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I N T R O D U C C I O N

Los datos de precios medios y cantidades contenidos en esta publicación han 
sido obtenidos del Archivo de Documentos del Departamento Técnico de Comer
cio Exterior, el que comprende las Declaraciones de Exportación legalizadas 
por el Servicio Nacional de Aduanas y los documentos de Importación emitidos 
por el Banco Central de Chile, la Comisión Chilena del Cobre, Bancos 
Comerciales y Aduanas.

A partir de mayo de 1982 las estadísticas de importaciones se obtienen 
exclusivamente de las Declaraciones de Importación legalizadas por el Servi
cio Nacional de Aduanas. En los cuadros estadísticos se han incluido los 
valores correspondientes a los documentos de Aduanas antes mencionados desde 
enero de 1980 a la fecha, a efecto de poder comparar sobre una misma base.

La infcrmación sobre cantidades físicas y precios medios debe entenderse 
como referencial, dado que las cifras correspondientes son aproximadas. 
Para calcularlas se ha sumado la información referente a cantidades físicas 
a nivel de cada producto y se ha obtenido el precio medio dividiendo el 
valor en dólares por la cantidad.

Los prados medios y las cantidades físicas así obtenidos difieren en 
algunos casos de las cifras definitivas, ya que en lo referente a exportacio
nes muchos productos son enviados al exterior en consignación y por lo 
tanto, los precios no son a firme, ajustándose con posterioridad mediante el 
documerto "Informe de Variación de Valor" que se incorpora desfasado a las 
estadísticas.



Los cuadros estadísticos que se incluyen en el documento proporcionan la 
información de exportaciones ordenada según una adaptación de la Clasifica
ción Internacional Industrial Uniforme (CIIU), y las importaciones se agru
pan de acuerdo a la clave económica del Banco Central de Chile.

Finalmente, debe destacarse que los conceptos de err.barques de exportación e 
importaciones son de naturaleza distinta a las consideradas en las estadísti

cas de Balanza de Pagos.



I EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR

1. Conportamiento Global
El comercio exterior global (embarques de exportación más importaciones) 
alcanzó en 1984 a US$ 7.137,7 millones, registrando un incremento de 4,9% 
en relación a los US$ 6.804,3 millones correspondientes al año 1983. Es 
preciso destacar que el comercio global había caído en forma sostenida 
durante los años 1982 y 1983, iniciándose recién en 1984 su recuperación.

La tendencia creciente mostrada en 1984 se debe a las mayores importacio
nes ya que las exportaciones experimentaron un descenso en su valor, no 
obstante el incremento exhibido por las cantidades embarcadas (Ver comen
tario aparte referente a Indices de Precios y Cantidades de Exportación).

Les embarques de exportación en 1984 totalizaron US$ 3.657,2 millones, 
cifra inferior en 4,7% a los US$ 3.835,5 millones de 1983. La disminu

ción está explicada por la baja en 13,7% de los productos mineros, cuyo 
valor cayó de US$ 2.296,6 millones en 1983 a US$ 1.982,5 millones en 
1984, por cuanto los rubros agropecuarios y del mar e industriales 
aumentaron sus exportaciones en 30,7% y 2,9%, respectivamente al pasar de 
un total de US$ 1.538,9 millones de 1983 a US$ 1.674,7 millones en 1984. 
El distinto comportamiento de los principales sectores exportadores ha 
variado significativamente sus participaciones relativas dentro del total.

Durante el período 1974-1984 la participación de los sectores agropecua
rio y del mar e industrial, dentro del total embarcado, ha aumentado a 
expensas del sector minero, reflejando una diversificación de nuestras 
ventas al exterior y una ménor dependencia de nuestro principal producto 

de exportación, el cobre.



En efecto, los productos mineros, que en 1974 representaron el 83,9% de 
los embarques totales, pierden importancia relativa en forma continua, 
hasta alcanzar una participación de 57,9% en 1981, recuperándose levemen
te en los años 1982 y 1983 a niveles de 58,1% y 59,9%, para volver a 
decrecer en 1984 a 54,2%. El cobre bajó su participación de 77,0% en 1974 
a 43,4% en 1984, siendo ésta la participación rrás baja del metal en las 
exportaciones chilenas en las últimas décadas.

Los productos agropecuarios y del mar han evolucionado de manera inversa 
a los productos mineros, al aumentar su incidencia dentro del total 
exportado, de 2,6% en 1974 a 11,7% en 1984.

Medidas en términos de valor, estas mayores exportaciones de productos no 
mineros representan un mayor ingreso de divisas al país de US$ 1.201,4 
millones en 1984 respecto a 1974, esto es, más de tres y media veces las 
exportaciones no mineras de 1974.

Los productos industriales muestran una tendencia semejante a la de los 
productos agropecuarios y del mar, incrementando su participación en los 
embarques totales de 13,5% en 1974 a 34,1% en 1984.

Las importaciones efectuadas en 1984 sumaron US$ 3.480,5 millones, supe
rando en 17,5% el nivel de US$ 2,968,8 millones alcanzado en 1983, pero 
permaneciendo por debajo de los valores observados durante los años 
1979-1982. El incremento registrado en las importaciones en el año 
pasado fue más significativo para los Bienes de Capital (53,7%) y de 
menor cuantía para los Bienes Intermedios (13,4%) y de Consumo (0,5%), lo 
cual cambió las participaciones relativas de cada sector dentro del total.

Las ponderaciones relativas de los distintos grijpos de bienes han variado 
substancialmente desde 1981 a la fecha. En efecto, la contribución de 
los bienes intermedios ha crecido de 50,4% en 1981 a 67,7% en 1984 y la 
de los bienes de capital y de consumo ha caído de 19,6% a 16,0% y de 30%



a 16,3%, respectivamente, en dicho período.

Cabe señalar que las participaciones actuales no difieren significativa
mente de aquellas promedio del período 1974-1983, que son de 61,2% para 
los bienes intermedios, 20,1% para los de capital y 18,7% para los de 
consumo, debiendo sí destacarse que los valores de importaciones alcanza
dos en 1984 son US$ 1.569,4 millones superiores a los valores registrados 
en 1974, esto es un alza de 82,1%.

En relación al intercambio con nuestros principales socios comerciales 
(que figura en Cuadro N° 2), se puede señalar que la participación de los 
países con los cuales hemos mantenido el comercio global más activo, cayó 
desde 76,1% en 1983 a 73,9% en 1984, hecho que refleja una mayor 
diversificación de nuestro intercambio, producto del aumento del flujo 
comercial con España y la República Popular China.

Ahora bien, si analizamos los saldos del intercambio por zona económica, 
se destaca la tendencia al deterioro de nuestro comercio con los países 
miembros de ALADI. En efecto, en el lapso 1982-1984, el déficit global 
con dicha agrupación aumentó de US$ 93,1 millones en 1982 a US$ 312,5 
millones en 1983 y a US$ 363,1 millones en el año recién pasado.

El saldo con los Estados Unidos pasó de un déficit de US$ 115,4 millones 
en 1982 a un superávit de US$ 379,8 millones en 1983 y a US$ 203,4 
millones en el año pasado, constituyendo este país el único con el cual 
Chile registró un mejoramiento neto en dicho período. Con Japón y la 
Comunidad Económica Europea el balance muestra un deterioro, que es más 
acentuado en el caso del primero, donde el saldo favorable disminuyó de 
US$ 210,4millones en 1982 a US$ 92,0 millones en 1984. No obstante lo 
anterior, el resultado global del año 1984 alcanzó un superávit de US$
176,7 millones, cifra muy cercana a los US$ 181,0 millones de 1982, pero 
substancialmente inferior el nivel de US$ 1.081,5 millones de 1983.



CUADRO N° 1 

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE 
Período 1981-1984 

-millones de dólares-

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984
í VARIACION 
1984/1983

Embarques (FOB) 3.906,3 3.709,5 3 .835,5 3,.657,2 -4,7

1.1 Mineros 2.261,3 2.155,8 2 .296,6 1,.982,5 -13,7
1.2 Agrop. y del Mar 365,4 374,9 327,5 428,1 30,7
1.3 Industriales 1.279,6 1.178,8 1 .211,4 1,.246,6 2,9

Importaciones (CIF) 6.775,3 3.830,9 2 .968,8 3,.480,5 17,2

2.1 Bienes de Consumo 1.907,2 949,2 517,4 520,1 0,5
2.2 Bienes de Capital 1.249,7 583,7 332,0 510,4 53,7
2.3 Bienes Intermedios 3.206,9 1.995,6 1 .904,6 2,.160,1 13,4
2.4 Zonas Francas 411,5 302,4 214,8 289,9 35,0

Intere. Global (1+2) 10.681,6 7.540,4 6 .804,3 7 .137,7 4,9
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CUADRO N° 3
SALDOS DEL INTERCAMBIO MANTENIDO CON PAISES Y ZONAS

ECONOMICAS SELECCIONADOS 
-millones de dólares-

1/

PAIS/ZONA 1982 1963 1984

ALADI -93,1 -312,5 -363,1
U.S.A. -115,4 379,8 203,4
C.E.E. 555,9 785,5 500,3
JAPON 210,4 186,9 92,0

SUB TOTAL 557,8 ].039,7 432,6

Otros -376,8 41,8 -255,9

TOTAL 181 ,0 1.081,5 176,7

Embarques de Exportación (FOB) menos Importaciones (CIF). Los Saldos 
que aquí se presentan tienen por objetivo señalar algunas tendencias 
globales. Estos montos difieren de los saldos de la Balanza Comercial 
que se compilan en las estadísticas de Balanza de Pagos, ya que en és
tas, además de la valoración FOB de ambas series, se realizan una serie 
de ajustes de acuerdo con las recomendaciones del Manual de Balanza de 
Pagos del F.M.I.

MGM/mvv
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2. Embarques de Exportación
Los embarques de exportación realizados durante el año recién pasado al
canzaron a US$ 3.657,2 millones, lo que representa una caída de 4,7% res
pecto de los US$ 3.835,5 millones correspondientes a igual período del 
año 1983. Esta caída se descompone en un aumento de 4,2% en los volúme
nes físicos embarcados y en una caída de 8,4% en los precios medios (ver 

detalle en Indices).

El menor valor exportado está explicado por la fuerte baja experimentada 
por los precios de los productos del sector minero, en especial del co
bre, que provocaron la caída en los embarques de dicho sector, la cual no 
alcanzó a ser compensada por las mayores exportaciones de productos 
agropecuarios y del mar e industriales.

El monto correspondiente al mes de diciembre fue de US$ 270,9 millones, 

cifra inferior en 9,9% a la de igual mes del año anterior.

2.1 Productos Mineros
Los embarques del sector minero registraron una caída de 13,7%, al pasar 
de US$ 2.296,6 millones en 1983, a US$ 1.982,5 millones en 1984.



La caída en el valor de estos productos es atribuíble en un 75,9% al 
menor valor embarcado de cobre y en 24,0% al de mineral de oro y plata. 
Es preciso destacar lo señalado en anteriores comentarios, en el sentido 
de que los precios de los productos mineros son los que han reflejado en 
mayor medida la contracción de la demanda mundial y el efecto de las 
altas tasas de interés internacionales. Las bajas más significativas 
registradas en los precios de estos productos fueron: cobre 13%, plata 
metálica 27%, hierro peletizado 19% y hierro a granel 20%.

2.2 Productos Agropecuarios y del Mar
Los embarques de productos agropecuarios y del mar alcanzaron a US$
428,1 millones en 1984, lo que representa un alza de 30,7% respecto de 
los US$ 327,5 millones computados en 1983.

El incremento de estas exportaciones se explica en un 91,4% por los mayo
res embarques de productos agrícolas y en especial, de aquellos de fruta 
fresca, que aumentaron de US$ 220,5 millones a US$ 293,6 millones, en 
los períodos analizados. Las frutas que más incidieron en el alza 
fueron: las uvas y las manzanas que explican el 53% y el 16% de la mis
ma. El mayor valor exportado de frutas se origina fundamentalmente por 
aumento en las cantidades exportadas y en menor proporción por mayores 

preci os.



En efecto, los incrementos en las cantidades embarcadas registradas fue
ron las siguientes: uvas 19%, manzanas 16%, peras 39%, cerezas 50%, ci
ruelas 58%, duraznos 75% y nectarines 36%.

2.3 Productos industriales
Los embarques de productos industriales aumentaron en 2,9%, al registrar
se operaciones por US$ 1.246,6 millones en 1984 frente a US$ 1.211,4 
millones del año precedente.

El alza deriva fundamentalmente de los mayores valores embarcados de 
papel, celulosa y derivados, por cuanto los embarques de material de 
transporte, productos químicos y derivados del petróleo, manufacturas 
diversas y bebidas experimentaron incrementos de menor incidencia, que 
se compensaron con la caída en los embarques de productos de industrias 
metálicas básicas, industriales alimenticios, productos metálicos, maqui
narias y artículos eléctricos y maderas.

Los embarques de papel, celulosa y derivados aumentaron en 24,7%, al 
pasar desde US$ 208,0 millones a US$ 259,4 millones en los períodos 
comentados, debido principalmente a las alzas de 45% y 23% sufridas en 
los precios medios de la celulosa cruda, blanqueada y semiblanqueada, en 

el lapso en comento.
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3. Importaciones

Las importaciones realizadas en el año recién pasado ascendieron a US$
3.480,5 millones, inc’luidas las Zonas F'rancas de Extensión, lo que 
representa un alza de 17,2% respecto de los US$ 2.968,8 millones de 1983.

El aumento está explicado en un 58,5% por las importaciones de Bienes 
Intermedios, en un 40,9% por ios de Capital y en el 0,6 restante por las 
de Consumo.

El valor' imporl.adf) en el mes de diciembre de 1984 fue de US$ 236,0 
millones, cifra 16% inferior a los US$ 280,8 millones de 1983 y la más 
baja de los últimos 17 meses.

3.1 Bienes de Consumo
Las importaciones de Bienes de Consumo crecieron en 0,5% en 1984 
comparado con 1983, pasando de US$ 517,4 millones a IJS$ 520,1 
millones. Es preciso destacar ĉ ue e=te tipo de importaciones había 
decrecido en forma sostenida desde 1982 hasta el primer semestre de 
1984, comenzando a aumentar a partir del mes de Julio de dicho año.

El alza está explicada fundamentalmente por las mayores importaciones 
de Bienes de Consumo de Origen Industrial no Alimenticio, ya que 
aquellas de Origen Agrícola prácticamente se mantuvieron constantes, 
en tanto que a()uellas de Automóviles y de Bienes de Consumo de Origen 
industrial Alimenticio registraron caicas de 15,1%. y 15,2%, respecti

vamente .



Las importaciones de Bienes de Consumo de Origen Industrial no 
Alimenticio registraron un incremento de 7,2% en los períodos analiza
dos, al pasar de US$ 354,7 millones a US$ 380,2 millones. Los 
productos que explican el 57,6% del alza fueron: radios, películas y 
papel fotográfico, prendas de vestir interiores y menaje de vidrio.

Los Bienes de Consumo de Origen Agrícola aumentaron sus importaciones 
de US$ 11,8 millones a US$ 11,9 millones, debido esencialmente al 
alza de 13% registrada en el precio medio de los plátanos, que hizo 
subir el valor importado de los mismos de US$ 9,5 millones a US$ 10,2 

millones.

La caída de 15,1% registrada en las importaciones de automóviles está 
explicada en comentario específico sobre el sector automotriz, y es 
atribuible en 70,2% a las menores internaciones de automóviles con 

tracción simple.

La caída de 15,2% que sufrieron las importaciones de bienes de 
consumo de origen alimenticio, de US$ 119,7 millones en 1983 a US$
101,5 millones en 1984, es atribuible principalmente a la baja de 67% 
en la cantidad importada de arroz, la que determinó un menor valor 
importado de este producto de US$ 7,2 millones.

3.2 Bienes de Capital
Las importaciones de bienes de capital aumentaron en 53,7% en los 
períodos comentados, desde US$ 332,0 millones en el año 1983 a US$ 

510,4 millones en el año 1984.



El mayor valor importado está explicado en un 88?é por las Maquinarias 
y Equipos y el 12% restante por los Equipos de Transporte.

Las importaciones de Maquinarias y Equipos experimentaron un aumento 
de 61,2% en los períodos analizados (de US$ 256,7 millones subieron a 
US$ 413,7 millones). Los rubrcs que más incidieron en el alza 
fueron, en orden decreciente: generadores, motores y transformadores, 
máquinas para la industria textil, computadores, equipos de carga y 
descarga, maquinaria para la industria del plástico, máquinas para la 

agricultura, centrífugas y secadoras, bombas hidráulicas y motores de 
combustión interna, los cuales explican el 50,0% del auumento.

Las importaciones de equipos de transporte aumentaron de US$ 73,5 
millones en 1983 a US$ 94,8 millores en 1984, esto es un 29%. Dicho 
incremento está explicado en un 67% por las mayores importaciones de 
vehículos para el transporte de personas y por las correspondientes a 

aviones.

3.3 Bienes Intermedios
Las importaciones de Bienes Intermedios en el año recién pasado 
alcanzaron a US$ 2.160,1 millones, lo que representa un incremento de 
13,4% respecto de los US$ 1.904,6 millones correspondientes a 1983.

Los rubros que más incidieron en el mayor valor importado fueron: 
Bienes Intermedios Industriales y Materias Primas de Origen Indus
trial, repuestos y partes y piezas para armaduría. Los combustibles 
y lubricantes registraron un leve crecimiento que fue más que compen
sado por la caída de las materias primas de origen agrícola.



Las importaciones de bienes intermedios industriales ascendieron a 
US$ 466,7 millones en el último año, lo que representa un incremento 
de 45,1% respecto de los US$ 321,7 millones de igual período del año 
anterior. Los productos que registraron alzas más significativas 

fueron en orden decreciente: estructuras, tubos y chapas de acero, 
aceros especiales, telas de fibra discontinua, semimanufacturas e 
intermedios de material plástico, telas de filamento continuo, semima
nufacturas e intermedios de caucho y tejidos de algodón.

Las materias primas de origen industrial importadas aumentaron en 
17,2% en los períodos analizados, al pasar de US$ 533,4 millones a 
US$ 624,9 millones. El alza está explicada en un 84% por aquellas de 
tipo no alimenticio y en el 16% restante por las de tipo alimenticio.
Entre las primeras se destacan los siguientes productos: pesticidas, 

abonos, azufre, polietileno, policloruro de vinilo, tops de fibra 
acrilica y caucho y látex sintéticos. Los productos que más incidie
ron en el alza de los de tipo alimenticio fueron: los aceites en 
bruto y refinado y el té (cuyos mayore valores importados son 
atribuibles enteramente al alza en sus precios medios, pues sus 
cantidades importadas cayeron).
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1.- EVOLUCION DE LOS EMBARQUES DE EXPORTACION DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS

Los embarques de productos agrícolas durante el año 1984 alcanzaron un valor 
FOB de US$ 345,6 m,lIones, mostrando un incremento real del 36,2% con 
respecto a los embarques del año anterior. La evolución niostrada para los 
últimos años se presenta en el cuadro siguiente:

CUADRO K° 1
EMBARQ'UES DE EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS

- Cifras en miles de US$ FOB de cada año -

L'EL
PRODUCTOS 1980 1981 1982 1983 1984 TOTAl

Cereales 2.318 271 2.319 1.374 10.528 3,0
Legumi nosas 48.147 50.281 16.015 16.119 13.171 3,8
Fruta fresca 168.749 198.536 232.788 220.451 293.615 85,0
Hortali zas 5.922 2.764 9.023 -2.080 1/ 7.059 2,0
Semillas y fibras 3.582 3.800 4.371 5.205 5.870 1,7
Otros productos 15.632 12.352 13.551 12.646 15.372 4,5
Total embarques 244.350 268.004 278.067 253.713 345.615 100,0
En US$ FOB de
diciembre 1984 270.105 280.655 286.639 256.897 345.615
Indice de creci
miento real 2/ 100,0 103,9 106,1 95,1 128,0

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile

Este valor negativo se explica por la presentación de liquidaciones 
finales con menores valores por exportaciones de cebollas enviadas en 
libre consignación efectuadas durante la temporada 1982/1983.

