013 
(en millones de US$)

2.8. MERCOSUR

En 2014, el intercambio comercial entre Chile y el Mercosur 
alcanzó un total de US$15.278 millones, significando 
una disminución de 4% en comparación al año 2013. Se 
observa una reducción tanto de las importaciones como de 
las exportaciones, que conducen a un déficit comercial de 
US$3.047 millones, profundizando el del año anterior.

Se registraron envíos por US$5.805 millones, equivalente 
a una contracción de 6%. Su disminución se debe 
fundamentalmente a los menores envíos hacia Brasil y 
Argentina, en donde el ritmo de ambas economías ha reflejado 

cierto estancamiento durante el año 2014. En particular, 
las ventas de cobre cayeron incluso más que el valor total 
exportado al bloque sudamericano, como consecuencia de 
la caída en el precio del cobre y a una menor demanda por 
parte de Brasil. En tanto, los envíos industriales lograron un 
alza de 2%. Cabe destacar que los alimentos procesados, 
celulosa, industria metálica básica y productos metálicos, 
maquinaria y equipos, contaron con capacidad para generar 
exportaciones superiores a las de 2013, logrando más que 
compensar las menores ventas externas a Mercosur de 
mercancías correspondientes a los subsectores de bebidas y 
tabaco, y químicos, entre otros.

Las importaciones totalizaron US$9.474 millones en el año. Si 
bien las compras de bienes de consumo y capital presentaron 
caídas, los bienes intermedios suavizaron la reducción de las 
importaciones totales a través del alza en las compras de 
petróleo desde Brasil.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
*Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

Intercambio Comercial(1+2)
1.    Total Exportaciones (FOB)
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero

  Fruta fresca
  Resto

II. Minería
  Cobre
  Resto

III. Industria
   Alimentos procesados

  Salmón
  Alimentos procesados sin salmón

   Bebidas y tabaco
  Vino embotellado

   Celulosa, papel y otros
  Celulosa*

   Forestal y muebles de la madera
   Industria metálica básica
   Productos metálicos, maquinaria y equipos
   Químicos
   Otros productos industriales
2.    Total Importaciones (CIF)
I. Bienes Intermedios

      Petróleo
II. Bienes de Consumo
III. Bienes de Capital
3.    Total Importaciones (FOB)
Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-3)

Variación
2013 2014 anual

15.981 15.278 -4%
6.161 5.805 -6%
286 266 -7%
256 241 -6%
30 26 -14%

2.439 2.023 -17%
2.404 1.994 -17%

35 29 -17%
3.437 3.516 2%
806 893 11%
519 595 15%
287 298 4%
210 197 -6%
151 136 -10%
222 188 -15%
41 46 11%
30 29 -2%

275 326 19%
770 783 2%
947 877 -7%
176 221 26%

9.820 9.474 -4%
6.272 6.567 5%
2.122 2.716 28%
2.259 1.987 -12%
1.288 920 -29%
9.196 8.879 -3%

-3.034 -3.074 -

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
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CUADRO 2 - 10: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – ARGENTINA, 2014/2013 
(en millones de US$)

Durante el año 2014, el intercambio comercial entre Chile 
y Argentina totalizó US$3.879 millones, exhibiendo una 
fuerte contracción de 22% respecto del año anterior. Si bien 
disminuyeron tanto los envíos de productos chilenos como las 
compras de mercancías argentinas, fueron estas últimas las 
que principalmente explican la caída en el comercio bilateral. 
En efecto, cerca del 93% de la disminución se explica por las 
menores importaciones, las que retrocedieron en 26% anual. 
Este comportamiento favoreció el logro de un déficit en el 
saldo de la balanza comercial inferior al observado en el año 
2013, al totalizar US$1.671 millones.

A nivel sectorial, se observa un detrimento general de los 
envíos chilenos al país trasandino, con una leve alza en la 
minería, siendo ello consistente con una economía que 
mostró signos de estancamiento durante 2014 (-0,4% según 
el FMI). De esta tendencia escapan algunos subsectores tales 
como algunos alimentos, entre ellos el salmón, el cobre, la 
celulosa, los forestales, y otros productos industriales. Como 
resultado, las exportaciones totales descendieron un 8%, al 
sumar US$965 millones.

Las compras desde Argentina alcanzaron los US$2.914 
millones, es decir, US$1.019 millones menos que en 2013. El 
54% de esta disminución correspondió a las menores compras 
de petróleo, las que cayeron en 89%, principalmente por la 
caída en las cantidades transadas, ya que el precio disminuyó 
a un ritmo inferior al promediar un -5% en el año. Los bienes 
de consumo y de capital también se redujeron en 18% y 37% 
anual, respectivamente.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
*Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

Intercambio Comercial(1+2)
1.    Total Exportaciones (FOB)
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero

