Las exportaciones de frutas y frutos desde Chile a China registraron una disminución del
10% durante en el periodo enero-agosto, según las estadísticas entregadas por el Servicio
Nacional de Aduanas de Chile.
Los envíos de frutas y frutos desde el país representaron el 35,9% de los productos del
sector no minero y totalizaron 1.331 millones de dólares.
Un 23,0% de los envíos a China correspondieron a exportaciones de productos no mineros,
totalizando 3.707 millones de dólares, con una disminución de un 6,4%, respecto a igual
período del año 2019.
Sin embargo, durante el período de enero a agosto del 2020, hubo un aumento del 9,8% en
los envíos totales a China por parte de Chile; con un monto de US$16.118,9 millones.
Este aumento lo lideró, principalmente, el sector minero que representa un 77% de las
exportaciones totales.

Intercambio comercial global entre China y Chile
Según el Reporte de Comercio Exterior del Departamento de Estudios del Servicio Nacional
de Aduanas, el intercambio comercial global entre Chile y China promedió US$25.020,9
millones y registró un alza acumulada del 3,5%, en comparación al mismo período del 2019.
Las importaciones descendieron 5,3% entre enero y agosto de este año, con un monto de
compras de US$9.458,2 millones.
En cuanto a lo ocurrido con el intercambio comercial con China, sólo durante agosto, las
exportaciones alcanzaron los US$ 1.925 millones, con una variación positiva del 6,6% al
comparar con el mismo mes del 2019. En tanto, las importaciones descendieron 6,3% y
corresponde a US$1.267,4.
Dentro de los otros alimentos, destaca el incremento que tuvo la carne de porcino con una
variación positiva, respecto al mismo período del 2019, de un 180,3%.
En tanto, dentro de los productos del mar, los salmones y truchas presentaron una
disminución de un 36%, con US$122 millones. Asimismo, destacaron en este grupo los
aumentos porcentuales de los envíos de harina de pescado y conservas y preparaciones de
pescados y mariscos, con incrementos del 68,4% y 80,3%, respectivamente
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