2/ Cifras deflactadas en base a IPM de U.S.A. (base 1980=100).



Cabe destacar la participación del rubro fruta fresca, cuyos embarques du

rante el año 1984 alcanzaron a tn valor de 'JS$ 293,6 millones, representan
do el 85?é del valor total de estos embarques.

1.1 Evolución del sector frutícola
1.1.1 Comportamiento global

Las exportaciones de fruta fresca efectuadas en el año 1984 alcanza
ron un valor de US$ 293,6 rri llones mostrando un incremento nominal 
del 33,1% con respecto él año anterior, situación que encuentra expli
cación en ]os mayores volúmenes de fruta exportada.

CUADRO N° 2
EVOLUCION DE LOS EMBARQUES DE EXPORTACION DE FRUTA FRESCA 

-cifras en millones de US$ valor FOB de cada año-

AÑO

(a)

FRUTA FRESCA %(a/b)

(b)
PROD. ORIGEN 

AGRICOLA %(a/c)

(c )
FROD. AGROPEC. 

Y DEL MAR

1977 63,6 50,2 126,6 39,9 159,5
1978 101,1 64,1 157,7 49,7 203,5
1979 123,3 67,0 183,8 46,6 264,5
1980 168,7 69,0 244,3 49,6 339,9
1981 198,5 74,0 268,0 54,3 365,4
1982 232,8 83,7 278,1 62,1 374,9
1983 220,5 86,9 253,7 67,3 327,5
1984 293,6 84,9 345,6 68,6 428,1



Resalta la participación que ha alcanzado el rubro fruta fresca dentro del 
total de los embarques de productos de origen agrícola, significando el 
84,9% del valor de éstos para el año 1984.
1.2 Superficie plantada

La superficie ocupada con huertos industriales en 1984 alcanza a las
96.003 há, siendo las especies uva de mesa y manzanas las de mayor 
signi ficación.

CUADRO N° 3
EVOLUCION DE LA SUPERFICIE PLANTADA CON HUERTOS INDUSTRIALES

-cifras en hectáreas-

ESPECIES 1965 1975 1980 1983 1984

Almendras 2.400 1.605 2.203 2.328 2.342
Cerezas 1.600 1.050 1.822 2.170 2.243
Ciruelas 2.900 1.780 3.210 4.849 5.119
Damascos 800 1 .625 1.385 1.290 1.310
Duraznos 9.700 10.500 6.361 6.037 6.042
Nectari nes - 4.050 5.813 6.737 6.752
Limones 3.900 7.420 5.954 5.399 5.449
Manzanas 8.500 11.700 15.768 17.897 17.997
Membri 1 los 100 975 664 478 480
Naranjos 4.200 4.630 5.166 5.796 5.897
Nogales 2.600 4.350 6.429 6.593 6.168
Oli vos 3.200 3.205 3.068 2.963 2.960
Paltos 3.400 4.605 6.678 7.583 7.677
Perales 2.800 2.630 3.309 4.090 4.192
Uvas de mesa 5.500 5.550 14.480 18.824 21.375

Total 51.600 65.675 82.310 93.034 96.003
Especies menores 1.320 1 .820 2.670 3.989 4.642
Superficie Total 52.920 67.495 84.980 97.023 100.645

FUENTE: Elaborado por ODEPA, en base a catastros CORFO y antecedentes regio
nales. Cifras sujetas a revisión.

NOTA: Se incorporó dentro de las especies menores el cultivo de Frutillar.
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CUADRO N° 4

SUPERFICIE Y PRODUCCION DE HUERTOS INDUSTRIALES 
OCUPADOS CON FRUTALES MENORES 
-cifras en hectáreas-1984-

ESPECIE SUPERFICIE 1/ 

(há)

PRODUCCION 2/ 
(TN)

Castañas 180 2.500
Chirimoyas 720 2.790
Frambuesas 630 1.500
Fruti1 las 750 8.500
Guinda agria 69 320
Higueras 66 460
Kaki s 60 150
Kiwi 685 420
Lúcumas 99 480
Mandari ñas 63 350
Nísperos 165 670
Papayos 196 2.920
Pomelos 73 1.130
Tunas 679 5.500
Otros 207 610

TOTAL 4.642 28.300

FUENTE: Elaborado por ODEPA en base a catastros CORFO y antecedentes r<
nales. Ci fras sujetas a revisión.
1/ Cifras estimadas 
2/ Pronósticos.



1.3 Producción

Durante la última temporada agrícola 1983/84, la producción de fruta 

fresca obtenida con las principales especies alcanzó a las 1.050 mi
les de toneladas, siendo las especies manzanas y uva de mesa las de 
mayor gravitación. El comportamiento mostrado por esta variable por 
especies se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 5
PRODUCCION DE FRUTA FRESCA A NIVEL DE HUERTOS INDUSTRIALES 

-cifras en toneladas netas-

ESPECIES 1979/80 1982/83 1983/84 1984/85 1/

Almendros 1.228 1.326 1.460 1.530
Cerezos 5.303 6.255 7.350 8.055
Ciruelos 16.985 20.755 22.500 25.045
Damascos 12.595 12.900 13.300 14.590
Duraznos 78.180 83.500 85.000 89.675
Nectarines 36.360 52.500 55.000 60.640
Limones 66.698 69.600 58.000 70.040
Manzanas 245.000 365.000 410.000 469.660
Membrillos 7.890 7.030 7.250 7.250
Naranjos 59.200 66.476 68.550 70.820
Nogales 5.200 6.302 6.550 6.360
Olivos 8.300 7.150 6.000 8.500
Paltos 21.700 29.600 31.500 28.570
Perales 43.095 47.580 52.290 55.485
Uva de mesa 85.000 196.400 225.000 254.190

TOTAL 692.734 972.374 1.049.750 1.170.410

FUENTE: Elaborado por ODEPA en base a catastros CORFO y antecedentes regio
nales. Cifras sujetas a revisión, 10 de diciembre de 1984.
1/ Pronósticos.



1.4 Volúmenes Embarcados
1.4.1 Volúmenes Embarcados

Finalizado el año 1984, los embarques de fruta fresca efectuados con 
las principales especies alcanzaron a las 447.959 toneladas, mostran
do un incremento del 19,7% con respecto al año anterior.

CUADRO N° 6 
EMBARQUES DE EXPORTACION DE FRUTA FRESCA

-cifras en toneladas netas-

ESPECIES 1980 1981 1982 1983 1984 % VAR.

Uvas de mesa 49.848 79.802 109.231 149.930 178.419 19,0
Manzanas 163.013 187.171 181.626 179.296 208.370 16,0
Ci ruélas 3.383 3.077 3.047 5.560 8.790 58,0
Duraznos 3.206 3.171 2.696 2.879 5.026 75,0
Nectari nes 6.614 6.023 8.556 13.44C 18.296 36,0
Peras 22.368 21.667 25.647 20.149 27.947 39,0
Limones 6.207 4.428 2.861 3.092 1.111 -64,0
Total princi
pales especies 254.639 305.339 333.664 374.346 447.959 19,7
INDICE 100,0 119,9 131,0 147,0 175,9

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.

Resaltan los aumentos de los volúmenes exportados mostrados por las 
especies duraznos y ciruelas, que alcanzaron al 58% y 75%, respectiva
mente. La uva de mesa y manzanas mant, ienen su importancia relativa 
en el totaJ exportado de fruta fresca.



1.4.2 Valor de los Embarques de Exportación
El comportamiento del valor alcanzado por los embarques de exportación 
de fruta fresca por especies se presenta en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 7
EVOLUCION DE LOS EMBARQUES DE FRUTA FRESCA DURANTE EL PERIODO 1980/84 

-cifras en millones de US$ FOB de diciembre 1984-

ESPECIES 1980 1981 1982 1983 1984 % VAR.

Uvcis de mesa 57,3 79,6 111,0 127,4 164,7 29
Manzanas 82,6 85,3 84,3 63,7 74,5 17
Ciruelas 3,0 3,4 3,9 4,6 9,1 98
Duraznos 2,8 2,8 2,3 1,8 4,8 167
Nectarines 6,3 5,4 7,7 6,9 14,1 104
Peras 13,2 14,5 13,1 9,4 11,4 21
Limones 3,4 2,8 1,2 0,9 0,4 -56
Otras especies 18,0 14,0 16,4 8,6 14,6 70

TOTAL FRUTA FRESCA 186,6 207,8 240,0 223,3 293,6 31

INDICE 100,0 111,4 128,6 119,7 157,4

En el cuadro anterior :se observa que durante el año 1984, el valor de

los embarques de fruta fresca presenta una recuperación, alcanzando

éstos los US$ 293,6 mi 1 Iones e incrementándose en un 57 ,4% con

respecto al año 1980. Esta situación se explica en parte por un

incremento de los volúmenes embarcados y por un mejoramiento en los 

niveles de precios.



1.4.3 Precios

La evolución de los niveles de precios reales de las principales 
especies de exportación se presentan en el cuadro siguiente;

CUADRO N° 8
PRECIOS MEDIOS DE FRUTA 7RESCA DURANTE EL PERIODO 1980-84
-ci fras en US$ per KGS. VALOR FOB DE DICIEMBRE 1984- 1/

ESPECIE 1980 1981 1982 1983 1984 % VAR.

Uva de mesa 0,969 0,9£8 1,016 0,850 0,923 9
Manzanas 0,506 0,456 0,464 0,355 0,357 -

Ciruelas 1,053 1,078 1,285 0,816 1,033 27
Duraznos 0,862 0,8S1 0,840 0,636 0,948 49
Nectari nes 0,967 0,914 0,899 0,515 0,768 49
Peras 0,588 0,666 0,508 0,466 0,407 -13

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile
y  Cifras deflactadas en tase a IPM de U.S.A. 

(base 1980=100).

En el cuadro anterior se puede ver que la mayoría de las especies 
frutales mostraron ura recuperación en sus niveles de precios reales 
con respecto al año anterior, destacándose la recuperación de los 
precios de los duraznos y nectarines, seguidos de las ciruelas y la 
uva de mesa, especie esta última de gran relevancia en los volúmenes 

exportados.



En el caso de las peras y en especial de las manzanas, se observa una 
sostenida tendencia a la baja, durante el período analizado.

1.5 Destino de los emoarques de exportación de algunas especies
Dada la importancia que presentan las especies uva de mesa y manzanas 
dentro del total de los embarques de exportación de fruta fresca 

especies que en conjunto generaron embarques por US$ 239,2 millones 
durarte el año 1984 representando el 81,4% del valor de éstos, se ha 
efectuado un análisis de las exportaciones de estas dos especies por 
países de destino y principales exportadores.

1.5.1 Uva ce mesa
Finalizado el año 1984, los embarques de uva fresca alcanzaron a los 
US$ 164,7 millones FOB, constituyéndose esta especie, en la de mayor 
relevancia dentro del total exportado de fruta fresca.

Entre los principales países de destino de esta especie destacan 
Estados Unidos de América con US$ 131,1 millones y el 79,6% del valor 
de los embarques efectuados con uva de mesa; seguido de Arabia 
Saudita con US$ 7,5 millones y una participación del 4,5%; los 
Emiratos Arabes Jnidos con US$ 6,6 millones y el 4,0%; Holanda con 
US$ 4,6 millones y el 2,8%, generando estos cuatro países el 90,9% 
del valor de los embarques de esta especie.

El comportamiento de los embarques de uva de mesa por países de 
destino para los años 1983-84 se presentan en el cuadro siguiente:



CUADRO N° 9
EMBARQUES DE EXPORTACION DE UVAS FRESCAS

POR PAISES DE DESTINO. AÑOS 1983-84
-ci fras en miles de US$ FOB-

PAIS 1983 1984 VAR.%

Senegal 37 _
Libia - 71
Colombi a 19 20 5
Panamá 357 364 2
Ecuador 11 -

Perú 77 328 326
Brasi 1 888 703 -21
Estados Unidos 93.502 131.131 40
Canadá 3.547 2.166 -39
Arabia Saudita 7.969 7.491 -6
Kuwai t 471 3,670 679
Líbano 169 -

Bahrei n 44 283 543
Taiwàn Formosa 445 172 -61
Japón - 31
Singapur 87 179 106
Rep. Popular de China 113 -
Emiratos Arabes Unidos 4.166 6.607 59
Terr. Brit. Asia Hong Kong 854 1.098 29
R. F. Alemania 1.862 1.832 -2
R. D. Alemania 81 -

Itali a 356 663 86
Francia 263 489 86
Sui za 109 87 -20
Reino Unido 1 .684 2.188 30
Suecia 573 278 -51
Bèlgi ca 153 281 84
Holanda 7.969 4.572 -43
Otros 8 2

TOTAL AÑO 125.805 164.706 31
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Los principales exportadores de uva de mesa y su participación en el 
valor total de los embar'ques efectuados con esta especie se presentan 
en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 10

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE UVAS FRESCAS 
-cifras en miles de US$ FOB-

EMPRESA 1983 1984 % DEL TOTAL

David del Curto Libera Ex. 22 .007 23.002 14,0
Exportadora Aconcagua Ltda. 13 .752 21.993 13,4
Standard Trading Company 6 .523 19.206 11,7
United Trading Company 4 11.968 7,3
Cons. de Exportadores Fruta 6 .571 10.428 6,3
Agrícola Agro-Frío Ltda. 7 .211 9.175 5,6
Soc. Exp. de Frutas Pacific 8 .670 8.440 5,1
Exportadora Río Blanco Ltda. 6 .185 7.818 4,7
Exp. Frutícola de los Andes 4 .481 5.571 3,4
Exportadora Curimón Ltda. 2 .619 4.224 2,6
Andina Agro Comercial Ltda. 2 .783 4.115 2,5
Soc. Com. y de Serv. UNIFR - 3.440 2,1
Soc. Exp. Rubén Cruz Pon 1 .235 2.740 1.7
Coop. Agr. y Frutícola Curicó 846 1.616 1,0
Unimarc International Ltd. 4 .852 1.413 0,9
Prod, y Exp. Asociados Ltda. 669 1.347 0,8
Vil lasante Butrón Jesús 1 .818 1.282 0,8
Exportadora Tenquelén Ltda. 713 1.233 0,7
Otros 34 .866 25.695 15,4

TOTAL 125 .805 164.706 100,0



1.5.2 Manzanas
Las exportaciones de manzanas durante el año 1984 alcanzaron a los 
US$ 74,5 millones, observándose un incremento del 18% nominai con res
pecto al año anterior. El destino de estos embarques por países se 

presenta en el cuadro siguiente:



CUADRO N° 11 

EMBARQUES DE EXPORTACION DE MANZANAS FRESCAS 
POR PAISES DE DESTINO. AÑO 1983-84 

-cifras en miles de US$ FOB-

PAIS 1983 1984 VAR.%

Colorrbi a 6.297 2.557 -60
Panairá 574 776 35
Guatemala - 20
Ecuador 83 316 280
Perú 4.205 3.440 -18
Brasi1 137 29 -79
Bolivia 13 184 1.315
Estados Unidos 6.231 7.191 15
Canadá 259 218 -16
Arabia Saudita 10.894 15.200 40
Kuwait 1.317 4.556 246
Bahrein 97 432 345
Yemen del Norte 857 -

Taiwan Formosa 2.440 1.141 -53
Japón - -22 1/
Singapur 75 602 703
Emiratos Arabes Unidos 6.846 9.105 33
Territ. Brit. Asia Hong Kong 12 1.561 12.900
R. F. Alemania 5.179 6.783 31
R. D. Alemania 580 -

Itali a 177 1.878 960
Francia - 143
Sui za 77
Reine Unido 1.270 3.307 160
Suecia 2.662 994 -63
Bélgica -488 140
Holanda 13.529 13.878 3
Albani a 2 - -

Otros -307 \! -32 1/
TOTAL 62.941 74.474 18

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior
Banco Central de Chile.

1/ Corresponden a liquidaciones finales con valor negati VO.



Entre los principales países de destino desiacan Arabia Saudita con US$ 15,2 
millones y un 20,4% del valor total expor-.ado con esta especie, sigue en 
importancia Holanda con US$ 13,9 millones y el 18,6%; los Emiratos Arabes 
Unidos con US$ 9,1 millones y un 12,2%; Estados Unidos con US$ 7,2 millones 
y un 9,7% y la R.F. Alemana con US$ 6,8 millones y el 9,1%, representando 

estos cinco países el 70% del valor generado por los embarques efectuados 
con esta especie.

Las principales empresas exportadoras de marzanas durante los años 1983-84 
se presenta en el cuadro siguiente:

CUADRO 12

PRINCIPALES EMPRESAS EXPOF.TADDRAS DE MANZANAS FRESCAS
-ci fras en miles de US$ FOB-

EMPRESA 1S83 1984 % DEL TOTAL

David del Curto Libera Ex. 12.S75 13.153 17,7
Standard Trading Company 9.288 12.582 16,9
Coop. Agríe, y Frutícola 11.208 9.056 12,2
Soc. Comerc. y de Serv. UNIFR 42 6.383 8,6
Exp. Frutícola de Los Andes 2.543 5.845 7,8
United Trading Company - 5.193 7,0
Unimarc International Ltd. 4.678 3.567 4,8
Soc. Exp. de Frutas Pacífico 1.558 3.015 4,0
Cons. de Exportadores Frut. 2.700 1.579 2,1
Frutera San Fernando Ltda. 1.450 1.565 2,1
José Cánepa y Cía. Ltda. 268 1.034 1,4
Otros 19.150 11.502 15,4

TOTAL EMBARQUES 65.360 74,474 100,0



1.5.3 Principales empresas exportadoras de fruta fresca, hortaliza, legum
bres y otros productos agrícolas.

Entre las empresas dedicadas al rubro exportación de fruta fresca, 
hortalizas, legumbres y otros productos agrícolas destacaron durante 
1984 la firma David del Curto Libera con exportaciones por un valor 
de US$ 46,7 millones FOB; la Standard Trading Company con US$ 34,6 
millones; Expor~adora Aconcagua Ltda. con US$ 23,4 millones; United 
Trading Company con US$ 21,0 millones, Soc. Exp. de Frutas Pacífico 
con US$ 15,3 millones y la Cooperativa Agrícola y Frutícola de Curicó 
con US$ 15,0 millones entre otras.

Un detalle de las principales empresas exportadoras se presenta en el 
Cuadro N° 12.

