El Servicio Nacional de Aduanas de Chile comunicó que el movimiento del comercio exterior
de Chile con el mundo sigue al alza y así queda de manifiesto en las cifras tanto del mes de
agosto como de los primeros 8 meses del año.
Según con el Reporte de Comercio Exterior elaborado por el Departamento de Estudios de
la institución fiscalizadora, entre el 1° de enero y el 31 agosto del 2021 el intercambio
comercial alcanzó un total de USD 110.630 millones FOB, cifra que presentó una variación
positiva del 38,6% respecto de igual período del 2020.
Las exportaciones para este mismo período aumentaron 30,9%, alcanzando USD 60.808,3
millones FOB, mientras que las importaciones del país totalizaron USD 54.215 millones CIF,
creciendo un 51,3% respecto a igual período del año 2020.
De acuerdo con la entidad, China sigue siendo el principal comprador, con una participación
del 38,9% sobre el total de las exportaciones del país, seguido de Estados Unidos con 16% y
Japón con 8,1%.
La institución explicó que “si se observan sólo los datos de agosto, estos incrementos son
aún más marcados: las exportaciones crecieron 50,7% con ventas por USD 8.555,3 millones
FOB y las importaciones aumentaron 80% con compras por USD 8.278,6 millones CIF”.
El Subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, dijo que “el intercambio comercial sigue
mostrando fuertes expansiones y a pasos acelerados durante el inicio del segundo semestre
del año. El año acumulado a la fecha presenta cifras muy auspiciosas con un crecimiento de
30,9% en exportaciones y 51,3% en importaciones”.
“Es un crecimiento diversificado en cuanto a los sectores económicos y tipos de producto”,
agregó.
Weber indicó: “nuestros principales socios comerciales muestran un gran aumento de las
exportaciones, por sobre el 50%, siendo en el caso de Brasil ese incremento de un 160%.
Este fuerte dinamismo de nuestro comercio exterior permite que el fisco recaude en agosto
USD 1.710 millones, lo que nos reafirma que el comercio exterior seguirá jugando un
importante rol en la reactivación económica del país también en el segundo semestre”.
En tanto, el Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, comentó que “estamos
observando que cada mes los flujos de comercio exterior siguen al alza, lo que nos impone el
desafío de que nuestra gestión y normativa estén a la altura para ser un Servicio que dé
herramientas de facilitación, pero sin perder de vista la necesaria fiscalización y control que
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debemos ejercer sobre las exportaciones e importaciones tanto para proteger las fronteras
como lograr recaudar los impuestos que aporten al desarrollo del país”.

Alzas en exportaciones de cerezas
Entre enero y agosto de 2021 las exportaciones del sector minero representaron el 61,9%
de las ventas totales del país, con USD 37.657 millones FOB, y una subida del 50% respecto
a igual período del año anterior.
El Cobre, posicionado en el segundo lugar con un 38,6% de participación dentro de los
productos mineros, presentó una variación positiva del 45,8%. También es importante el
aumento del 63,6% de los Minerales de hierro y sus concentrados.
Las ventas del sector no minero totalizaron en USD 23.151 millones FOB y presentaron un
crecimiento del 8,4% respecto con igual período del año 2020.
En relación a las variaciones observadas en los productos no mineros, sobresalieron las
alzas registradas por el Maqui (135,9%), la Miel (94,2%), Otras bebidas alcohólicas
(39,3%), Cecinas y embutidos (27,8%), Celulosa (27,6%), Cerezas (25,2%) y Carnes de otras
especies (16,6%), así como las bajas exhibidas en las aguacate (-58,1%), Mandarinas y
Clementinas (-35,5%), Carne de bovino (-21,6%), Limones (-14%), Aceite de oliva (-13,5%),
Uvas (-12,8%), y las presentada en algunos productos del mar, como los Erizos (-33,4%),
Moluscos (-23,2%), y Harina de pescado (-18,8%).
Respecto al ranking porcentual de exportación por países de destino de productos chilenos,
Brasil mostró un alza del 70,3% y un monto de USD 2.938,4 millones FOB. A continuación,
se ubicó Estados Unidos con un crecimiento del 47,4% y USD 9.734,7 millones. En tercer
país con mayor crecimiento en las exportaciones fue China, con un aumento del 40,7% y
USD 23.654,8 millones FOB.

China fortalece su liderazgo
Para estos 8 meses China se posicionó como el principal vendedor con una participación del
28,5% sobre el total de importaciones, seguido de Estados Unidos con 17,9% y Brasil con
8,3%.
Las importaciones del sector combustible representaron el 14,6% de las compras totales del
país, con un monto de USD 7.910 millones CIF y un crecimiento del 63,5% respecto a igual
período del año 2020. Dentro de la canasta de productos combustibles, destacaron las alzas
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observadas en las compras de Gas natural licuado (105,5%), Petróleo crudo (104,3%),
Propano licuado (91,6%) y Gasolina para vehículos terrestres (74,6%), así como la baja en
las adquisiciones de Gas natural gaseoso (-68,9%).
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