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COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Las favorables perspectivas de la economía mundial y chilena contribuyeron con la positiva 

evolución del comercio exterior de Chile. Durante el año 2018, el intercambio total ascendió 

a US$149.671 millones, con un crecimiento anual de 11,5%, su mayor valor desde el año 

2013. Este resultado se explica por el alza anual de 9% en las exportaciones y un 14% en las 

importaciones en el período. Dado el mayor dinamismo de las importaciones respecto a las 

exportaciones en el período, el superávit comercial se redujo a US$5.378 millones en 2018. 

Las exportaciones totales ascendieron a US$75.482 millones en 2018, el mayor registro 

desde el año 2014. Los positivos envíos se explican, fundamentalmente, por el mayor 

dinamismo en los embarques no cobre, los que se expandieron en un 13% anual y máximas 

históricas por US$38.987 millones. Lo anterior implicó que éstos pasaran a concentrar un 

52% de las exportaciones totales. En el caso de la minería, los embarques logran su mayor 

valor desde 2014 con envíos por US$40.062 millones, experimentando un crecimiento anual 

de 5,5%. Estos fueron liderados por los envíos de cobre, tras totalizar US$36.495 millones y 

un crecimiento anual de 4,7%, contribuidos con el alza anual de 5,9% en el precio promedio 

del cobre en el año 2018. Por otro lado, registros récord alcanzaron las exportaciones 

industriales, tras totalizar US$29.074 millones, experimentando un crecimiento anual de 

13%. Lo anterior implicó que éstos pasaran a concentrar un 39% de los envíos chilenos en 

el período. Asimismo, también se observan un notable desempeño en los embarques 

silvoagropecuarios y pesqueros, tras alcanzar registros históricos por US$6.346 millones y 

un crecimiento anual de 13%. Este resultado se explicó mayormente, por los envíos 

frutícolas, los que alcanzaron montos récord, tras un crecimiento anual de 15%, luego de 

concentrar un 88% de las exportaciones del sector. Al analizar el comercio exterior con los 

socios comerciales de Chile, el intercambio total países con acuerdos en vigor fue, de 

US$141.561. millones en 2018, mercados que reúnen, en su conjunto, un 94,6% del 

comercio total de Chile con el mundo, el 94,6% de las exportaciones y un 94,5% de las 

importaciones. 
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PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE CHILE 

 

Respecto de los principales socios comerciales, China continúa liderando el ranking del 

intercambio comercial, con cifras récord de US$42.791 millones, tras concentrar un 30% del 

comercio exterior, seguido por Estados Unidos con un 17% y la Unión Europea con una 

participación de 14%. En el caso de nuestra región, Mercosur, Alianza del Pacífico, Ecuador 

y Bolivia representaron en su conjunto un 20% del comercio total. Las exportaciones a 

países con Acuerdo ascendieron a US$71.433 millones, con un crecimiento anual de 9%, 

mientras que las importaciones desde países con Acuerdo crecieron en un 14%, tras 

registrar US$70.128 millones. Considerando que el incremento total de las exportaciones 

chilenas fue de US$6.252 millones, el aumento de los envíos a socios con acuerdo significó 

US$5.925 millones, mientras a los socios sin acuerdo comercial el alza fue equivalente a 

US$327 millones. El principal destino de las exportaciones chilenas continuó siendo China, 

con una expansión anual de 32%, marcando cifras récord de US$25.287 millones. El país 

asiático representó un 34% de los envíos totales. En tanto, Estados Unidos concentró un 

14% marcando cifras récord de US$10.320 millones, seguido de la Unión Europea, con un 

12% del total exportado por Chile en el periodo. En términos de mayor dinamismo en 

montos exportados, las mayores alzas fueron China con US$6.196 millones, Japón con 

US$600 millones, seguido por Estados Unidos con US$388 millones adicionales 

embarcados, EFTA con US$128 millones y Alianza del Pacífico con US$109 millones. En 

tanto, según tasas de expansión, los principales incrementos se observaron en China 

(+32%), EFTA (+29%), Tailandia (+24%) y Cuba (+12%), entre otros. Estados Unidos sigue 

siendo el principal destino de los embarques de productos agropecuarios, silvícolas y 

pesqueros, concentrando un 26% en 2018. Lo sigue China con una importante alza anual de 

60%, exhibiendo embarques históricos de US$1.497 millones. De esta manera, el país 

asiático aumentó su participación desde 17% en 2017 a 24% en 2018 y avanza desde la 

tercera a la segunda posición en el ranking. Luego asoma la Unión Europea con una 

participación de 22%, tras un incremento anual de 6,1%, cifras que alcanzaron récord 

histórico. Alianza del Pacífico y Mercosur mantienen su ubicación, con participaciones de 

5%. DEPARTAMENTO DE ESTUDIO. 
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Recuerda Responder este set de preguntas con apoyo del texto presentado 

 

 

1. ¿Qué provoca que Chile pueda exportar? 

2. ¿Qué es un embarque? 

3. ¿Qué porcentaje de la exportación es de minerales? 

4. ¿Nombra 5 socios comerciales de Chile? 

5. ¿Cuál es el principal destino de las exportaciones de Chile? 

6. ¿Qué es importar? 

7. ¿Qué es exportar? 

8. ¿Qué es una balanza comercial? 

 

 