CUADRO N° 13

VALOR DE LOS EMBARQUES DE EXPORTACION EFECTUADOS POR LAS PRINCIPALES 
EMPRESAS DEDICADAS AL RUBRO FRUTA FRESCA, HORTALIZAS, LEGUMBRES

Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS

EMPRESA
-cifras en millones US$ FOB-

1983 1984
David del Curto Libera Exp. 41..508 46,.762
Standard Trading Company 16..888 34..652
Exportadora Aconcagua Ltda. 15..321 23,,437
United Trading Company 381 21..075
Soc. Exp. de Frutas Pacífico 12..658 15.,384
Coop. Agrícola y Frutícola Curicó 15..650 15..007
Cons. de Exportadores de Fruta 10..616 14..322
Exp. Frutícola de Los Andes 8..394 14..131
Soc. Comercial y de Serv. Uni frutti 123 11..326
Agrícola Agro Frío Ltda. 7..460 10..345
Exportadora Río Blanco 6,.525 8..621
Comercio y Desarrollo Internacional 20..913 7..374
Unimarc International Ltd. 10,.509 5..710
Andina Agro Comercial 3,.794 5..693
Exportadora Curimón L-da. 2,.937 4,.793
Soc. Exp. Rubén Cruz 1 ,.249 3,.099



1.6 Conclusiones
- Los embarques de exportación de productos agrícolas efectuados durante el 

año 1984 mostraron un fuerte incremento, alcanzando a los US$ 345,6 
millones, cifra que supera en un 34,5% en términos reales el valor 
embarcado de dichos productos en el año anterior.

- Durante 1984 la fruta fresca generó exportaciones por un monto de US$

293,6 millones, significando el 85% del valor de los embarques de produc
tos de origen agrícola.

- Entre las especies exportadas destacan la uva de mesa con US$ 164,7 
millones y las manzanas con US$ 74,5 millones, significando ambas especies 
el 81,4% del valor de los embarques efectuados con fruta fresca.

- La superficie plantada con frutales mayores y menores alcanza a las 
100.645 há al año 1984, mostrando un incremento del 49,1% en los últimos 
diez años. Resalta la superficie plantada con uva de mesa con 21.375 há, 
manzanas con 17.997 há, paltos con 7.677 há, nectarines con 6.752 há y 
duraznos con 6.042 há.

- Los precios reales de las principales especies exportadas durante 1984 
mostraron incrementos del 49% en duraznos y nectarines con respecto al año 
anterior, de un 27% en ciruelas y un 9% para uva de mesa. Sólo dos 
especies, manzanas y peras, muestran una sostenida tendencia a la baja en 
sus precios reales.

- El principal mercado de destino para la uva de mesa en el año 1984 fue 
Estados Unidos con compras por US$ 131,1 millones FOB, seguido de Arabia 
Saudita con US$ 7,5 millones, los Emiratos Arabes con US$ 6,6 millones y 
Holanda con US$ 4,6 millones, generando estos cuatro países el 90,9% del 
valor de los embarques efectuados con esta especie.



- Entre los principales exportadores de uva destacan la firma David del 
Curto Libera Exp. con US$ 23,0 millones FOB; Exportadora Aconcagua con US$
22,0 millones; Standard Trading Company con US$ 19,2 millones y United 
Trading Company con US$ 12,0 millones y Cons. de Exportadores Frutícolas 
con US$ 10,4 millones entre otros.

- La manzana tuvo como principal mercado de destino Arabia Saudita con 
compras por US$ 15,2 millones FOB; Holanda con US$ 13,9 millones, los 
Emiratos Arabes Unidos con US$ 9,1 millones; Estados Unidos con US$ 7,2 
millones y Alemania Federal con US$ 6,8 millones, generando estos cinco 
países el 70% del valor de los embarques de esta especie.

- Entre los principales exportadores de manzana hay que destacar la firma 
David del Curto Libera Exp. con US$ 13,1 millones FOB; Standard Trading 
Company con US$ 12,6 millones y la Coop. Agrícola y Frutícola de Curicó 
con US$ 9,05 millones.
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2.- EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL MAR

1. Situación Global

Los embarques de exportación efectuados con los principales productos del 
mar en el año 1984, llegaron a los US$ 441,8 millones FOB, observándose 
una disminución del 1% con respecto al año anterior, donde éstos alcan- 
zaror los US$ 445,1 millones.

Entre los productos que mostraron un incremento en el valor de sus expor- 
tacicnes destacan los aceites y grasas de pescado (133%), las lenguas de 
erizcs (37,7%), conservas de pescado, mariscos y crustáceos (29,7%) y 
pescados congelados (15,6%). La harina de pescado muestra una baja del 
10% en el valor de sus embarques, situación explicable por una signi
ficativa baja en el precio de este insumo durante el segundo semestre de 
1984.

El ccmportamiento de estos embarques durante el período 1981-84 se presen
ta er el cuadro siguiente:



CUADRO N° 1

EVOLUCION DE LOS EMBARQUES DE EXPORTACION DE 
PRINCIPALES PRODUCTOS DEL MAR Y SUS DERIVADOS 

-cifras en ni les de US$ FOB de cada año-

PRODUCTOS 1981 1982 1983 1984 % VAR.

Congelado de Pescado 
Subproductos 
Total pescado

(50.788)
(1.225)
52.013

(46.260)
(599)

46.859

(31.148)
(705)

31.853

(35.996)
(850)

36.846 15,6

Harina de Pescado y Crustáceos 201.903 255.992 :07.143 275.662 -10,0

Congelado de mariscos y 
crustáceos 25.179 39.492 41.110 35.925 -12,6

Conservas de pescado, 
mariscos y crustáceos 
Lenguas de erizo congeladas

24.970
3.723

17.838
2.312

30.548 
2.272

39.643
3.129

29.7
37.7

Algas 14.031 14.078 13.061 14.344 9,8

Agar-Agar 5.095 6.144 6.548 7.039 7,5

Acei tes y Grasas 29.157 29.182 12.235 28.549 133,3

Otros productos de la pesca 159 339 396 645 62,8

Total principales productos 356.230 412.236 445.166 441.782 -1,0
En US$ de diciembre 1984 
(cifras deflactadas en base a 
IPM de US$ 1980=100)

373.046

100,

424.944 

0 113,

450.753 

9 120,

441.782 

8 118,4

-2,0



2. Conpcrtamiento mostrado por los principales productos
2.1 Harina de Pescado

Las exportaciones de harina de pescado durante el año 1984 llegaron a 
las 781.023 TMB, con un valor de US$ 275,5 millones mostrando un incre
mento en los volúmenes embarcados del 3,5% con respecto al año anterior 
y una disminución de los precios en el año 1984, de US$ 480/TMB GIF 
Hamburgo 64/65% de proteina en el mes de enero a US$ 319/TMB en 
noviembre del mismo año, lo que afectó los valores de estos embarques 
de exportación.

CUADRO N° 2
EMBARQUES DE EXPORTACION DE HARINA DE PESCADO 

-cifras en TMB y millones de US$ FOB-

ANO VOLUMEN MONTO 
(mi 1 Iones US$)

PRECIO MEDIO 
(US$/TMB)

1980
1981
1982
1983 
L984

524.293
455.812
768.637
754.869
781.023

233.5
195.5
255.0
307.1
275.5

445
429
332
407
353

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.



2.1.1 Mercados de destino

El destino de las exportaciones de harina de pescado por países se 
presenta en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 3

EMBARQUES DE EXPORTACION DE HARINA DE PESCADO 
POR PAISES DE DESTINO 

-cifras en miles de US$ FOB-

PAIS 1983___________________ 1984___________ VAR.%
Sudàfrica del Sur 13.316 21.868 64
El Salvador - 726
Guatemala 304 173 -43
Mexico 248 6.291 2.436
Ecuador 1.233
Bolivia - 2 -
Argentina - 1 -
Estados Unidos 8.755 25.863 195
Irán 12.810
Indonesia 3.187 3.413 7
Taiwàn 16.255 6.771 -58
Japón 17.304 3.732 -78
Singapur 109 399 266
Corea del Sur 3.928
Filipinas - 32 -
Rep. Popular de China 17.083 34.083 99
Hong Kong 582 452 -22
Australia 160 312 95
Papua Nueva Guinea - 67 -
Rep. F. Alemania 126.337 120.518 -5
R. D. Alemania 30.701 18.892 -38
Italia 16.982 13.214 -22
Francia 4.809 2.591 -46
Reino Unido 6.155 3.840 -38
Holanda 6.882 7.249 5
Yugoslavia 14.726 4.984 -66
Polonia 5.202 - ___________ -

TOTAL PAIS_______________________________ 307.067________275.471___________ ^



Entre los principaleR mercados de destino destacan Alemania R.F. con 
US$ 120,5 millones, la República Popular de China con US$ 34,0 
millones, Estados Unidos de América con US$ 25,9 millones, la Rep. de 
Suráfrica del Sur con US$ 21,9 millones, R.D. Alemana con US$ 18,9 
millones e Italia con US$ 13,2 millones entre los de mayor relevan
cia, representando estos seis países el 85% del valor de estos 
embarques.

2.1.2 Principales empresas exportadoras

Las principales empresas exportadoras de harina de pescado durante 
los años 1983-84, se presentan en el cuadro siguiente:



CUADRO 4

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE HARINA DE PESCADO 

-cifras en miles de US$ FOB-

Sociedad Pesquera Coloso S.A. 
Pesquera Guanaye S.A.
Pesquera Indo S.A.
Empresa Pesquera Eperva S.A. 
Pesquera Iquique S.A.
Pesquera Playa Blanca S.A. 
Pesquera SOPESA-ALIMAR S.A. 
Pesquera Tres-Equis S.A. 
Empresa Pesquera Tarapacá 
Pesquera Landes S.A.
Pesquera Itata S.A.
Pesquera Atacama S.A.
Pesquera Coquimbo Dos Lim 
Pesquera Tocopilla S.A.
Cía. Pesquera Camanchaca 
Ind. Pesquera Oceánica Ltda. 
Pesquera Loa S.A.
Otros
TOTAL EMBARQUES

1983 1984 % VAR.
67.687 50.027 -26
56.268 46.978 -17
50.909 36.348 -29
43.363 32.388 -25
25.743 26.245 2
15.505 14.151 -9

- 13.657 -

3.365 10.771 220
9.773 9.324 -5
3.063 5.695 86
2.775 4.338 56
4.420 4.283 -3
4.968 3.525 -29

- 3.227
1.154 3.225 179
2.887 2.615 -9
6.966 2.150 -69
8.221 6.524 -21

307.067 275.471 -10

FUENTE : Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.

Cabe destacar que las ocho primeras firmas exportadoras generaron embarques 
de un valor de US$ 230,5 millones, significando el 83,7% del valor total, 
entre las cuales sobresalen Pesquera Coloso con US$ 50,0 millones, Pesquera 
Guanaye con US$ 47,0 millones. Pesquera Indo con US$ 36,3 millones. 
Pesquera Eperva con US$ 32,4 millones y Pesquera Iquique con US$ 26,2 

mi 1 Iones.



2.2 Pescado fresco y congelado

Los embarques de pescado congelado en el año 1984 llegaron a las 
34.462 Toneladas Netas, con un valor de US$ 36,0 millones FOB, obser
vando un incremento respecto al año anterior, tanto en volumen como 
valor.

CUADRO N° 5
EMBARQUES DE EXPORTACION DE PESCADO CONGELADO

-cifras en toneladas netas y millones de US$ FOB-

AÑC VOLUMEN MONTO i(mili. US$) PRECIO MEDIO US$/TN
1980 43.074 40,2 933
1981 40.746 50,8 1 .246
1982 51.017 46,3 907
1983 32.943 31,1 946
1984 34.462 36,0 1 .045
FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 

Banco Central de Chile.

2.2.1 Destino de los embarques

El destino de estos embarques por países se muestra en el cuadro si
guí ente:



CUADRO N° 6

EMBARQUES DE EXPORTACICN DE PESCADO CONGELADO POR PAISES DE DESTINO
-cifras en miles de US$ FOB-

PAIS
Rep. de Suráfrica del Sur
Islas Bahamas
Costa Rica
Perú
Brasi1
Bolivia
Argentina
Estados Unidos
Canadá
Japón
Corea del Sur
Rep. Pop. de China
Hong Kong
Portugal
R. F. Alemania
Itali a
Francia
Sui za
Reino Unido 
Bélgica 
Holanda 
España 
Grec i a

1983 1984 % VAR.
69

322

158

1.340
2.139

15.603
1.313

11

1 .471 
2 

29 
643 
62 
20 
5 

35 
7.743

11
60
36 

1.686 
4.128

16
8.130

732

31
781
99

314
552
85
3

37 
98

18.948
247

-62

26
93

-48
-44

-47
4.850

982
-14
37

-85
640
180
145

TOTAL PAIS 30.967 35.996 16

FUENTE : Dpto. Técnico de CoTiercio Exterior 
Banco Central de Chile.



F.nlre los principales mercados de destino, destacan España con ÜS$ 
18,9 millones, Japón con US$ 8,1 millones, los Estados Unidos con US$
4,1 millones y Argentana con US$ 1,7 millones, generando estos cuatro 
países el 91,4% del valor de los embarques de pescados frescos y 
congelados.

2.2.2 Principales empresas exportadoras

Durante el año 1984 destacan, entre los principales exportadores de 
pescado congelado, aquellos que operan barcos factorías, en especia! 
la firma Sociedad Pesquera Taiyo, la Empresa de Desarrollo Pesquero, 
la Empresa Pesquera Nichiro y Daerim Fishery Co. Ltd. entre otras, 
generando estas cuatr'o empresas embarques por US$ 21,9 millones.

CUADRO N“ 7
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE PESCADOS CONGELADOS 

-cifras en miles US$ FOB-

EMPRESA 1983 1984 % VAR.
Sociedad Pesquera Taiyo 6.187 8.924 44
Empresa de Desarrollo Pesquero 6.487 4.812 -26
Empresa Pesquera Nichiro 3.340 4.119 23
Daerim Fishery Co. I.td. 3.474 4.039 16
Hoko Chile Ltda. 1 .714 2.312 35
Soc. Pestjuera Interpesca S.A. 827 1 .511 83
Empacadora del Pacífico 1.043 1.437 38
F’esca (-hile S.A. 566 1 .255 122
Pesquera Iquique S.A. 601 1 .201 100
Eximport Trading Limitada 47 746 1 . 4R7
Beneficiadora de Productos - 553 -

Comercial Cisandina Chile - 524 -

Otros 6. 6B1 4.563 -3?
TOTAL EMBARQUES 30.967 35.996 10





A- -----
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3.- EVOLUCION DE LOS EMBARQUES DE EXPORTACION DE PRODUCTOS FORESTALES

3.1 Situación Global

Las exportaciones efectuadas con los principales productos forestales 
durante el año 1984 alcanzaron a los US$ 375,7 millones FOB, cifra supe
rior en un 14,3% en términos reales a las del año anterior. Destacan 
los embarques de celulosa con US$ 195,9 millones y el 52,1% del valor 
total, seguido por la madera simplemente aserrada de más de 5 mm. de 
espesor con US$ 61,9 millones y un 16,5%, papeles y derivados con US$
58,5 millones y un 15,6% entre otros productos.

La evolución mostrada por las exportaciones de los principales productos 
forestales se presenta en el cuadro siguiente:



CUADRO N” 1

EMBARQUES DE EXPORTACION DE PRINCIPALES PRODUCTOS 'OBESTALES Y SUS DERIVADOS 
-cifras en miles de USS FOB de cada año-

PRODUCTO 1982 1983 1984 % VAR.84/83

Madera simplemente aserrada de más de
5 mra. de espesor 59.471 63.891 61.916 -3,0

- De pino insigne 58.759 62.858 61.129
- Las demás de coniferas 557 905 783
- Otras 155 128 4

Artículos de madera 1.390 1.479 1.641 11,0
- Palitos para dulces y helados 1.158 923 1.188
- Otros 232 556 453

Otras maderas 61.468 51.089 52.709 3,0
- Rollizos de pino insigne 39.588 35.642 29.558

- Diferentes de coniferas 865 158 438
- Basas de pino insigne
- Madera aserrada de más de

5.879 3.306 6.778

6 mm. dif. de coniferas 3.895 3.236 5.531
- Tableros de fibra de madera 6.377 6.379 6.882
- Maderas elaboradas (cepillada, ranurada, etc.)
- Madera aserrada do espesor inferior a 5 mm.

534 755 1.697

- De coniferas 57 - 3
- Dif. de coniferas 1.537 844 1.267

- Madera chapada de coniferas y otras 1.296 210 371
- Otras 1.440 559 184

Celulosa 172.783 156.698 195.942 25,0
- Cruda sin blanquear 60.796 64.313 79.483
- Blanqueada y semiblanqueada 110.997 92.113 116.459
- Otras 990 272 -

Artículos Impresos 7.117 3.766 4.950 31,0
- Diarios y publicaciones periódicas 2.780 2.447 2.623
- Otros impresos (p. p. libros) 2.686 917 2.284
- Otros 1.651 402 43

Otros papeles y derivados 39.743 47.503 58.547 23,0
- Papel para la impresión de diarios 26.670 33.954 39.751
- Papel para fab. de tarjetas de máquina 8.756 7.779 13.184
- Otros 4.317 5.770 5.612

TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS 341.972 324.426 375.705 15,8

(en US$ da dic. 1984) 352.514 328.498 375.705

I N D I C E 100,0 93,1 106,5

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.



. 2 Conportarni ento mostrado por los principales prodi.irtos

.2.1 F'̂ ladera aserrada en sentido longitudinal de más de 5 m m . de espesor

.2.1.1 De Pino Insigne

Las exportaciones de madera de pino insigne, simplemente aserrada de 
más de 5 mn. de espesor alcanzaron a los US$ Gl,l millones F'T)1! 
durante 1984 ('on un volumen de 77ñ.?47 metros rúbicos, observárulosf 

una disminución nominal del 3% con respecto al valor de los embar
ques efectuados en el año anterior. El destino de estos embarques 
de madera aserrada por países de destino, se muestra en el cuadro 
siguiente:



EXPORTACIONES DE MADERA
CUADRO N“ 2 

ASERRADA DE PINO INSIGNE POR PAISES DE DESTINO

-cifras en miles de US$ FOB de cada año-

PAIS 1983 1984 VAR. %

Egipto 2.925 13.269 354
Túnez 2.021 1.593 -21
Marruecos - 559 -
Somalia República - 238 -
Rep. Djibouti - 173 -
Venezuela 1.184 1.870 58
Rep. Dominicana 2.618 2.215 -15
Haití - 78 -
Perú 43 - -
Uruguay 182 197 8
Argentina 18.050 19.056 6
Estados Unidos 201 1 .197 496
Arabia Saudita 7.007 3.022 -57
Kuwai t 5.433 2.993 -45
Omán 3.998 2.983 -25
Katar 881 595 -32
Bahrein 1.649 2.619 59
Yemen del Norte 1 .554 733 -53
Japón -11 5 -
Emiratos Arabes Unidos 14.947 6.563 -56
R. F. Alemania 14 82 486
Bélgica 36 1.068 2.866
España - 3 -
Rancho Naves - 11 120
Otros Destinos 125 7 —

TOTAL 62.859 61.129 -3,0



Entre los principales mercados de destino de este producto durante el año 
1984, destaca Argentina con compras por US$ 19,1 millones FOB, Egipto con 
US$ 13,3 millones, los Emiratos Arabes Unidos con US$ 6,6 millones y Arabia 
Saudita con US$ 3,0 millones entre otros.

Entre las principales empresas exportadoras destacan Forestal Carampangue
S.A. con un 21,2% del valor total embarcado, seguido por Industrias Foresta
les S.A. con 10,6%, Aserraderos Copihue S.A. con el 10,5% y Madesal con el 
8,4% generando estas cuatro empresas más del 50% del valor total exportado.