  Fruta fresca
  Resto

II. Minería
  Cobre
  Resto

III. Industria
   Alimentos procesados

  Salmón
  Alimentos procesados sin salmón

   Bebidas y tabaco
  Vino embotellado

   Celulosa, papel y otros
  Celulosa*

   Forestal y muebles de la madera
   Industria metálica básica
   Productos metálicos, maquinaria y equipos
   Químicos
   Otros productos industriales
2.    Total Importaciones (CIF)
I. Bienes Intermedios

      Petróleo
II. Bienes de Consumo
III. Bienes de Capital
3.    Total Importaciones (FOB)
Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-3)

Variación
2013 2014 anual
4.978 3.879 -22%
1.045 965 -8%

57 53 -6%
52 46 -11%
5 7 39%

81 81 1%
76 78 2%
4,4 3,7 -16%

907 830 -8%
128 125 -2%
43 45 5%
85 81 -6%
12 9 -18%

0,44 0,35 -19%
144 124 -14%
29 36 25%
23 25 6%
43 37 -12%

272 237 -13%
241 228 -5%
44 45 1%

3.933 2.914 -26%
2.554 1.830 -28%

616 70 -89%
1.153 942 -18%
226 142 -37%

3.624 2.636 -27%
-2.580 -1.671 -

GRÁFICO 2 - 9: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON 
ARGENTINA, 2008-2014 
(en millones de US$ FOB)

2.8.1.  ARGENTINA

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
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Las importaciones desde Brasil crecieron en 11%, impulsadas 
principalmente por el aumento en las compras de petróleo, 
cuyos montos transados parecen indicar, en parte, desviación 
de comercio desde Argentina. Asimismo, permitieron revertir 
el retroceso que exhibieron los bienes de consumo y de 
capital al caer, en conjunto, un 24% durante el período.

CUADRO 2 - 11: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – BRASIL, 2014/2013 
(en millones de US$)

2.8.2.  BRASIL

Pese al escenario mundial de lento repunte económico, el 
comercio bilateral con Brasil aumentó en 3% durante 2014, 
al registrar un total por US$9.796 millones. Este resultado es 
consecuencia del aumento en las importaciones, ya que las 
exportaciones retrocedieron en el año. Ello hizo que el déficit 
en el saldo de la balanza comercial se profundizara, llegando 
a US$1.297 millones.

Los menores envíos son el resultado, principalmente, de la 
contracción en las exportaciones de cobre, tanto por el menor 

precio internacional del metal rojo, como por la caída en los 
volúmenes transados. Este detrimento fue contrarrestado en 
parte por las mercancías industriales, las que aumentaron en 
7%, exhibiendo en general un buen comportamiento, salvo 
el caso de los envíos de celulosa, forestales y muebles de 
madera, y productos químicos. Destaca el desempeño de 
los alimentos procesados y bebidas, los que en conjunto 
aumentaron un 14% en el año. En tanto, la industria metálica 
básica logró un crecimiento de 25% en el período.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.                   
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

Intercambio Comercial(1+2)
1.    Total Exportaciones (FOB)
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero

  Fruta fresca
  Resto

II. Minería
  Cobre
  Resto

III. Industria
   Alimentos procesados

  Salmón
  Alimentos procesados sin salmón

   Bebidas y tabaco
  Vino embotellado

   Celulosa, papel y otros
  Celulosa*

   Forestal y muebles de la madera
   Industria metálica básica
   Productos metálicos, maquinaria y equipos
   Químicos
   Otros productos industriales
2.    Total Importaciones (CIF)
I. Bienes Intermedios

      Petróleo
II. Bienes de Consumo
III. Bienes de Capital
3.    Total Importaciones (FOB)
Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-3)

Variación
2013 2014 anual
9.536 9.796 3%
4.427 4.123 -7%
219 204 -7%
198 188 -5%
21 15 -28%

2.356 1.939 -18%
2.327 1.916 -18%

28 23 -20%
1.853 1.980 7%
630 714 13%
472 545 15%
158 170 8%
95 112 18%
94 111 18%
46 47 1%
10 8 -17%
3,0 2,6 -15%
210 263 25%
247 259 5%
609 562 -8%
12 19 54%

5.109 5.674 11%
3.187 4.207 32%
1.507 2.647 76%
869 697 -20%

1.053 770 -27%
4.852 5.420 12%
-424 -1.297 -

GRÁFICO 2 - 10: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON 
BRASIL, 2008-2014 
(en millones de US$ FOB)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
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CUADRO 2 - 12: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – COLOMBIA, 2014/2013 
(en millones de US$)

Durante el año 2014, el intercambio comercial de Chile 
con Colombia totalizó US$2.036 millones, registrando 
una contracción anual de 21%, como consecuencia de las 
menores compras de bienes colombianos, que cayeron 
en 34%. En tanto, al crecer en 4% las exportaciones 
chilenas hacia este mercado, fue posible reducir 
sustancialmente el déficit en el saldo de la balanza 
comercial, que totalizó -US$93 millones.