CUADRO N° 3
PRINCIPALES EXPORTADORES DE MADERA DE PINO INSIGNE 

SIMPLEMENTE ASERRADA, DURANTE EL AÑO 1984 

-cifras en miles de US$ FOB-

NOMBRE EXPORTADOR MONTO MILES US$ FOB % DEL TOTAL

Forestal Carampangue S.A. 12.970 21,2
Industrias Forestales S.A. 6.503 10,6
Aserradero Copihue S.A. 6.407 10,5
Maderas Sáenz S.A. Madesal 5.107 8,4
Cemento Bío-Bío S.A. 3.397 5,6
Aserraderos Andino Ltda. 2.399 3,9
Maderera Leonera Ltda. 2.336 3,8
Aserraderos Se.n Vicente 2.331 3,8
Aserrad, e Impregn. Valdivia 1.908 3,1
Korach Fabian Pablo 1.832 3,0
Otras empresas 15.939 26,1

TOTAL EMBARQUES 61.129 100,0



3.2.1.2 Rollizos de Pino Insigne para aserrar

Los embarques de rollizos de pino insigne para aserrar efectuados 
durante el año 1984, alcanzaron un valor de US$ 29,6 millones FOB, 

monto inferior en un 17,0% nominai a los del año anterior, situa
ción explicable por una disminución de 6% del precio medio y de 12% 
en el volumen exportado de este producto.

El comportamiento mostrado por los embarques de exportación de ro
llizos de pino insigne para aserrar en el período 1981-84, se pre
senta en el cuadro siguiente:

CUADRO N” 4
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE ROLLIZOS DE PINO INSIGNE PARA ASERRAR

-cifras en metros cúbicos y millones de US$ FOB-

AÑO VOLUMEN (M3) MONTO (MILLONES US$)

1981 359.060 36,5 1/
1982 889.055 39,6
1983 1.023.065 35,6
1984 900.663 29,6

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.

1̂/ Incluye el valor de los fletes cuando la cláusula de venta indicada es 
CIF.



El destino de los embcirques de rollizos por países se muestra en el cuadro 

siguiente. Cabe destacar (]ue Japón y Corea del Sur representan el 80,0% 
del valor total embarcado.

CUADRO N” 5

EXPORTACIONES DE ROLLIZOS DE PINO INSIGNE PARA ASERRAR 
POR PAISES DE DESTINO 

-cifras en miles de US$ FOB-

PAIS 1983 1984 VAR.%

Túnez — 1 _
Marruecos - 16 -

Argenti na 21 25 38
Taiwàn - 315 -
Japón 7.624 10.722 42
Corea del Sur 19.524 12.919 -28
Rep. Popular de China 8.473 5.550 -31
España - 11 -

TOTAL 35.642 29.558 -17

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.



Entre las principales empresas exportadoras de rollizos de pino insigne se 
destacan Arauco y Forestal Mininco las cuales representan el 50,4% del 
total.

CUADRO N° 6
PRINCIPALES EXPORTADORES DE ROLLIZOS DE PINO INSIGNE 

PARA ASERRAR. DURANTE EL AÑO 1984 

-cifras en miles de US$ FOB de cada año-

EMPRESA MONTO (MILES US$) % DEL TOTAL

Forestal Arauco Ltda. 13.711 36,2
Forestal Mininco S.A. 4. 184 14,2
Cía. Mad. e Ind. Cóndor 2.814 9.5
Forestal Trinitarias L 2.414 8,2
Bosques de Chile S.A. 1.774 6,0
Williamson Forestal S.A. 1.338 4,5
Forestal Pacífico S.A. 942 3.2
Forestal Cholguán S.A. 766 2.6
Maderas Sáenz S.A. Madesal 735 2,5
Agrícola y Forestal Dichoco 651 2,2
Maderera Leonera Ltda. 629 2.1
Otras empresas 2.600 8,8
TOTAL 29.558 100,0

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile



3.2.1.3 El Mercado de la Celulosa

La industria nacional de la celulosa está representada por dos 
empresas, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S.A. 
(CMPC) y Celulosa Arauco y Constitución S.A. La primera de ellas 
tiene ubicado su centro de elaboración en la Octava región del país, 
en las cercanías de la ciudad de Laja, con capacidad para producir
280.000 toneladas anuales de celulosa cruda, blanqueada y semiblan- 
queada. Por su parte, Celulosa Arauco y Constitución tiene dos 
plantas de producción de celulosa, una en Arauco con una capacidad 
de fabricación de 155.000 toneladas anuales (blanqueadas y semiblan- 
queadas) y el otro en la ciudad de Constitución en la Séptima región 
con una capacidad de 215.000 toneladas anuales de celulosa cruda.

Evolución de la Producción Nacional

La producción total anual de celulosa se incrementó desde 1978 hasta 
1984, con excepción de los años 1981 y 1982 en que experimentó una 
baja del 2,0% y 11,6%, respecto a 1980. En cambio en 1983 aumentó a
633,8 mil toneladas, lo que significó un repunte del orden 17% en 
relación al año precedente. En 1984 la producción nacional, de este 
producto forestal, llegó a su nivel más alto de historia, elaborán

dose 658,7 mil toneladas lo que significó un alza del 3,9% con 
respecto n 1983 y de 23,2% con respecto a 1978.



CUADRO N° 7 

PRODUCCION rJACIONAL DE CELULOSA 

-PeriodD 1978 a 1984-

AÑO PRODUCCION 
MILES TONS.

( %) EXP,EMBARQUES 
MIL3S TONS.

( %) PARTICIPACION DE 
LAS EXPORT. EN LA 
PRODUCCION (%)

1978 534,5 (-) 515,4 (-) 96,4
1979 557,3 (4,3) 434,3 (-15,7) 77,9
1980 614,0 (1 0 ,2 ) 455,1 (4,8) 74,1
1981 601,2 (-2 ,1 ) 410,4 (-9,8) 68,3
1982 543,0 (-9,7) 458,8 ( 1 1 ,8 ) 84,5
1983 633,8 (16,7) 523,7 (14,1) 82,6
1984 658,7 (3,9) 493,0 (-5,9) 74,8

FUENTE: -Empresas Productoras
-Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.

Exportaciones de Celulosa

Como se puede apreciar del cuadrc anterior, más del 70% de la producción 
nacional de celulosa va con ¿estiro a los mercados internacionales, siendo 
el principal el lejano Oriente.

Las exportar iot\es de celulosa cruda sin blanquear, durante el año 1984, 
alcanzaron un monto de US$ 79,5 ni llones, mostrando un íumento del 23,6% 
con respecto al año anterior.



CUADRO N° R 
EXPORTACIONES DE CELULOSA CRUDA SIN BLANQUEAR
-Cifras cn mi los toneladas y millones US$ FOB-

AÑO VOLUMEN MILES (TM) MONTO (MILLONES US$)

1981 209 92,1
1982 211 60,8
1983 260 64,3
1984 222 79,5

ENE (6 ) (1 ,8 )
FEE (38) (1 1 ,2 )
MAR (1 1 ) (3,1)
ABR (24) (8 ,0 )
MAY (19) (6 ,8 )
JUN (33) (11,5)
JUL (5) (2,3)
AGO (9) (4,2)
SFP (37) (15,8)
OCT (3) (1 ,1 )
NOV (8 ) (3,4)
DIC (29) (10,3)

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior
Banco Central de Chile.

Los embarques de celulosa cruda sin blanquear van destinadas fundamentalmen
te a países latinoamericanos y del lejano Oriente como lo indica el 

siguiente cuadro:



EXPORTACIONES
CUADRO N 

DE CELULOSA CRUDA SIN

10 g

BLANQUEAR POR PAISES DE DESTINO
-Ci fras en miles de US$ FOB-

PAISES 1983 1984 VAR. %

Sudáfrica _ 21
Venezuela 5.320 6.687 25,7
Colombi a 1.680 3.232 92,4
México 135 - _

Ecuador 562 1.359 141,8
Perú 2.407 3.370 40,0
Brasi 1 1.589 1.505 -5,3
Uruguay 524 46 -91,2
Argentina 374 52 -86, 1
Estados Unidos 873 3.125 258,0
Canadá - 115 -

Kuwai t - 1.900 -

Thailandia 1.951 - -

Indonesi a 2.131 2.310 8,4
Taiwàn 3.166 3.755 18,6
Japón 5.403 4.183 -22,6
Singapur - 200 -

Corea del Sur 14.465 8.609 -40,5
Filipinas 17 - -

China Rep. Popular 18.363 37.450 103,9
R.F. Alemania 725 383 -47,2
Italia 2.842 346 -87,8
Francia 366 82 -77,6
Reino Unido 325 10 -96,9
Bélgica 1.526 742 -51,4

TOTAL 64.744 79.482 22,8



A continuación se detallan las exportaciones de celulosa cruda por exporta
dor .

CUADRO N° 10
EXPORTACION DE CELULOSA CRUDA SIN BLANQUEAR POR EXPORTADOR

(Cifras en miles US$)

COMPAÑIA MANUFACTURERA DE 
PAPELES Y CARTONES S.A.

CELULOSA ARAUCO Y 
CONSTITUCION S.A.

1983 1984 % 1983 1984 %
ENE 1.083 486 -55 1.616 1.301 -20
FEB 241 1.303 441 1.984 9.909 399
MAR 1.521 475 -69 2.940 2.616 - 1 1
ABR 146 1.918 1.214 2.719 6.055 123
MAY 364 1.293 255 9.705 5.453 -44
JUN 942 73 -92 6.809 11.473 68
JUL 754 61 -92 3.223 2.246 -30
AGO 423 411 -3 7.219 3.677 -49
SEP 500 2.813 463 3.908 12.957 232
OCT 171 298 74 1.662 842 -49
NOV 1.486 587 -61 3.093 2.823 -9
DIC 283 2.118 648 11.952 8.195 -31
TOTAL 7.914 11.836 50 56.830 67.547 19
FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 

Banco Central de Chile



Otra variedad de celulosa chilena que se transa en el exterior es la blanquea

da y semiblanqueada, la cual representa aproximadamente el 45% del total expor
tado del sector papel, celulosa y derivados (Clave 34).

Durante el año 1984 se exportaron un total de 272 mil toneladas, con lo cual 

se registró un aumento del 3% en lo referente a la cantidad, en cambio dicho 
porcentaje fue mayor si se toman los montos en dólares, llegando a 26,4% en re
lación a igual período.

CUADRO N° 11
EXPORTACIONES DE CELULOSA BLANQUEADA Y SEMIBLANQUEADA 

Cifras en miles de toneladas y millones US$ FOR-

AÑO VOLUMEN (MILES TM) MONTO (MILLONES US$)

1981 201 1 1 1 , 6
1982 248 1 1 1 , 0
1983 264 92,1
1984 272 116,5

ENE (24) (9,4)
FEE (33) (1 2 ,6 )
MAR (7) (2,9)
ABR (41) (17,4)
MAY (26) (1 1 ,8 )
JUN (17) (5,7)
JUL (28) (13,0)
AGO (22) (8,7)
SEP (2 1 ) (1 0 ,0 )
OCT (1 1 ) (5,8)
NOV (27) (11,5)
DIC (15) (7,7)



E1 destino de los embarques de exportación de celulosa blanqueada y semiblan- 

queada se detallan a continuación; destacándose Alemania con un 18,6%, 
Colombia 12,9%, Francia 12,1% y Venezuela 10,3% del total exportado, repre
sentando en conjunto el 53,4% de dicho total.

CUADRO N° 12

EXPORTACIONES DE CELULOSA BLANQUEADA Y SEMIBLANQUEADA POR PAISES DE DESTINO
Cifras en mi les de USS FOB-

PAISES 1983 1984 VAR.%

Venezuela 4.965 11.946 140,6
Colombi a 7,746 15.078 94,7
El Sa_vador 181 - -

México 349 - -

Ecuador 531 444 -16,4
Perú 2.484 7.958 220,4
Brasi 1 808 2.697 233,8
Paraguay - 1 -
Uruguay 492 546 1 1 , 0
Argentina 4.674 338 -92,8
Estados Unidos - 921 -

Kuwai- 370 - -

Indonesia 1.934 1.177 -39,1
Taiwàn 55 - -

Japón 3.225 4.026 24,8
Corea del Sur 544 189 -65,3
Filipinas 6 41 583,3
China Rep. Popular 5.290 5.390 1,9
Portugal 1.305 2.137 63,8
Alemania R.F. 16.249 21.070 29,7
Italia 6.326 8.815 39,4
Franc:a 17.496 14.050 -19,7
Reino Unido 9.023 7.782 -13,8
Bèlgi ca 8.906 8.760 -1 ,6
España 2. 122 3.093 45,8

TOTAL 95.081 116.459 22, 5

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior
Banco Central de Ch i 1 e .



Como el caso anterior, los embarques de celulosa blanqueada y semiblanquea
da los llevaron a cabo, durante 1984 las dos únicas empresas de este rubro, 

que son la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y Celulosa 
Arauco y Constitución S.A., como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 13
EXPORTACIONES DE CELULOSA BLANQUEADA Y SEMIBLANQUEADA POR EXPORTADORES

-Cifras en miles de US$-

COMPANIA MANUFACTURERA DE 
PAPELES Y CARTONES S.A.

CELULOSA ARAUCO Y 
CONSTITUCION S.A.

1983 1984 % 1983 1984 %
ENE 5.084 3.156 -37,9 6.673 6.280 5,9
FEB 5.342 5.061 -5,3 5.840 7.582 29,8
MAR 1.451 1.423 -1,9 3.667 1.474 -59,8
ABR 5.177 6.514 64,5 5.182 8.888 71,5
MAY 1.932 5.184 168,3 2.392 6.575 174,9
JUN 5.217 3.170 -39,2 6.962 2.628 -62,3
JUL 1.958 6.280 220,7 2.486 6.780 172,7
AGO 4.514 4.224 -6,4 7.205 4.472 -37,9
SEP 2.522 4.521 79,3 4.738 5.764 21,7
OCT 2.609 3.072 17,7 4.329 2.775 -35,9
NOV 4.157 5.222 25,6 2.860 6.320 1 2 1 , 0
DIC 868 4.948 470,0 1.917 2.281 19,0

TOTAL 40.831 54.775 34,2 54.251 61.819 14,0
FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 

Banco Central de Chile.



3.2.1.4 Papel para la impresión de diarios

Las exportaciones de papel para impresión de diarios alcanzaron un 
volumen de 110.316 TM con un valor de US$ 39,8 millones FOB, monto 
superior en 17,0% al valor de los embarques del año anterior. El 

comportamiento de las exportaciones de papel para periódicos durante 
el período 1981-84 se presenta en el cuadro siguiente, registrando 
un incremento en el período de 158,2% en volumen y de 61,1% en valor.

CUADRO N° 14
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE PAPEL PARA PERIODICOS 

-cifras en toneladas métricas y millones US$ FOB-

AÑO VOLUMEN (TM) MONTO (MILLONES US$)

1981 42.723 24,7
1982 54.861 26,7
1983 90.450 34,0
1984 110.316 39,8
FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 

Banco Central de Chile.

El destino de los embarques de papel para periódicos durante el 
período 1983-84 se muestra en el cuadro siguiente:



EVOLUCION DE
CUADRO N° 15 

LAS EXPORTACIONES DE PAPEL PARA LA IMPRESION DE DIARIOS
-cifras en mi les de US$ FOB-

PAIS 1983 1984 VAR.%

Venezuela 2.695 2.413 - 10
Colombia 932 1.386 49
Rep. Dominicana 1.109 1.299 17
Ecuador 738 2.094 184
Perú 6 . 1 1 0 5.838 -4
Brasi1 10.647 12.792 20
Bolivia 1.084 1.383 28
Paraguay 961 2.369 147
Uruguay 896 1.743 95
Argentina 3.787 737 -80
Estados Unidos 84 2.095 2.394
Indonesi a 3.005 3.375 12
Malas i a 549 130 -76
Taiwàn 729 995 36
Singapur 291 1.044 259
Emiratos Arabes Unidos - 1 -

Hong Kong 74 56 -24
Australia 99 - -
R. F. Alemania 20 - -
Bélgica 171 - -

TOTAL EMBARQUES 33.954 39.751 17,0
FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 

Banco Central de Chile.



Entre los principales mercados de destino destacan Brasil con 
compras por US$ 12,8 millones, Perú con US$ 5,8 millones, Indonesia 
con US$ 3,4 millones y Venezuela con USS 2,4 millones, generándose 
en estos cuatro mercados el 61,4% del valor de los embarques de 
papel para impresión de diarios.

Entre los principales exportadores destacan la empresa Industrias 
Forestales S.A. con embarques por US$ 27,0 millones FOB y la 

Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones con US$ 12,3 millones.

3.2.1.5 Papel para fabricación de tarjetas de computación

Las exportaciones de cartulina para computación mostraron durante 
el año 1984 un significativo repunte, alcanzando embarques por 
13.674 TM, volumen superior en un 67% del año anterior, con un 
valor de US$ 13,2 millones. La evolución de los embarques de este 

producto en los úLtimos cuatro años se muestra en el cuadro 
siguí ente:

CUADRO N° 16
EMBARQUES DE EXPORTACION DE PAPEL PARA FABRICACION 

DE TARJETAS DE COMPUTACION 
-cifras en toneladas métricas y millones US$ FOB-

AÑO VOLUMEN (TM) MONTO (MII.LONES US$)

1981 13.620 12 ,6
1982 9.743 8,8
1 983 8.181 7,8
1984 13.674 13,2



E1 destino de los embarques de papel para fabricación de tarjetas de compu
tación por mercados de destino se presenta en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 17

EVOLUCION DE LOS EMBARQUES DE PAPEL PARA LA FABRICACION DE 
TARJETAS DE COMPUTACION 

-cifras en miles US$ FOB-

PAIS 1983 1984 VAR.%

Venezuela 84 1 10 31
Costa Rica - 13 -

México 296 384 30
Ecuador - 50 -

Perú 127 59 -54
Brasi 1 4.272 5.783 35
Uruguay 56 41 -27
Argentina 2.595 3.573 38
Estados Unidos 10 2.640 26.300
Thailandi a 38 39 2
Malasi a - 1 -

Taiwàn 41 100 143
Filipinas 64 - -

Hong Kong - 56 -

Australia 106 261 146
R. F. Alemania 33 75 127
Franci a 13 - -

España 43 - -

TOTAL 7.779 13.184 69



Destacan las compras de Brasil con US$ 5,8 millones, Argentina con US$ 3,6 
millones, Estados Unidos con US$ 2,6 millones, generándose en estos tres 
mercados el 91% del valor de los embarques del año 1984.

Cabe mencionar que el total de estos embarques fueron efectuados por la 
Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.



CONCLUSIONES

Los embarques de exportación de los principales productos forestales y sus 
derivados llegaron a los US$ 375,7 millones FOB en el año 1984, monto 
superior en un 14,3% en términos reales a los del año anterior, en que 
éstos llegaron a los US$ 328,5 millones (US$ de diciembre de 1984).

Entre los principales productos de exportación del sector forestal desta
can la celulosa con US$ 195,9 millones, seguida de la madera simplemente 
aserrada de más de 5,0 mm. de espesor con US$ 61,9 millones, papeles y 
derivados con US$ 58,5 millones, rollizos de pino insigne con US$ 30,0 
millones entre los productos de mayor relevancia.

Las exportaciones de madera de pino insigne, alcanzaron a US$ 61,1 
millones durante 1984 ron un volumen de 776.247 metros cúbicos. Entre los 
principales mercados de destino destacan Argentina con compras por US$
19,1 millones, Egipto con US$ 13,3 millones, Emiratos Arabes Unidos con 
US$ 6,6 millones y Arabia Saudita con US$ 3,0 millones entre otros 
destinos.

Los embarques de rollizos para aserrar de pino insigne alcanzaron un valor 
de US$ 29,6 millones y a un volumen de 900.663 metros cúbicos. Destacan 
las ventas de rollizos efectuadas a Corea del Sur por US$ 12,9 millones, 
Japón con US$ 10,7 millones y la República Popular de China con US$ 5,5 
mi 1 Iones.



- I.a celulosa generó embarques (Jo expor t.ao i ón por US$ 195,9 millones KOI', 
durante 1984, correspondiontes a celulosa cruda US$ 79,5 millones con un 
volumen exportado do 222.0‘)7 TM y ('elulcjsa bJancjueafla y semi blanqueada US$ 
llü,5 millones con un vcjJuiíumi (Jo í-71.7G7 TM.

- F.l papel para ¡joriódic-o rnuosl.ra un fuerte increment:o de los v(;lúmr'tios 
oinbarc'ados, ios ll(;>>,au a las 110.316 t.onoladas métricas con un valor- 
de ns$ 39,8 mi Morros. DorUacan ont.re los principales mercados de destino 
Fírasil con cornpr.as por US$ 12,8 mil Iones; F’erú con US$ 5,8 millones, 
Indono:;ia corr HS$ í,4 mi Mono;; y V(;nezuela con US$ 2,4 millones onlr'’ 

o tros.

- Los principales exportadores sorr las empresas Industrias Forestales S.A. 
por US$ 27,0 millones FOB y la Compañía Manufacturera de Papeles y 
Cartones con US$ 12,3 millones.

- Finalment:e, cabe destacar las expor l,ac i ones de papel para fabricación do 
tarjetas de corrrpu tac i ón, qrje llegaron durante 1984 a un volumen do 13.f//4 

toneladas métricas con un valor de US$ 13,2 millones, alcanzándose los 
niveles observrtdos on el año 1981.
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4. SITUACION DE LOS CULTIVOS TRADICIONALES

1. Las cifras de superficie ocupada por cultivos tradicionales durante ia 
temporada agrícola 1983/84 arrojan un total de 1.053.003 hectáreas, cifra 
superior en un 20,9% a las de la temporada anterior. Dentro de este 
total resalta las áreas sembradas con trigo en 471.320 há (44,8%) del 
total, seguido por el maíz con 138.370 há (13,1%), avena con 96.250 há 
(9,1%) y los frejoles con 84.540 há (8,0%), entre otros.

La evolución mostrada por la superficie sembrada de cereales, chacras y 
cultivos industriales durante los últimos años se presenta en el cuadro 
siguiente :



CHILE

CUADRO N° 1

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE SEMBRADA CON CULTIVOS TRADICIONALES

-cifras en hectáreas-

CULTIVO 1975-1976 1982-1983 1983-1984 VARIACION %
(1 )

CENSO
(2 ) (3) (3/2)

CEREALES 732.998 517.510 643.990 24,4
Trigo 573.765 359.180 471.320
Avena 64.013 84.850 96.250
Cebada 53.146 38.160 33.150
Centeno 12.104 4.890 3.390
Arroz 29.970 30.430 39.880

CHACRAS 315.653 312.090 349.530 12 ,0

Maíz 109.429 117.950 138.370
Porotos 80.494 86.410 84.540
Lentejas 20.752 23.050 23.730
Garbanzos 6.126 7.810 11.920
Arvejas 13.656 9.710 9.600
Papas 85.196 67.160 81.370

INDUSTRIALES 118.158 41.240 59.483 44,2

Raps 42.131 2.730 4.23C
Maravilla 18.178 2.900 4.920
Remolacha
Tabaco

57.849 35.610 47.830
2.503

TOTAL CULTIVOS 1.166.809 870.840 1.053.003 20,9

FUENTE; Instituto Nacional de Estadísticas - INE



En el cuadro anterior se puede observar la recuperación producida en 
los cultivos industriales, al incrementarse en un 44,2% la superficie 
destinada a éstos.

2. Análisis por cultivos 
Trigo

2.1 Superficie sembrada
La superficie sembrada con trigo durante la temporada agríccla 1983/84 
alcanzó a las 471.320 há cifra superior en un 31,2% a las cel período 
anterior. La evolución de esta cifra durante las últimas temporadas 
se presenta en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 2

SUPERFICIE SEMBRADA CON TRIGO A NIVEL NACIONAL 

-cifra en hectáreas-

TEMPORADAS AGRICOLAS SUPERFICIE SEMBRADA (há) INDICE

1979/80 545.740 100
1980/81 432.160 79,2
1981/82 373.800 68,5
1982/83 359.180 65,8
1983/84 471.320 86,4

FÜENTE: Instituto Nacional de Estadísticas - INE



2.2 Producción

La producción nacional de trigo en la temporada 1983/84 alcanzó a las 
988.283 TM, volumen superior en un 68,6% a los del período anterior.

CUADRO N° 3 
PRODUCCION DE TRIGO A NIVEL NACIONAL 

-cifras en toneladas métricas-

TEMPORADA AGRICOLA PRODUCCION (TM) INDICE

1979/80 966.000 100,0
1980/81 685.970 71,0
1981/82 650.450 67,3
1982/83 585.950 60,7
1983/84 988.283 102,3

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas - INE y 
Oficina de Planificación Agrícola - ODEPA

Cabe destacar la recuperación que se observa en la producción de este ce
real a partir de la temporada 1983/84 en la cual la producción nacional 
creció en un 68,7% con respecto al año anterior, esperándose que para la 
temporada 1984/85 esta tendencia se mantenga.



2 .3 Importaciones de trigo

Finalizado el año 1984, las importaciones de trigo alcanzaron a un 
volumen de 958.866 toneladas métricas con un valor de US$ 154,5 millo
nes GIF. La evolución mostrada por las importaciones efectuadas con 
este cereal se presentan en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 4 
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO 

-cifras en toneladas métricas y millones US$ CIF-

AÑO VOLUMEN (TM) MONTO (Millones US$) PRECIO MEDIO US$/TM

1980 869.802 175,7 202,0
1981 1.029.268 21 1 ,0 205,0
1982 992.034 175,8 177,0
1983 1.158.283 198,3 171 ,0
1984 958.866 154,5 161 ,0

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.

Cabe destacar que el principal país de origen de las importaciones de 
trigo efectuadas el año 1984 fueron los Estados Unidos de América, de 
donde se importaron US$ 130 millones, (84% del total importado), 
correspondiendo en especial a las variedades Hard Red Winter N” 2 y 
Soft Red Winter, sigue en importancia las compras efectuadas en Argenti
na, las que alcanzaron a un valor de US$ 24,9 millones GIF en este 

mismo año.



CUADRO N'’ 5 
IMPORTACIONES DE TRIGO POR PAISES DE ORIGEN 

-cifras en miles de US$ CIF-

PAIS

Sudáfrica 
Argentina 
Estados Unidos 
Australia 
Francia

TOTAL IMPORTACIONES

1983 1984

2.524
19.780

170,236
5.808

1

24.875
129.588

198.349 154.463

% DEL TOTAL

16,1
83,9

100,0

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.

2.4 Consumo nacional aparente de trigo
El consumo aparente de trigo entre los años 1977 a 1984 alcanzó a un 
volumen promedio año de 1.792.432 toneladas métricas, observándose una 
significativa disminución de la participación de las importaciones du
rante el año 1984, respecto de los tres años anteriores al representar 
éstas en 1984 el 49,2% del consumo aparente, en tanto que en los tres 
años anteriores representaron entre el 60 y 66,4% del mismo. Es 
preciso destacar que la participación actual es muy similar a lo 
alcanzado en 198C.



CUADRO N° 6

EVOLUCION DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE DE TRIGO

-cifras en toneladas mètri cas-

AÑO PRODUCCION CONSL'MO
NACIONAL + IMPORTACIONES APARENTE DE TRIGO

(a) (b) (c} (:b)/(c)%

1977 1.219.320 648.213 1.867.533 34,7
1978 892.620 972.482 1.865.102 52,1
1979 995.140 726.776 1.721.916 42,2
1980 966.000 869.B02 1.835.802 47,3
1981 685.970 1.029.268 1.715.238 60,0
1982 650.450 992.034 1.642.484 60,4
1983 585.950 1.158.283 1.744.233 66,4
1984 988.283 958.866 1.947.149 1/ 49,2

FUENTE : Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.

1/ Existe un incremento del consumo aparente de trigo durante este año, 
situa:;ión atribuible a mayores stocks de este cereal.

3. Azúcar

3.1 Producción a nivel nacional
La producción nacional de azúcar refinada a partir de remolacha muestra 

una recuperación durante los últimos años, llegándose a las 332.794 TN 
durante 1984. La evolución mostrada por esta variable se presenta en 
el cuadro siguiente para el período 1980-84.



CUADRO N“ 7

PRODUCCION NACIONAL DE AZUCAR A PARTIR DE REMOLACHA AZUCARERA 

-cifra en toneladas netas-

AÑO PRODUCCION 1:t n )

1980 57.846 1 /
1981 201.442 2/
1982 145.721 3/
1983 212.357 1 /
1984 332.794 4/

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior en base a Memorias lANSA, y da
tos de ODEPA y del INE.

1/ Durante el año 1980, la industria azucarera lANSA generó una producción 
total de 119.701 TN de azúcar refinada, obteniéndose 57.846 TN a partir 
de remolacha azucarera y 61.855 TN por refinación de azúcar cruda de 
caña.

2/ Incluye la producción de azúcar blanca refinada, generada en las plantas 
de Los Angeles y Linares, de propiedad de CRAV y de la planta de Rapaco 
de propiedad de INDUS, en ese año.

3/ La producción de azúcar refinada generada por lANSA en ese año fue de 
134.787 Toneladas Netas.

4/ Producción total generada por lANSA.



3.2 Importaciones de azúcar
3.2.1 Azúcar refinada

Las importaciones de azúcar refinada efectuadas durante el año 1984, 
alcanzaron un volumen de 173.512 toneladas netas con un valor de US$
41,4 millones CIF, observándose una baja del 14,5% con respecto a los 
volúmenes internados durante el año anterior.

CUADRO N“ 8

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE AZUCAR REFINADA 

-cifras en toneladas netas y millones US$ CIF-

AÑO VOLUMEN
(TN)

MONTO 
(Millones US$)

PRECIO MEDIO 
(US$/TN)

1980 139.659 106,7 764
1981 180.570 101,3 561
1982 180.590 54,8 304
1983 202.965 48,1 237
1984 173.512 41,4 239

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.

Cabe destacar la significativa variación mostrada por el precio del 
azúcar en este período, la que pasó de un valor promedio de US$ 
764/TN CIF en el año 1980, a US$ 239/TN en 1984. Se espera que el 
precio internacional del azúcar continúe deprimido en 1985 debido a 
la existencia de abundantes disponibilidades de este producto a 
nivel mundial.



El origen de las 

EVOLUCION DE

importaciones de azúcar se presenta 
CUADRO N° 9 

LAS IMPORTACIONES DE AZUCAR REFINADA

en el cuadro siguiente: 

POR PAISES DE ORIGEN
-cifras en miles de US$ CIF-

PAIS DE ORIGEN 1982 1983 1984 % TOTAL

Brasi 1 12.512 1.315 15.543 37,5
Argentina 13.087 38.810 13.191 31,8
U.S.A. 6.452 - 4.518 10,9
Corea del Sur - - 2.674 6,5
Alemania R.F. 2.381 1.424 1.146 2,8
Reino Unido - 2.077 - -
Polonia - - 2.084 5,0
Inglaterra - - 326 0,7
Francia 5.061 1.556 642 1 , 6
Uruguay - - 1.124 2,7
Bèlgi ca 728 170 207 0,5
Bolivia 1.762 2.276 - -
Panamá - - - -
Paraguay - - - -
R. D. Alemana 2.630 - - -
Zona Franca 1.788 449 - -
Otros Países 8.434 - - -

TOTAL 54.835 48.077 41.455 100

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.

Hay que destacar que el grueso de importaciones tienen como país de 
origen Argentina y Brasil, alcanzando a los US$ 28,7 millones CIF.



3.2.2 Azúcar Cruda
Las importaciones de azúcar cruda alcanzaron a las 3.201 toneladas 
netas en el año 1984, con un valor de US$ 0,7 millones. La evolución 

de las importaciones de azúcar cruda en los últimos años se presenta 
en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 10 
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE AZUCAR CRUDA 
-cifras en toneladas netas y millones US$ CIF-

AÑO VOLUMEN
(TN)

MONTO 
(Millones US$)

PRECIO MEDIO 
(US$/TN)

1980 162.458 97,8 605
1981 19.435 11,7 602
1982 - - -
1983 582 0 , 1 191
1984 3.201 0,7 219

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.

3.2.3 Consumo aparente de Azúcar
El consumo aparente de azúcar refinada en el período 1980-83, da un 
promedio de 360.000 toneladas netas. En la determinación de esta 
cifra no se ha considerado el año 1984 dado que los valores de consu
mo aparente están sobredimensionados debido al elevado nivel de stock 
disponible a diciembre de ese año.



CUADRO N° 11

EVOLUCION DEL CONSUMO APARENTE DE AZUCAR REFINADA 

-cifras en toneladas netas-

AÑO PRODUCCION
NACIONAL

IMPORTACIONES AZUCAR 
CRUDA Y REFINADA 1/ EXPORTACIONES CONSUMO

APARENTE 2/

1980 57.846 289.120 35.497 311.469
1981 201.442 198.450 12.000 387.892
1982 145.721 180.590 - 326.311
1983 212.357 203.500 1.572 414.285
1984 332.794 176.457 10 509.241 3/

FUENTE : Dpto. Técnico de Comercio Exterior
Banco Central de Chile.

1/ Las importaciones de azúcar cruda se han expresado en su equivalente a
refinada utilizando un factor de conversión de 1:0,92.

2/ No se considera variaciones de stock para el período 1980-83

3/ El stock disponible a nivel interno se estima en 202.000 Toneladas Netas 
de las cuales 175.000 están en poder de lANSA.



4. Oleaginosas

4 . 1 Superficie y producción

4.1.1 Evolución de la superficie sembrada

La superficie sembrada con oleaginosas durante los últimos años, 
mostró una significativa disminución, pasándose de un total de 82.770 
há sembradas en la temporada 1979/80 a 5.630 há en 1982/83, observándo
se una recuperación de ésta a partir del año agrícola 1983/84.

CUADRO N° 12

SUPERFICIE SEMBRADA CON OLEAGINOSAS A NIVEL NACIONAL 
-cifras en hectáreas-

TEMPORADA AGRICOLA RAPS MARAVILLA TOTAL HA. INDICE

1979/80 50.360 32.410 82.770 100,0
1980/81 23.880 5.120 29.000 35,0
1981/82 10.320 3.420 13.740 16,6
1982/83 2.730 2.900 5.630 6,8
1983/84 4.230 4.920 9.150 1 1 , 0

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

4.1.2 Producción nacional de aceites
La producción de semillas oleaginosas de Raps y Maravilla durante los 
años agrícolas 1979/80 al 1983/84 y su equivalente a aceite refinado 
se presenta en los cuadros siguientes:



CUADRO N<’ 13

EVOLUCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE RAPS Y MARAVILLA 

-cifra en toneladas-

TEMPORADA RAPS MARAVILLA

1979/80 73.420 38.250
1980/81 26.890 7.440
1981/82 13.220 5.390
1982/83 2.940 4.630
1983/84 4.088 7.446

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

CUADRO N° 1 4

EVOLUCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE ACEITE A PARTIR DE RAPS Y MARAVILLA

-cifras en toneladas netas-

AÑO VOLUMEN (TN) 1/

1980 46.900
1981 14.419
1982 7.816
1983 3.180
1984 4.844

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile

1/ Cifras estimadas en base a un factor de conversión de 0,42 para transfor
mar 1 Kg. de semilla a 1 Kg. de aceite refinado, tanto para Raps como 
Maravi1la.



Durante el año 1984, la producción de aceite refinado llegó a un volu
men estimado de 4.844 T N , registrando un incremento del 52,3% con 
respecto al año anterior y revertiéndose la tendencia mantenida en el 
período 1980-83 en el cual cayó de 46.900 a 3.180 toneladas.

Cabe señalar que la producción de raps y maravilla muestra similar 
comportamiento, de 111.670 toneladas producidas en 1979/80 bajó a 
7.570 toneladas en 1982/83, recuperándose durante la temporada
agrícola 1983/84 alcanzando a un volumen de 11.534 toneladas.

4.2 liT.por tac iones
4.2.1 Evolución de los volúmenes y montos importados

Las importaciones de aceite comestible durante 1984, tanto en estado 
bruto como refinado, alcanzó a las 91.505 toneladas netas, disminuyen
do en 18,1% con respecto al año anterior. El valor de los embarques 
de importación durante el mismo año alcanzó a US$ 71,5 millones, mos
trando un incremento del 19,7% en relación al período anterior, situa
ción que encuentra explicación por los aumentos en los niveles de 
precios internacionales de este producto.

Cabe señalar que en el período 1980-1982 el precio medio de las impor
taciones cayó de US$ 708,6 a US$ 496,1 la tonelada, comenzando a recu
perarse en 1983 para llegar en 1984 a un precio medio de US$ 781,4 la 
tonelada, valor que supera al de 1980.



Para 1985 se prevé una leve baja de los precios internacionales, dado 
que en las primeras semanas de este año el precio FOB New York del 
aceite de soya crudo bordea los US$ 630, por tonelada, en circunstan

cias que el precio promedio del mismo en 1984 fue de US$ 707 la tonela

da .

CUADRO N° 15

IMPORTACIONES DE ACEITE CRUDO Y REFINADO EN EL PERIODO 1980-84 1/

-cifras en toneladas netas y millones US$ CIF-

AÑO VOLUMEN MONTO PRECIO MEDIO
(TN) (Mili. US$) (US$/TN)

1980 56.732 2/ 40,2 708,6
1981 78.863 2/ 48,8 618,8
1982 87.082 43,2 496,1
1983 111.780 59,7 534,1
1984 91.505 71,5 781 ,4

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.

1/ Considera las importaciones de aceite crudo y refinado de las partidas 
arancelarias NAB 15.07.01.00 a la 15.07.06.00.

2/ En estos dos años las cifras de importación incluyen los aceites crudos 
y refinados sumados, dado que se contabilizaban en forma separada.

Origen de las importaciones de aceite
Las importaciones de aceite efectuadas en 1984, correspondieron en un 90% 
(US$ 64,2 millones) a aceite de soya procedente en un 85% de Brasil y el 9% 
de Paraguay (US$ 5,8 milloneíí). Otro rubro importante fue el aceite de 
girasol que representó el 7,6% del aceite importado (US$ 5,4 millones) el 
que procede en un 96% de Argentina (US$ 5,3 millones).



CUADRO N° 16 

IMPORTACIONES DE ACEITE POR PAI3ES DE ORIGEN
-cifras en miles de US$ CIF-

TIPO DE ACEITE 1982 1983 1984 % DEL TOTAL

- De Soya
Brasi 1 6.363 29.158 54.622
Argenti na 21.600 21.971 3.794
U.S.A. 5.147 - -

Japón - 1 -
Ho 1 an da 1.766 - -

Paraguay - 2.517 5.789
Otros orígenes 2.464 701 -
SUB TOTAL 37.340 54.348 64.205 90,0

- De Girasol
Argenti na 3.840 3.590 5.248
Holanda 592 - -
Otros orígenes 3 - 177
SUB TOTAL 4.435 3.590 5.425 7,6

- De Maíz
Argenti na 1 23 82
U.S.A. 277 - -
SUB TOTAL 278 23 82 0,0

- De Oliva
Holanda 262 - -
España 55 26 39
Otros orígenes - - 6
SUB TOTAL 317 26 45 0,0

- De Coco
Paraguay 54 614 1.053
U.S.A. 175 148 -

Ceylán 19 19 -
F ilipinas 554 694 219
Alemani a 1 3 -
Otros orígenes 1 36 100
SUB TOTAL 804 1.514 1.372 1,9

- Otros tipos de aceite 25 157 357 0,5

VALOR TOTAL IMPORTADO 43.199 59.658 71.486 100,0



4.3 Consumo aparente nacional de aceite

El consumo aparente de aceite refinado de origen nacional e importado, 
alcanza a un volumen promedio de 97.283 toneladas netas durante el 
período 1980-84, observándose una sostenida tendencia al incremento de 

la participación de las importaciones en el total del consumo las que 
de 53,8% en 1980 suben en forma sostenida a 97,1% en 1983, para 
decrecer levemente a 94,7% en 1984.