El aumento en los envíos de mercancías chilenas a este 
destino fue posible por la expansión de las exportaciones 
industriales, las que crecieron en 11% en el período. Salvo la 
celulosa y la industria metálica básica, todos los subsectores 
industriales exhibieron un buen desempeño, destacando el 
salmón con un aumento de 36% anual, las bebidas y tabaco 
con un 65%, y los productos metalmecánicos, en 38%, entre 
otros. En tanto, el sector silvoagropecuario y pesca retrocedió 
en 2%, y la minería lo hizo en 75%.

Por su parte, la contracción en las importaciones desde 
Colombia prácticamente respondieron al comportamiento 
de los bienes intermedios, los que representaron el 82% 
del total. Entre ellos, un impacto importante significó la 
reducción en las importaciones de petróleo, las que cayeron 
en 82% en el período. Un comportamiento similar, aunque 
menos pronunciado, se observó en los bienes de capital y 
consumo, los que cayeron en 29% y 1,5%, respectivamente.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.                 
*Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

Intercambio Comercial(1+2)
1.    Total Exportaciones (FOB)
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero

  Fruta fresca
  Resto

II. Minería
  Cobre
  Resto

III. Industria
   Alimentos procesados

  Salmón
  Alimentos procesados sin salmón

   Bebidas y tabaco
  Vino embotellado

   Celulosa, papel y otros
  Celulosa*

   Forestal y muebles de la madera
   Industria metálica básica
   Productos metálicos, maquinaria y equipos
   Químicos
   Otros productos industriales
2.    Total Importaciones (CIF)
I. Bienes Intermedios

      Petróleo
II. Bienes de Consumo
III. Bienes de Capital
3.    Total Importaciones (FOB)
Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-3)

Variación
2013 2014 anual
2.588 2.036 -21%
867 905 4%
139 136 -2%
135 132 -2%
3,9 3,7 -5%
42 11 -75%
41 9 -78%
1 2 9%

686 759 11%
191 204 7%
25 34 36%

166 170 3%
44 73 65%
22 22 3%

102 104 2%
37 34 -9%
72 80 11%
82 51 -38%
88 121 38%
90 103 15%
18 22 22%

1.721 1.131 -34%
1.511 929 -39%

548 100 -82%
193 190 -1%
17 12 -29%

1.555 999 -36%
-688 -93 -

GRÁFICO 2 - 11: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON 
COLOMBIA, 2008-2014 
(en millones de US$ FOB)

2.9.  COLOMBIA

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
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CUADRO 2 - 13: COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – PERÚ, 2014/2013 
(en millones de US$)

2.10.  PERÚ

El intercambio comercial de Chile con Perú totalizó 
US$3.394 millones en el año 2014, experimentando una 
contracción anual de 7%. Pese a la caída observada, tanto 
en las exportaciones como en las importaciones, la balanza 
comercial consolida el superávit que exhibió en 2013, al 
alcanzar en el último año un saldo de US$366 millones.

Las exportaciones presentaron una caída de 3% anual en el 
período, básicamente explicada por la caída de los envíos 

industriales en US$67 millones. Por su parte, los US$104 
millones adicionales que registraron las exportaciones de 
productos metálicos, maquinaria y equipos, no lograron anular 
la contracción sufrida por los restantes subsectores. En tanto, 
el sector silvoagropecuario y pesca retrocedió un 7% anual, 
mientras la minería se expandió en 73%, particularmente los 
envíos cupríferos.

En cuanto a las importaciones desde Perú se contrajeron un 
12%, como respuesta de las menores compras de bienes 
intermedios y de capital, que en conjunto representaron 
US$222 millones menos que en 2013. En tanto, los bienes de 
consumo mostraron una dirección opuesta al crecer en 3% 
anual durante 2014.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.
*Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

Intercambio Comercial(1+2)
1.    Total Exportaciones (FOB)
I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero

  Fruta fresca
  Resto

II. Minería
  Cobre
  Resto

III. Industria
   Alimentos procesados

  Salmón
  Alimentos procesados sin salmón

   Bebidas y tabaco
  Vino embotellado

   Celulosa, papel y otros
  Celulosa*

   Forestal y muebles de la madera
   Industria metálica básica
   Productos metálicos, maquinaria y equipos
   Químicos
   Otros productos industriales
2.    Total Importaciones (CIF)
I. Bienes Intermedios

      Petróleo
II. Bienes de Consumo
III. Bienes de Capital
3.    Total Importaciones (FOB)
Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-3)

Variación
2013 2014 anual
3.665 3.394 -7%
1.908 1.853 -3%

75 69 -7%
51 50 -1%
24 19 -20%
24 41 73%
22 39 82%
2,0 1,5 -24%

1.809 1.743 -4%
204 183 -10%

3 4 42%
201 179 -11%
162 135 -17%
29 9 -69%

213 156 -27%
41 33 -20%

130 128 -2%
71 78 9%

379 482 27%
383 312 -18%
269 269 0%

1.757 1.541 -12%
1.491 1.308 -12%

168 115 -31%
197 203 3%
69 30 -57%

1.700 1.487 -13%
208 366 -

GRÁFICO 2  - 12: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL CON 
PERÚ, 2008-2014 
(en millones de US$ FOB)

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