CUADRO N° 17

CONSUMO APARENTE DE ACEITE REFINADO PARA EL PERIODO 1980-84

-cifras en toneladas netas-

AÑO PRODUCCION NACIONAL 1/ / IMPORTACIONES 2/ = CONSUMO APARENTE b/c%
(a) (b) (c )

1980 46.900 54.615 101.515 53,8
1981 14.419 75.887 90.306 84,0
1982 7.816 83.599 3/ 91.415 91,4
1983 3.180 107.309 3/ 110.489 97,1
1984 4.844 87.845 3/ 92.689 94,7

FUENTE : Dpto. Técnico de Comercio Exterior
Banco Central de Chile.

]̂ / Ver Cuadro N° 14.
2/ Para los años 1980-81 se han expresado las importaciones de aceite crudo 

a refinado, ponderándolo por el factor 1:0,96, y se han sumado a las im
portaciones registradas de aceite refinado.

3/ Dado que en este período no se tienen separadas las importaciones de 
aceite crudo y refinado y considerando que las importaciones de aceite 
crudo representan un monto superior al 96% del valor de las importacio
nes, se ha hecho el supuesto simplificador que todo el aceite importado 
corresponde a crudo, transformándose en refinado por el factor 1:0,96.



5. Políticas implementadas para los cultivos tradicionales
Para cumplir la actual política del Supremo Gobierno en materia de produc
tos agrícolas básicos, de establecer un margen razonable de fluctuación 
de los precios internos en relación a los precios internacionales de ta
les productos, se han implementado ios siguientes mecanismos relacionados 
con el trigo, azúcar y oleaginosas.

5.1 Trigo
Mediante el Decreto N° 923 del Ministerio de Hacienda de fecha 15 de 
noviembre de 1984, se estableció el pago de derechos específicos y reba
jas a la importación de trigo (excluido el trigo tipo candeal), 
morcajo o tranquillón, de forma de asegurar una fluctuación del costo de 
importación de esos productos, entre un valor máximo de US$ 271/Ton. y 
un mínimo de US$ 237/Ton, hasta el 31 de octubre de 1985.

Este Derecho Específico, en dólares de Estados Unidos de América afecta 
a la importación de trigos que se clasifican en las posiciones arancela
rias que se indican a continuación:

Posición Producto
10.01.01.01 Para la siembra 
10.01.01.99 Los demás
10.01.02.00 Morcajo o Tranquillón.

El derecho específico a aplicar se determina en base al precio F'OB Míni
mo del trigo vigente en *el mercado internacional a la fecha de emisión 
por el Banco Central de Chile del respectivo Informe de Importación.



5 .2 Azúcar

Con el objeto de asegurar un precio n-ifnimo a 1= remolacha azucarera que 
permita llevar adelante la política implementada en relación a este cul
tivo, se estableció, mediante el Decreto de Hacienda N° 619 del 17 de 
julio de 1984, una sobretasa arancelaria de $ oro 0,60/KB para el azúcar 

cruda y de $ oro 0,609/KB para el azúcar refinada.

Con posterioridad, mediante el Decreto de Hacienda N° 746 del 21 de sep
tiembre de 1984, se procedió a derogar la sobretasa arancelaria fijada 
con anterioridad a este producto y se estableció un derecho específico 
de $ oro 0.503 por <B, equivalente a US$ 0,12499, dada el alza general 
de aranceles dispuesta en dicho Decreto de Hacienda.

5.3 Oleaginosas
Como una forma de promover el cultivo de oleaginosas, incrementar la par
ticipación de la producción nacional de aceite, reincorporar los culti
vos Raps y Maravilla en las rotaciones culturales e incrementar la super
ficie cultivada, se anunció una política de sustentación de precios por 
parte de la autoridad económica, de manera de contrarrestar las fuertes 
fluctuaciones de precios en el mercado internacional del aceite en el 
corto plazo y que afectan el desarrollo de este cultivo.

Dados los actuales niveles de precios observados para el aceite de soya 
y maravilla a nivel internacional, no ha sido aún necesario la aplica
ción de estas medidas, por cuanto el costo de importación excede actual
mente el precio minino que se desea sustentar (US$ 730/TM).



6 . Conclusiones

- Las cifras de superficie ocupada por cultivos tradicionales en la tempora
da agrícola 1583/84 alcanzaron a 1.053.003 hectáreas, cifra superior en un 
20,9% a las de la anterior temporada agrícola

- Cabe destacar la recuperación observada en la superficie sembrada con tri
go, que llegó a 471.320 há y de los cultivos industriales que alcanzaron a 
59.483 há sembradas en la temporada 83/84

- Durante 1984 las importaciones de trigo alcanzaron a las 958.866 TM, volu
men inferior en un 17,2% al del año anterior. El consumo aparente de tri
go durante 1984 fue de 1.947.149 TM, observándose una fuerte baja de la 
incidencia del trigo importado en el consumo aparente respecto de la obser
vada en los años 1981-1983.

- Durante 1984 el grueso de las importaciones de trigo tuvieron como origen 
los Estados Unidos, con compras por US$ 129,6 millones CIF seguido por 
Argentina con 'JS$ 24,9 millones.

- La producción de azúcar a partir de remolacha azucarera mostró un signifi
cativo repunte en los últimos años llegándose en 1984 a una producción de 
332.794 toneladas netas de azúcar olanca.

- Para el período 1980-83, el consumo aparente de azúcar refinada a nivel 
nacional, da un volumen promedio de 360.000 toneladas netas.



- En 1984 el consumo aparente de azúcar llega a las 509.241 toneladas netas, 
situación que se explica por un aumento del stock de este producto, estima
do en 202.000 toneladas.

- La superficie ocupada con oleaginosas durante la temporada 1983/84 mostró 
una recuperación, alcanzando a las 9.150 há sembradas.

- Las importaciones de aceite crudo y refinado alcanzaron a las 91.505 tone
ladas netas, con un valor de US$ 71,5 millones GIF. El principal país de 
origen de estas importaciones fue Brasil con US$ 54,6 millones GIF, 
seguido por Argentina con US$ 9,1 millones.

- El consumo aparente de aceite refinado en el período 1980-84 arroja un 
volumen promedio de 97.283 toneladas netas.

GJF/mvv.
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5. BIENES INTERMEDIOS DE ORIGEN INDUSTRIAL NO ALIMENTICIO

Las importaciones efectivas de bienes intermedios de origen industrial no 
alimenticio totalizaron US$ 492,9 millones en 1984, lo que significó un 
aumento de 19% con relación al monto registrado el año anterior (US$ 415,8 
millones), situación que demuestra el proceso de recuperación económica del 
sector industrial nacional, por cuanto al amparo de esta agrupación de 
mercaderías están consideradas importantes materias primas, especialmente de 
origen químico, cuya evolución positiva durante 1984 permite llegar a la 
conclusión precitada.



IMPORTACIONES EFECTIVAS DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS DE 
ORIGEN INDUSTRIAL NO ALIMENTICIO 

-millones de dólares-

1983 1984
VARIACION % 
1984/1983

Productos para la industria del caucho (1 ) 17,1 23,1 35,1
Productos para la industria del plástico (2 ) 38,2 51,3 34,3
Productos para la construcción (3) 4,0 5,7 42,5
Productos para la industria farmacéutica (4) 1 1 , 8 12,4 5,1
Productos para reactivos de
flotación de minerales (5) 12 ,6 16,7 32,5
Productos para la industria de detergentes (6 ) 15,8 15,7 -0,6
Productos para la industria de hilados (7) 6,3 6,9 9,5
Productos para la industria de pinturas.
tintas y barnices (8 ) 1 0 , 1 12 ,0 18,8
Productos para la industria textil (9) 29,6 38,7 30,7
Productos para la agricultura (1 0 ) 58,1 77,7 33,7
Productos para la industria del cuero (1 1 ) 2,2 1 ,6 -27,3
Productos para la industria metalúrgica (1 2 ) 1 1 , 6 14,9 28,5
Productos para la industria de alimentos (13) 3,7 4,3 16,2
Productos para combustibles y lubricantes (14) 10,5 10,2 -2,9
Productos para la imprenta i;i5) 1 ,8 2,2 22,2
Productos para la industria de
perfumería y cosméticos (16 ) 7,9 8,4 6,3
Productos para la industria de
productos químicos (17) 22 , 1 28,3 28,1
Productos para la industria de velas,
ceras, betunes para calzado (18) 4,9 5,3 8,2
Otros 147,5 157,5 6,8

TOTAL 415,8 492,9 18,5

FUENTE: Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.

NOTA : El detalle de los productos considerados en cada categoría, figura 
en Anexo al final de este artículo.



Lo anteriórnente expuesto, queda corroborado por los índices elaborados por 
la Sociedad de Fomento Fabril, los cuales en el caso de productos formula
dos a base de substancias químicas muestran las siguientes variaciones con 
respecto a 1983:

VARIACION 1984/1983 DE INDICE DE PRODUCCION Y VENTAS

PRODUCCION VENTAS

Substancias químicas industriales (1) +7,8% + 8 ,2%
Otros productos químicos (2) +8 ,0% + 6,9%
Refinería de petróleo (1) -0 ,2% - 0 ,5%
Derivados del petróleo (1) +20,7% +23,0%
Productos de caucho (3) +43,0% +40,8%
Productos de plástico (3) +.20,1% + 7,0%

(1) Productos intermedios para la industria
(2) Bienes de consumo habitual
(3) Artículos manufacturados diversos.



En cuanto a las exportaciones de productos químicos se puede indicar que las 
mismas alcanzaron a US$ 123,8 millones en 1984, que constituyeron un 
incremento de 13% frente a los US$ 109,8 millones de los embarques efectua
dos durante 1983. Destacan en este rubro las mayores cantidades embarcadas 
de: aceite de pescado (190%), aceites lubricantes terminados (237%), pen- 
taeritritol (17%), formiato de sodio (47%) y polietileno de baja densidad 
(50%). Asimismo, cabe resaltar la reanudación de las exportaciones de gas 
licuado que representaron 16.695 TM con un valor FOB de US$ 3,2 millones y 
la iniciación de las ventas al exterior de carbonato de litio, por un total 
de 959 TM con un valor FOB de US$ 2,4 millones.

Ahora bien, con el objeto de analizar el comportamiento que han seguido los 
distintos sectores que conforman la industria que utiliza mayoritariamente 
insumos químicos, se entrega a continuación el siguiente desglose:

1. Sector del Caucho
La mayor actividad observada en este caso está reflejada por los aumentos en 
cantidad física de las importaciones de negros de humo (59%), caucho y látex 
natural (39%) y de caucho y látex sintéticos (31%), todo lo cual deriva no 
sólo de la producción superior de neumáticos y cámaras, sino que también de 
otros artículos de goma destinados a usos técnicos y domésticos, tales como 
planchas para suelas de calzado, guantes, sondas quirúrgicas, revestimientos 
de piezas industriales para la minería, artículos para la construcción, etc.



IKPORTACIONES DE CAUCHO NATURAL Y SINTETICO

{toneladas métricas

PRODUCTO 1982 1983 1984
VARIACION °/ 
1984/1983

Látex de cauche natural 257 456 459
Caucho natural ahumado 1.028 4.296 6.478
Caucho natural crepé 132 338 113
Látex de cauche sintético 234 407 262 
Caucho sintético polibuta-
dieno-estireno 1.790 4.301 5.246 
Caucho sintético
polibutadleno 406 538 842
Caucho sintético butilico 214 233 541 
Caucho sintético policloro-
butadieno (neoprene) 390 586 555
Los demás cauchos sintéticos 167 340 967

0,7
50,8

- 66,6
-35,6

22,0

56,5
132,2

-5,3
184,4

TOTAL 4,618 11.495 15.463 34,5

De las cifras del cuadro anterior se notan incrementos importantes en las 
cantidades importadas en caucho natural ahumado, caucho sintético polibuta- 
dieno-estireno, caucho sintético polibutadieno, caucho sintético butílico y 

en los demás cauchos sintéticos no especificados, que en conjunto son los 
de mayor ponderación dentro de este rubro.

En cuanto a los precios promedio CIF de importación de estos productos, se 
observan alzas moderadas en látex de caucho natural, caucho natural ahumado 
y en caucho sintético butílico, con respecto a los valores de 1983. Así 
también, destarran los descensos en los precios de los cauchos sintéticos 

polibutadieno-estirero y en los no especificados.



PRECIOS CIF DE IMPORTACION DE CAUCHOS NATURAL Y SINTETICO
-US$/TM-

1982 1983 1984
VARIACION % 
1984/1983

Látex de caucho natural 1.054 1.223 1.236 1 , 1
Caucho natural ahumado 1.038 1.217 1.234 1,4
Caucho natural crepé 1.324 1.495 1.770 18,4
Látex de caucho sintético 1.738 1.167 1.472 26,1
Caucho sintético polibuta- 
dieno-estireno 987 961 892 -7,2
Caucho sintético polibuta- 
dieno 1.425 1.308 1.294 -1 , 1
Caucho sintético butílico 1.595 1.935 2.078 7,4
Caucho sintético policloro- 
butadieno (neopreno) 2.517 2.461 2.439 -0,9
Los demás cauchos sinté
ticos 2.909 2.774 2.041 -26,4

2. Sector Industrial del Plástico
Por su parte, el sector industrial del plástico también muestra un aumento 
con respecto al año precedente, situación que se refleja en el crecimiento 
de las importaciones de polietilenos de alta y de baja densidad, de 
poliestirenos de alto impacto y de uso general, de policloruro de vinilo 
grados emulsión y suspensión, así como de compuestos de PVC y en polipropi
leno, hecho que es consecuencia de la mayor producción de envases, tube
rías, revestimientos de estanques para la minería, films para la agricultu
ra, menaje para el hogar, materiales para calzado y artículos para la 
construcción.



IMPORTACIONES EFECTIVAS DE PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS PLASTICAS
-toneladas métricas-

1980 1981 1982 1983 1984
VARIACION % 
1984/1983

Polietileno de alta 
densi dad 4.930 5.900 4.431 6.514 9.042 38,8
Polietileno de baja 
densidad 4.737 13.687 7.537 7.993 10.844 35,7
Poliestireno de 
alto impacto 2.330 2.237 1.367 1.954 3.366 72,3
Poliestireno de 
medio impacto (*) (*) 49
Poliestireno de 
uso general 1.361 2.390 907 1.500 2.033 35,5
Poliestireno expandible (*) (*) 322 914 450 -50,8
Policloruro de vinilo 
grado emulsión 1.693 1.367 594 1.034 1.913 85,0
Policloruro de vinilo 
grado suspensión 1.810 7.270 4.468 8.052 10.668 32,5
Compuestos de policlo
ruro de vinilo 2.392 2.799 2.025 2.793 2.870 2,8
Polipropileño 3.957 3.979 3.009 5.268 6.362 20,8

TOTAL 23.210 39.629 24.709 36.022 47.548 32,0

(*) Las cantidades físicas internadas de poliestirenos de medio impacto y 
expandible están incluidas en la correspondiente al poliestireno de uso 
general.



De lo anterior se desprende que las importaciones efectivas de las principa
les materias primas plásticas artificiales han sufrido un crecimiento nota
ble de 32% en términos físicos, al pasar de 36.022 TM internadas en 1983 a 
47.548 TM en 1984. Esta variación ha incidido en un aumento de 35% en 
monto, luego de haberse importado productos por un valor de US$ 41,6 millo
nes en 1984 frente a US$ 30,8 millones computados en 1983.

Ahora bien, el cuadro siguiente entrega una visión de los precios de impor

tación de los principales polímeros utilizados por la industria transforma
dora de plásticos, las cuales en parte son el reflejo del comportamiento 
exhibido por el mercado petrolero en los últimos tres años. Dado que estas 
materias primas pertenecen integralmente al rubro petroquímico, sus precios 
son a veces muy sensibles a las variaciones sufridas por los crudos, habida 
consideración de la existencia de un desfase entre los cambios que suceden 

en uno y otro campo.



PRECIOS GIF DE IMPORTACION DE PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS PLASTICAS

-(US$/TON.MET)

1980 1981 1982 1983 1984
VARIACION % 
1984/1983

Polietileno de 
alta densidad 1.072 1.058 948 910 906 -0,4
Polietileno de baja 
densidad 1.085 985 842 832 886 6,5
Poliestireno de alto 
impacto 1.214 1.155 1.090 1.030 996 -3,3
Poliestireno de medio 
impacto 1.217
Poliestireno de uso 
general 1.218 1.184 1.06E 986 928 -5,9
Poliestireno
expandible 1.31S 1 . 222 1 .202 - 1 ,6
Policloruro de vinilo 
grado eirulsión 1.352 1.128 971 899 908 1 , 0
Policloruro de vinilo 
grado suspensión 791 663 56S 623 680 9,2
Compuestos de policlo
ruro de vinilo 1.529 1.314 1.150 1 . 1 2 2 1.071 -4,6
Poli propileño 935 966 955 851 933 9,6

3. Fertilizantes
A su vez, también es destacable el creciniento experimentado en las 
importaciones efectivas de fertilizantes, lo cual es producto de una 
recuperación en los cultivos tradicionales por efectos de una mayor 
superficie sembrada en la temporada agrícola 1983/1984. De este nodo, 
se visualiza aumentos en términos físicos de 51% en urea, de 26% en 
superfosfato triple, de 22% en sulfato de potasio, de 9% en cloruro de 
potasio y de 97% en fosfato diamónico.



IMPORTACIONES EFECTIVAS DE FERTILIZANTES 

-toneladas de producto-

PRODUCTO 1980 1981 1982 1983 1984
VARIACION % 
1984/1983

Urea 52.454 56.713 15.532 52.850 79.545 51
Superfosfato triple 106.308 91.746 34.807 95.847 120.814 26
Cloruro de potasio 31.506 19.634 31,267 39.885 43.500 9
Sulfato de potasio 16.307 11.265 3.302 12.192 14.838 22
Fosfato diamónico 54.127 60.213 8.029 25.850 50.997 97

FUENTE: Dirección Nacional de Aduanas.

IMPORTACIONES EFECTIVAS DE FERTILIZANTES
-toneladas de nutrientes - (*)

VARIACION %
PRODUCTO 1980 1981 1982 1983 1984 1984/1983

Nitrogenados 33.872 36.926 8.590 28.964 45.770 58
Fosfatados 73.800 69.901 19.705 55.981 79.033 41
Potásicos 27.687 17.806 21.037 30.825 34.389 12

FUENTE: Dirección Nacional de Aduanas. 
(*) Ver en página subsiguiente.



Las exportacicnes de fertilizantes de Chile corresponden a embarques de 
salitre sódico y de salitre potásico, siendo más relevante en volumen 
físico el primero de ellos. Del análisis de las cifras proporcionadas en 
los cuadros siguientes, se pueden inferir los descensos experimentados por 
ambos abonos en 1984 frente al año anterior, los cuales derivan de una 

mayor canalización de estos productos hacia el mercado interno para satisfa
cer el aumento de la demanda local.

EXPORTACIONES DE FERTILIZANTES 
-toneladas de producto-

PRODUCTO 1980 1981 1982 1983 1984
VARIACION % 

1984/1983

Salitre sódico 408.756 330.202 268.382 287.822 277.634 -4
Salitre potásico 130.830 104.124 102.758 •_ 40.352 100.509 -28

FUENTE: Dirección Nacional de Aduanas.

EXPORTACIONES DE FERTILIZANTES

-toneladas de nutrientes- (*)

TIPO 1980 1981 1982 1983 1984
VARIACION % 

1984/1983

Ni trogenados 85.026 68.451 58.355 67.104 59.498 - 1 1
Potás i eos 18.316 14.577 14.386 19.649 14.071 -28

FUENTE: Dirección Nacional de Aduanas.

Ver en página siguiente.



(*) Para el cálculo de las unidades de nutrientes se ha considerado la si
guiente tabla de contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio:

Nitrogenados : Urea
Fosfato diamónico 
Nitrato de amonio 

Salitre sódico 

Salitre potásico

Contenido de nitrógeno (%) 
45-46 

18 
34 

16 

15

Fosfatados : Superfosfato triple 
Superfosfato normal 
Fosfato diamónico

Contenido de ^2^5

46
22,5
46

Potásicos: Sulfato de potasio 
Cloruro de potasio 
Salitre potásico

Contenido de K^O (%)

50
62
14



Los principales países de destino de las exportaciones de salitre realizadas 

en 1984, son los siguientes:

Producto
Salitre sódico

País de Destino Cantidad (TM) Participación

Salitre potásico

Sudáfrica 400 0,2
Zimbabwe 1 . 1 2 0 0,4
Perú 602 0,2
Brasi1 8.647 3,1
Boli vi a 15 0,0
Uruguay 280 0 , 1
Argentina 3.640 1,3
Estados Unidos 110.580 39,8
Ecuador 5 0,0
Panamá 18 0,0
Colombia 20 0,0
Canadá 8.429 3,0
Japón 23.703 8,5
China Popular 13.850 5,0
Bélgica 97.575 35,2
España 8.750 3,2

TOTAL: 277.634 100,0

Brasi1 67.250 66,9
Uruguay 300 0,3
Argentina 1.860 1,9
Estados Unidos 27.799 27,6
Japón 1.800 1 , 8
Bélgica 1.500 1,5

TOTAL: 100.509 100,0

De lo anterior se desprende que el salitre sódico mayoritariamente se 
exportó a Estados Unidos (39,8%) y Bélgica (35,2%), en tantc que el salitre 
potásico se canalizó fundamentalmente hacia Brasil (66,9%) y Estados Unidos 

(27,6%).



4. Otros Sectores
En cuanto al sector industrial de pinturas, también se nota un aumento 

de actividad, dado por los crecimientos en las importaciones de acetato 
de vinilo monómero destinado en gran parte a la formulación de látex 
(55%), de anhídrido ftàlico para elaboración de resinas (94%) y de dióxi
do de titanio (17%). Esta variación positiva del sector está asociada a 
la recuperación de la construcción en el país, hecho que ha incidido 
además en las mayores internaciones de asbesto para planchas para te
chos, tuberías y baldosas de vini1-asbesto (34%), como asimismo en las 
importaciones de estireno monómero para la fabricación de planchas de 
aislación térmica y acústica (131%).

Por otra parte, se visualiza un comportamiento análogo en los productos 
químicos orientados a la fabricación de reactivos para flotación de mine
rales, tales como súlfuro de sodio ácido (112%), cianuro de sodio (24%), 
pentasúlfuro de fósforo (17%) y alcohol isopropílico (7%).

Finalmente, se pueden destacar los crecimientos de las materias primas 
para detergentes, como es el caso del dodeciIbenceno (13%) y de la carbo- 
ximetilcelulosa (24%). En igual forma resaltan las mayores internacio
nes de azufre (65%), elemento básico para la formulación de ácido 
sulfúrico , producto que es fundamental para otros procesos de fabrica
ción de substancias químicas y para la minería.



A N E X O

PRODUCTOS CONSIDERADOS EN CADA CATEGORIA

1) Negros de humo, caucho y látex naturales, caucho y látex sintéticos.
2) Estireno monómero, metacrilato de metilo monómero, isocianatos, polio- 

les, polietilenos, poliestirenos, policloruro de vinilo, polipropileno.
3) Asbesto.
4) Sulfamidas, vitaminas, hormonas, alcaloides, antibióticos.
5) Pentasúlfuro de fósforo, sulfuro de sodio neutro, sulfuro de sodio 

ácido, cianuro de sodio, alcohol isopropilico.
6 ) Tripoli fosfato de sodio, dodeciIbenceno, carboximetilcelulosa.
7) Caprolactama, resinas de poliester saturados.
8 ) Tolueno, xileno, solventes cetónicos, acetato de vinilo monómero, anhí

drido ftàlico, dióxido de titanio, otros pigmentos inorgánicos.
9) Colorantes, productos orgánicos tensoactivos, fibras cortada de polies

ter, fibras acrílicas cortadas, cables de fibras acrílicas, tops de 
fibras acrílicas.

10) Urea, superfosfato triple, cloruro de potasio, sulfato de potasio, 
fosfato diamónico, pesticidas.

11) Extractos curtientes de origen vegetal.
12) Níquel, aluminio, plomo, zinc, estaño.
13) Acido cítrico, gelatinas.
14) Tetraetil plomo, aditivos para la fabricación de aceites lubricantes.
15) Tintas para la imprenta.
16) Mezclas de aceites esenciales.
17) Alcohol etílico, azufre, soda cáustica, ceniza de soda liviana, ceniza 

de soda pesada, metanol, alcoholes butílicos, octílicos, nonílicos y 
decílicos, nitrato de amonio.

18) Parafina sólida y en pasta.

NOTAS

1) La distribución de productos dentro de cada agrupación se ha efectuado 
considerando la aplicación mayoritaria dentro de los sectores industria
les, entendiéndose que muchas de estas materias primas poseen usos 
diversos.

2) La agrupación "Otros" comprende productos de importancia menor que sería 
preciso distribuir entre las demás clasificaciones. Asimismo, se inclu
yen aquí substancias relevantes para algunos sectores industriales, pero 
que no se identifican por no disponer en estos momentos de sus respecti
vas cantidades físicas y valores.
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6 . PETROLEO CRUDO

1. Situación Internacional

El mercado petrolero internacional mostró durante 1984 un comportamiento 
tranquilo, muy similar al que se venía observando en los dos años 
precedentes. No obstante, el hecho más relevante tuvo lugar en el mes de 
diciembre, a raíz de las dos reuniones de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) efectuadas en Ginebra, en un claro 
intento por mantener el control de la oferta-demanda de esta fuente 
energéti ca.

El encuentro- de los ministros del petróleo de la entidad, convocado el 27 
de dicho mes, concluyó en que los representantes de los trece miembros 
deberían consultar a sus respectivos gobiernos sobre los dos tópicos 
principales en discusión: la reducción de las diferenciales de precios 
entre los crudos livianos, medianos y pesadcs, como también el estableci

miento de un comité de vigilancia interna de las cuotas de producción 
asignadas a cada integrante, constituyendo esto último el punto más 
sensible de los temas abordados.

La OPEP siempre contó con un comité de esta naturaleza, si bien su misión 
estuvo dirigida fundamentalmente a tener en consideración las tendencias 
mundiales de los precios y aconsejar a los ministros en la totalidad de 
las reuniones de la organización, no habiendo tenido por tanto nunca que 
cumplir con la t.area de pedir cuentas a los propios miembros en sus 
estrategias de precios y producción.



El comité de vigilancia, tal como ha sido concebido, está facultado para 
examinar las cifras de extracción y I o e  registros de cada estado partici
pante, con el fin de asegurar la fiel adhesión a los cupos prefijados. 
En el caso de que se originen excesos, éstos deberán ser reportados al 
panel de ministros para tomar las debidas acciones punitivas.

De un modo sorprendente y a pesar de algunas vacilaciones por parte de 
Nigeria, el esquema fue adoptado no precisándose su manera de funcionar 
ni el tipo de sanciones que aplicaría el comité ejecutivo nombrado para 
estos efectos, e] cual está integrado por Arabia Saudita, Venezuela, 

Indonesia, los Emiratos Arabes Unidos y la propia Nigeria.

Por otra parte, la OPEP no ha sido muy eficiente en el manejo de los 
precios. Hasta cierto punto se han ignorado las tendencias actuales de 
los mercados "spot" mundiales, donde el crudo Arabe Liviano por ejemplo 
se ha estado comercializando US$ 1,00/barril bajo el valor oficial de US$ 
29. A su vez, los crudos livianos libres de azufre provenientes de 
Africa del Norte y las variedades del Mar del Norte, se han estado 
vendiendo a más de US$ 3/barri1 por debajo del nivel de US$ 30 estableci
do por la OPEP y más de US$ 2 bajo el precio de US$ 28,65 determinado por 
la British National Oi1 Company (BNOC). Con ello son notorias las 
demandas del mercado en el sentido de obtener reducciones apreciables con 
relación a los valores oficiales y ce estrechar las diferenciales de 

precios entre los diversos tipos de crudos.



De manera no concluyente, la OPEP ha decidido mantener el precio del 
petróleo referencial Arabe Liviano de 34° API en US$ 29/barril. Así 
también, ha alzado los crudos pesados en el rango 27° a 30° API en US$ 
0,5/barril, los crudos livianos entre 30° y 34° API en US$ 0,25/barril y 
ha bajado los precios de los petróleos livianos por sobre 34° API en US$ 
0,25/barril, como una forma tentativa de provocar el acercamiento espera
do .

En cuanto al balance oferta-demanda del petróleo crudo mundial, se puede 
agregar que en 1984 la producción superó al consumo en un 2,6%, tal como 
se desprende de las cifras que se entregan a continuación:

BALANCE OFERTA-DEMANDA MUNDIAL DE PETROLEO CRUDO 
-miles de barrílés-

1982 1983 1984 VARIACION % 
1984/1983

PRODUCCION 52.707 52.308 53.395 2 , 1

OPEP 18.454 17.337 17.483 0,8
OECD 13.116 13.621 13.576 -0,3
URSS 11.920 12.410 12.582 1,4
Otros 9.217 8.940 9.754 9,1

CONSUMO 55.311 53.955 52.032 -3,6
OPEP 2.896 2.936 2.906 -1 , 0
OECD 31.807 30.377 28.194 -7,2
URSS 9.125 9.191 9.171 -0,2
Otros 11.483 11.451 11.761 2,7

FUENTE: CRU Energy Monitor



En forma análoga, se concluye del cuadro anterior que la producción mundial 
en 1984 creció un 2,1% con respecto a 1983, destacándose el incremento de 
los países ajenos a la OPEP, a la OECD y a la URSS (9,1%). A su vez el 

consumo global descendió un 3,6%, cifra en la que tuvo especial incidencia 
la baja registrada en las naciones pertenecientes a la OECD (Organization 
for Economic Cooperation and Development) .

Finalmente, cabe destacar el hecho de que la OPEP persiste en su intención 

de mantener el control del mercado petrolero internacional en un medio que 
le es totalmente desfavorable. Es así que la demanda actual está bordeando 
los 52 millones de barriles diarios, en la que los estados miembros sólo 
están contribuyendo con un abastecimiento inferior a un tercio, ante lo 
cual es imposible intentar comandar los precios sobre una base de poder tan 
débil. Por lo expuesto anteriormente, no hay nada que la entidad citada 
pueda hacer por el momento, aun cuando sean poseedores del sesenta y seis 
por ciento de las reservas mundiales probadas de petróleo crudo, lo que 
permite pronosticar una prolongación de la estabilidad actual.

2. Situación Nacional
Las importaciones efectivas de petróleo crudo ascendieron en 1984 a 14,5 
millones de barriles, con un precio medio de US$ 29,05/barril CIF y un 
monto de US$ 420,6 millones. Estas cifras significaron incrementos de 
4,6% en cantidad física y de 3,5% en el valor CIF de estas internacio

nes, así como un descenso de 1 ,1 % en precios cor relación a similares 
parámetros de 1983.



En cuanto a la producción nacional de petróleo crudo, ésta alcanzó a
14.039.000 barriles en 1984, volumen que se tradujo en una disminución 

de 2,1% con respecto a los 14.365.000 barriles extraídos el año ante
rior. Por su parte, la elaboración de gas licuado a partir de la 
desgasificación de crudos en Magallanes, experimentó una subida de 3,9% 
al pasar de 2.842.000 barriles en 1983 a 2.953.000 barriles en 1984.

Respecto a las importaciones de combustibles derivados de petróleo, 
puede decirse que sufrieron una caída de 9,8% al expresarlas en términos 
de petróleo crudo equivalente, es decir, la cantidad de petróleo necesa
ria para su producción (3.247.000 barriles en 1983 en relación a

2.933.000 barriles en 1984). Las variaciones de cada combustible en 
particular arrojaron descensos en cantidades físicas de 1 0 ,6% en gasoli
nas, de 29,4% en petróleo Diesel y de 99,9% en gas licuado, como 
asimismo, incrementos de 12,6% en kerosene y de 128,9% en fuel-oil. 
Desde el punto de vista de precios GIF de importación, se originaron 
bajas de 6,7% en gasolinas, de 4,0% en kerosene, de 2,2% en petróleo 
Diesel y un aumento de 5,2% en fuel-oil.

En cuanto a las exportaciones de combustibles, cabe agregar que éstas 
disminuyeron apreciablemente en 1984, al concretarse embarques sólo en 
gasolinas de aviación y en gas licuado por un valor FOB de US$ 4,2 
millones, lo que significó una baja de 51,8% frente a los US$ 8,7 
millones, de las exportaciones de gasolinas para motores y de aviación 
efectuadas en 1983. Ahora bien, en el concepto de "rancho de naves" 
también se produjeron caídas en los volúmenes entregados en combustible 
para motores a reacción (-13,9%), en petróleo Diesel (-8,9%) y en 
fuel-oil (-14,6%).



Finalmente, en lo que dice relación con el consumo nacional de petróleo 
crudo, se puede indicar que el mismo subió un 0,9% al pasar de
33.121.000 barriles en 1983 a 33.411.000 barriles en 1984. En esta 

última cifra tuvo especial incidencia la producción local de petróleo 

crudo y de gas licuado en Magallanes, rubros que en conjunto constituye
ron el 50,9% de la demanda nacional,
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7. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD TEXTIL

1. Situación Global del Sector Textil
Durante el año 1984 se observa un considerable aumento en la producción 
de textiles (19,8%) y de vestuario (18,6%), según los índices elaborados 
por SOFOFA. De igual modo, estos indicadores expresan una variación posi
tiva de las ventas de 20,3% y 17,6% en dichos rubros. El incremento en 
la producción fue acompañado por un movimiento en igual sentido de las 
importaciones de mercaderías textiles, reflejado en alzas de 33% en 
volumen y de 32% en valor. Cabe destacar que el incremento relativo de 
los insumos para la confección de vestuario fue superior a aquel de pren
das terminadas.

En efecto, las cifras alcanzadas por las internaciones de los insumos con 
que se elabora vestuario nacional, muestran un aumento de 35% en relación 
a 1983. En dicho porcentaje están comprendidas las variaciones positivas 
de 44% en telas y de 31% entre fibras e hilados.

El vestuario y confecciones textiles de origen importado crecen en total 
un 23% en el último año luego de haber registrado la baja más significati
va en 1983, que alcanzó a 52% y 71% en relación al nivel correspondiente 
a los años 1982 y 1981, respectivamente.



Por otra parte, hay que destacar que la participación de las importacio
nes de insumos para la confección de vestuario nacional en el total de 
las internaciones de mercaderías textiles, alcanzó a 83% durante 1984, es 
decir, una cifra análoga a la del año anterior y superior al 68% de 1981 
y al 67% de 1982. A su vez, el vestuario confeccionado importado que en 
1982 tuvo una incidencia de 25%, cayó a 10% en 1983 y a 9% en 1984. 
Referente a la ponderación de otras mercaderías textiles de procedencia 
extranjera, ésta se ha mantenido en 8% en los tres últimos años.

CUADRO N” 1

IMPORTACIONES DE INSUMOS PARA ELABORACION DE TEXTU.ES Y VESTUARIOS 

FRENTE AL TOTAL DE MERCADERIAS TEXTILES 

-volumen y participación porcentual-

1981 1982 1983 1984 VARIACION %
TON. % TON. % TON. % TON. % 1984/1983

Insumes para la confección do 
vesluario 53.611 68 26.709 67 38.046 82 51.253 83 35

- Telas importadas 21.202 27 10.226 26 10.287 22 14.804 24 44
- Insumos para la elaboración 

de textiles 32.409 41 16.483 41 27.759 60 36.449 59 31

-Fibras importadas 
- (Milados importados)

(27.102)
(5.307)

(14.601) 
(1.882)

(25.618)
(2.141)

(33.417)
(3.032)

Vestuario confeccionado 
i mportado 16.807 21 10.181 25 4.844 10 5.971 9 23

-(Prendas de vestir y 
accesori os) ( 9 .1 90 ) (6.507) (3.114) (4.066)

-(Textiles y vestuario 
del hogar) (7.617) (3.674) (1.730) (1.9C5)

Otras mercaderías 
textiles importadas 9.090 11 3.129 8 3.588 8 4.808 8 34

TOTAL DE MERCADERIAS 
TEXTU.ES IMPORTADAS 79.508 100 40.019 100 46.478 100 62.032 100 33

F'Ut:NTE ̂ Dpto. Técnico de Comercio Exterior 
Banco Central de Chile.



Las importaciones de mercaderías del sector textil muestran un incremento 
de 32%, al comparar los US$ 221,3 millones en 1984 con los US$ 167,8 
millones del año anterior. En este comportamiento inciden principalmente 
les incrementos ce 29% en el caso de las fibras, de 25% en los hilados, 
de 44% en telas, de 12% en prendas de vestir y sus accesorios, de 20% en 
textiles y vestuarios del hogar y de 53% en otras mercaderías del rubro 
no especificadas.

Respecto a cantidades físicas de productos textiles importados en 1984, 
conviene señalar que se produjo un aumento global de 33% al totalizar 
62.032 TM en dicho año, frente a 46.478 TM del período precedente.

En dicho incremento gravitó en gran medida el aumento experimentado en 
las internaciones de fibras, que de 25.618 TM registradas en 1983 pasaron 
a 33.417 TM en el año siguiente. Entre ellas, conviene hacer especial 
mención a las alzas detectadas en algodón en ramas (42%), fibras de 
poliester cortadas (57%), fibras acrílicas en tops (127%) y otras fibras 
sintéticas no especificadas (55%).

En cuanto a los hilados éstos significaron un total de 3.032 TM en 1984, 
con un crecimiento de 42% con relación a las 2.141 TM del lapso anterior. 
Entre estas semimanufacturas resaltan las variaciones positivas de los 
hilados de filanento continuo de nylon (7%) de hilados de filamento 
continuo de poliester (187%), de los hilados de otras fibras naturales 
(110%) y de los hilados de fibras discontinuas de poliester (177%).



Con respecto a las telas, las importaciones efectivas de las mismas 
alcanzaron a 14.804 TM durante el año recién pasado, traduciéndose ello 
en un aumento de 44% al comparar esta cifra con las 10.287 TM de 1983.

En este rubro son interesantes los incrementos en las telas de algodón 
(15%), telas para la fabricación de neumáticos (16%), telas de filamento 
continuo (82%), telas de fibra cortada (77%), cotelé y similares (140%) y 
muy especialmente las telas de uso industrial (247%), en que de 306 TM 
internadas en 1983 se pasó a 1.061 TM en 1984, el volumen más alto de los 
últimos cuatro años.

Por su parte, las prendas de vestir y sus accesorios crecieron de 3.114 
TM en 1983 a 4.066 TM en 1984 (31%), variación en la que influyeron 
fundamentalmente los aumentos experimentados en ropa interior (44%) y 
ropa usada (70%), así como el descenso en ropa exterior (-20%).

A su vez, los textiles y vestuarios del hogar subieron un 10% en sus 
internaciones, desde 1.730 TM en 1983 a 1.905 TM en 1984.

Las principales fluctuaciones en este rubro fueron: los incrementos de 
75% en toallas, de 178% en manteles, servilletas y visillos, como 
asimismo, las caídas de 23% en las importaciones de cubrecamas, de 5% en 
alfombras y tapices y de 42% en mantas, frazadas y chales.



Respecto a otras mercaderías textiles diversas, éstas totalizaron 4.808 
TM durante 1984, lo que representa un aumento de 34% frente a la cantidad 
importada el año anterior (3.588 TM). Bajo esta agrupación destacan los 
crecimientos de cintas, etiquetas, bordados y similares (122%), cordeles 
(144%), redes de cualquier clase (111%), sacos de polipropileno (55%) y 
de otros artículos diversos (28%), y también los descensos en sacos de 
yute (-70%), mechas, mangueras y correas (-22%) y en sacos de otros 
materiales distintos de yute y polipropileno (-38%).
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8. MERCADO DE ORO Y PLATA

En el pieríodo comprendido entre 1979 y 1984, las exportaciones de ora y 
plata, procedentes de la Gran Minería y de la Pequeña y Mediana Minería, han 
tenido altibajos en sus montos debido a que en este lapso ambos productos 
experimentaron grandes variaciones de precios en el mercado internacional, 
el que es manejado por las Bolsas de Metales de Londres y de Nueva York.

1.1 Situación Mundial del Oro
La producción mundial de oro en el período 1979-1984 ha crecido en un 
18,3% como puede verse en el Cuadro N° 1.

El productor principal, Sudáfrica bajó su participación del 60% en 1979 
al 48% en 1984, pero aún continúa siendo este país el más grande 
productor de oro, incuestionablemente. Canadá, U.S.A, y Brasil producen 
en 1984 en conjunto, el 13,6% del total, en tanto que URSS y China 
alcanzan un 24% de la producción mundial.

Es preciso señalar que el costo de producción de estos últimos tíos 
países no tiene relación con aquellos del resto del mundo, los cuales 
explotan sus minas solamente cuando sus costos son sensiblemente inferio
res a los precios de Bolsas internacionales.

Las minas de oro deben esperar mejores días para reanudar sus operacio
nes. ahora que el precio, del oro se desliza hacia la baja, como lo 
demuestra el Cuadro N° 2, que registra una caída de los precios reales 
del 48,5% entre los años 1980-1984.



CUADRO N° 1 
PRINCIPALES PRODUCTORES DE ORO 

-(en miles de onzas troy)-

PAISES 1979 1982 1983 1984 1985* 1986*
ESTIMADO ESTIMADO

Sudáfrica 22 .649 21.355 21.863 22.184 22.505 22.505
U.R.S.S. 8 .000 8.550 9.100 9.200 9.400 9.608
Canadá 1.735 2.008 2.280 2.483 2.742 2.886
China 150 1.800 1.830 1.900 2.000 2.150
U.S.A. 999 1.447 1.848 1.889 2.471 2.611
Brasil 301 1.447 1.421 1.920 2.581 2.581
Australia 648 881 941 1.037 1.014 1.023
Filipinas 587 778 821 913 863 944
Papua Nva. Guinea 751 564 582 1.160 1.160 857
Zimbawe 1/ 390 420
Colombia 1/ 246 404
Rep. Dominicana 1/ 343 400
Ghana 1/ 407 330
México 1/ 202 210
Perú 1/ 113 160
Chile 1/ 102 547 571 560* 596* 622*
Yugoslavia 1/ 143 122 - - - -

Otros 1.296 1.290 5.242 3.304 3.268 3.563

TOTAL MUNDIAL 39 .057 42.713 44.520 46.210 48.600 49.350

FUENTE: Minerals Year Boock (World Review)
U.S.A. Dpto. del Interior 
Metal Bulletin (Gold Institute)

1/ Datos no disponibles de los países señalados e incluidos en otros 
* Estimado.



CUADRO N° 2 
PRECIOS DEL ORO Y LA PLATA EN U.S.A. 

-US$/Onza Troy-

AÑO PRECIO NOMINAL
O R O
PRECIO REAL

P L A T A  
PRECIO NOMINAL PRECIO REAL

1979 308,0 395,9 11,1 14,3
1980 613,0 691,3 20,8 23,3
1981 460,0 475,8 10,5 10,9
1982 376,0 381,0 7,9 8,1
1983 423,8 423,8 11,44 11,44
1984 360,6 356,1 8,84 8,73

FUENTE: Metal Bulletin
Deflactor: Indice de Precios al por Mayor de los Estados Unidos, base pro

medio 1983= 100 (Cotización Handy y Harman N. Y.)

1.2 Situación Mundial de la Plata
Las producciones de Plata alcanzaron en los años 1982 y 1983 a 12.318,8 
Ton. y 12.393,1 Toneladas de plata fina.

Loe principales países productores de Plata son Namibia y Sudáfrica, Mé
xico, URSS, Perú, Canadá y U.S.A. pero no se da la primacía de ninguno 
de ellos en el mercado mundial por estar muy atomizada la oferta.



CUADRO N° 3 
PRINCIPALES PRODUCTORES DE PLATA 

(en toneladas de plata fina)

PAISES 1982 1983

Yugoslavi a 104,5 123
Suecia 167,8 170,8
España 117,8 184,7
Japón 306,2 307,2
Marruecos, Túnez, Argelia 101,0 118,9
Namibia y Sudáfrica 303,5 172,9
U.S.A. 1.521,9 1.350,4
Boli vi a 173,7 187,4
Chile 382,2 468,3
México 1.840,6 1.910,8
Canadá 1.313,6 1.106,0
Perú 1.691 ,0 1.728,0
Australi a 950,0 1.098,0
U.R.S.S. 959,0 1.600,0
Poloni a 655,0 675,0
Otros 1.731,0 1.191,7

TOTAL 12.318,8 12.393,1

FUENTE: Metal Statistik Frankfurt Main 1984.

2. Producción Nacional de Oro y Plata
La producción nacional de oro experimentó un incremento de 400,9% entre 
los años 1979 y 1984 (de un nivel de 111.434 onzas troy en 1979 subió a 
5.600 onzas troy en 1981), debido a la puesta en marcha de la Compañía 
Minera El Indio situada al este de La Serena, en el límite con Argentina 
y a 4.100 metros de altura.



La producción de plata creció en 70,6% en igual período (de 271.836 
kilos de plata fina producida en 1979, se llegó en 1984 a una producción 
de 480.000 kilos de plata fina).

CUADRO N° 4 
PRODUCCION DE ORO Y PLATA

AÑOS PRODUCCION DE ORO 
(en onzas troy)

INDICE
(1976=100)

PRODUCCION DE PLATA 
(en kilos fino)

INDICE
(1976=100)

1979 111.434 89,9 271.836 202,1
1980 219.782 177,4 298.545 222,2
1981 400.470 323,2 361.107 268,7
1982 543.573 438,6 382.188 281,4
1983 570.987 * 459,6 * 468.276 * 346,1 *
1984 560.053 * 451,8 480.000 356,9 *

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas - INE
* Valores estimados.

3. Exportaciones de oro y plata
El valor embarcado de oro metálico; mineral de oro, plata metálica y 
mineral de plata experimentó una caída de 30% en el último año, de US$ 
343,8 millones en 1983 pasó a US$ 240,8 millones en 1984. En todo caso 
el valor exportado en 1984 supera un 6,56 al de 1981 (Ver Cuadro N° 5).



El menor valor embarcado está explicado en un 72,7% por el mineral de 
oro, en el 26,4% por la plata metálica y mineral de plata. Es preciso 
destacar que la baja registrada en el valor exportado de mineral de oro 
alcanzó a 55% de US$ 143,7 millones en 1983 a US$ 68,8 millones en 1984, 
deducido en una caída de 42% en la cantidad y de 18% en el precio medio 
pagado en el exterior por dicho mineral.

Los principales exportadores de oro son ENAMI (50,9%), Cía. Minera El 
Indio (46,0%), como se muestra en el Cuadro N° 6.

Los exportadores de plata son CODELCO (50,2%) y ENAMI (42,4%), como 
puede verse en Cuadro N° 7.

Finalmente se muestra el Cuadro N° 8 Exportaciones de Plata y Oro por 
países de destino, entre los cuales se destacan: U.S.A. (48,4%), R. F. 
Alemania (27,2%) y Reino Unido (14,3%), para la plata y U.S.A. (74,6%), 
Alemania R.F. (19,7%) y Japón (12,6%), para el oro.

Es necesario señalar que solamente la ENAMI tiene refinerías de oro y 
plata.

Los productores restantes o los comerciantes especializados venden sus 
productos en forma de Metal Doré (aleación de oro, plata, cobre y 
residuos), concentrados de oro y plata, barras de oro de 40% al 80% de 
fino contenido, plata contenida en los concentrados de plomo, etc., 
todos los cuales son adquiridos a precios oficiales de la Bolsa de 
Metales de Londres, con sus respectivas rebajas por concepto de maquilas.



Las perspectivas de oro y plata son ascendentes y firmes, los precios 
que actualmente están en un fuerte período de baja deben aumentar 
lentamente a medida que se aumente el consumo tanto industrial como el 
de joyas y monedas.

La caída que experimentan los precios del oro y la plata en el mundo es 
producto de manejos de cambios internacionales, altas tasas de interés 
internacionales, intervención estatal en Sudáfrica, especulación en las 
Bolsas de Londres y Nueva York, reducción del stock mantenido por los 
industriales y países, todo ello unido al ingreso al mercado de China y 
Rusia.
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9. EVOLUCION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La oferta global de automóviles llegó a 10.234 unidades durante 1984, cifra 
que fue superior en 7% en relación al año precedente. Esto significa un 
quiebre de la tendencia a la baja que se venía reflejando entre los años 
1982 y 1983. Del total de unidades ofertadas durante este año, el 59,4% 
correspondió a automóviles de origen extranjero, mientras que el 40,6% 
restante obedeció a unidades armadas en los dos terminales automotrices que 
están operando en el país. Cabe destacar que en 1982 y 1983 la participa
ción d= la producción nacional en la oferta total era de 20,7% y 31,1% 
respectivamente, como se puede apreciar en cuadro adjunto.

Las importaciones de automóviles efectuadas durante 1984 ascendieron a 6.136 
unidades por un monto CIF de US$ 21,7 millones, frente a 6.651 automóviles 
con un valor CIF de US$ 25 millones internados durante el período enero-di- 
ciembre de 1983. Las cifras detalladas anteriormente refleja una disminu
ción de 7,7% en cantidad y de 13,2% en el valor, debido a la menor demanda 
de automóviles importados en el mercado nacional, fenómeno explicado funda- 
mentalrr.ente por el significativo incremento de su precios, derivado del 
aumente en el tipo de cambio.

Otro ítem que conforma la oferta global es la producción nacional de 
automóviles, la cual aumentó en 39,6% en 1984 en relación a igual período 
del año pasado. Se armaron entre enero a diciembre de 1984 un total de 
4.188 automóviles en los dos terminales automotrices que está operando en la 
actualidad en eJ país (Automotora Franco Chilena y General Motors), de esta 
cant-d&d el 77,9% correspondieron a unidades armadas con CKD de origen 
francés y el restante 22,1% de Brasil y Japón.



Cabe indicar que en 19R4 se armaron modelos nuevos romo el Renault-9 en sus 
versiones TL y GTS y el Renault R-18TX por parte de la firma francesa. En 
cambio GM está orientando una producción hacia el ASKA JJ modelo lanzado 
durante el año 1984.
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IIT INDICES DE PRECIOS, QUANTUM Y VALOR ÜE PRODUCTOS EXPORTADOS

1. Aspectos Generales
Los Indices de Precios, Quantum y valor de los últimos siete años se 
basan en los antecedentes oficiales obtenidos de los Informes de Embar
ques (hasta el mes de agosto de 1980), Declaraciones de Aduana y 
Liquidaciones Finales. En el caso del molibdeno y el cobre, se han 
utilizado las cifras entregadas por la Comisión Chilena del Cobre.

Los datos sobre precios medios y cantidades físicas, considerados en el 
presente estudio, deben entenderse como representativos de un conjunto de 
mercancías embarcadas al exterior, es decir, se han sumado las cantidades 
físicas a nivel de cada producto, obteniéndose los precios medios, 
dividiendo el monto en dólares por el volumen (quantum) correspondiente.

Los índices se entregan en un cuadro resumen, cuya información estadísti
ca se ha clasificado atendiendo a las características propias de los 
productos en Mineros, Agropecuarios y del Mar e Industriales.

Para el cálculo fie los Indices de Precios y Quantum se utilizaron las 
fórmulas de Paasciie y Laspeyres, respectivamente, las cuales al multipli
carse coinciden con el Indice de Valor.

La cobertura de la mtiestra supera el 90% en l.érminos de valor, en todos 
los años considerados (91,8% en 1977, 91,4% en 1978, 93,7% en 1979, 91,1% 
en 1980, 90,2% en 1981, 92,3% en 1982, 91,6% en 1983 y 91,3% en 1984).



2 Resultados Globales
2.1 Indices de Precios (Precios unitarios)

Los precios promedio de los embarques de exportación crecen sostenida
mente desde 1977 hasta 1980, alcanzando un incremento acumulado de 62% 
en el período; el año 1979 contribuye con un 40,5% de crecimiento 
anual. En 1981 y 1982 se aprecian caídas en los precios medios de 
12,8% y 17,1% respectivamente. En 1983 se registra un leve aumento de 
0,3%, para volver a decrecer en 1984 en 8,4% respecto al año anterior.

Contribuyeron al resultado observado en este último año el descenso de 
los productos mineros (-15,3%) e industriales (-1,4%), efecto compensa
do en parte por el incremento de 12,4% de los precios medios de los de 
origen agropecuario y del mar.

Dentro de los procJuctos mineros, las bajas más significativas de los 
precios medios en 19R4 fueron el robre (-13,1%), hierro peletizado 
(-19%), hierro a granel (-20%), plata metálica (-27%) y oro metálico 
(-23%).

Por su parte, el con;portami ento positivo de los productos agropecua
rios y del mar en el año recién pasado dependió en forma importante 
del incremento eti los precios de los frejoles (68%), cebollas (22%), 
lentejas (29%), espárragos (34%), ciruelas (28%), duraznos y nectari
nes (51%) y pescado congelado (11%).



Dentro de los productos industriales se destacan los mayores precios 
de la mosqueta (20%), locos congelados (29%), conservas de machas 
(16%), vino a granel (9%), vino espumoso (39%), celulosa cruda (45%), 
celulosa blanqueada (23%), óxido de molibdeno (17%), ferromolibdeno 
(37%), palanquilla de acero (8%) y cables de cobre (236%), situación 
que sin embargo no compensó el deterioro observado en otros rubros 
industriales, acusando la agrupación industrial una caída del 1,4% en 
ese año respecto a 1983.

2.2 Indices de Quantum (Cantidades Físicas)
A partir de 1977 las exportaciones nuevas crecen sostenidamente año a 
año, con la sola excepción de 1978, en que se aprecia una baja de 2,4% 
respecto al año base. Este positivo resultado ha permitido que a 
fines del presente año, los embarques superen en un 25% los de 1977. 
Válido es señalar que los incrementos observados a partir de 1982 se 
deben principalmente al fuerte aumento de las exportaciones de cobre 
durante ese año y que se mantendrán con leves variaciones en los años 
posteriores (1983 y 1984), como asimismo, a la recuperación observada 
en el rubro no cobre a partir de 1983 y 1984, año este vjltimo sólo 
comparable con 1981 y 1982 en que se exportaron los mayores volúmenes 
del período que se analiza.

Dentro de estos últimos registraron altos volúmenes exportados el 
hierro a granel (35%) y la baritina (44%).



Los productos agropecuarios y del mar, al igual que los de origen 
minero, incrementaron sus embarques al exterior, de forma tal que en 
1984 se duplicó el volumen exportado en 1977. Contribuyeron a este 
significativo resultado, siempre referido al año base, los productos 
agrícolas y de pesca, con un aumento del quantum en el período de 
222,2% y 405,3% respectivamente. Los productos de este sector que en 
1984 experimentaron un mayor incremento en los volúmenes exportados 
fueron, entre otros, la cebada cervecera (180%), cebollas (842%), 
espárragos (33%), hortalizas deshidratadas (390%), melones (38%), al
mendras (72%), nueces (65%), peras (39%), cerezas (50%), ciruelas 
(58%), duraznos (75%), nectarines (36%), cerezas sulfatadas (114%) y 
lana lavada de ovejas (42%).

Las exportaciones de productos industriales en los últimos siete años 
y en forma análoga a los de origen minero, agropecuario y del mar, han 
mantenido un crecimiento alto y sostenido a partir del año 1977 con la 
sola excepción de 1981, en el que se aprecia una caída de los 
embarques al exterior del orden de 12%. En el presente año, el 
incremento en las exportaciones de productos industriales superó el 
4,3%, contribuyendo eficazmente al 4,2% de variación experimentada por 
el quantum total en dicho período.

Cabe destacar que la mayor contribución al resultado de 1984 recayó en 
los productos alimenticios (8%), bebidas (21,5%), maderas (13,9%), 
papel, celulosa y derivados (4%) y productos químicos y derivados del 
petróleo (43,8%).



Los productos que más crecieron en términos de volumen en 1984 fueron 
las pasas (23%), mosquetas (21%), conservas de frutas (208%), cebada 
malteada (16%), concentrado de tomates (79%), almejas congeladas 
(78%), erizos congelados (45%), conservas de almejas (58%), conservas 
de crustáceos (698%), vinos (57%), maderas aserradas de coniferas 
(17%), papel para periódico (22%), cartulina de computación (67%), 
chapas de acero (175%), alambre de cobre (119%), oro metálico (28%), 
chapas de cobre (118%) y cospeles (64%).

3. Comentario Final
La evolución de las exportaciones chilenas en los últimos siete años es 
posible separarla en dos períodos: 1977-1980 y 1981-1984.

El primero caracterizado por un acentuado incremento de las exportacio
nes, alcanzando en 1980 un valor de 113,2% superior al del año base, 
pasando de US$ 2.190,4 millones a US$ 4.670,6 millones. Este fuerte 
incremento del monto exportado en 1980 se explica por un aumento de un 
62% de los precios medios y 31,6% en el quantum exportado. Esta 
situación se revierte en 1981, en que se aprecia un 16,4% de caída en el 
valor de las exportaciones respecto al año anterior. En 1982 esta 
tendencia se atenúa, observándose una variación anual negativa de 5,0%. 
En 1983 se recupera la tendencia positiva observada entre 1977 y 1980, 
acusando un aumento en valor de 3,4% respecto a 1982. En 1984 el valor 
exportado vuelve a caer en 4,6%.



El comportamiento de las exportaciones a partir de 1981 se ve fuertemente
influenciado por la sostenida baja de los precios en los mercados 
externos, llegando en 1984 a niveles de 33,7% inferiores a los de 1980.

A su vez, los volúmenes embarcados han mantenido un crecimiento sostenido
con excepción del año 1980, alcanzando un crecimiento acumulado de 55,5% 
en 1984 respecto a 1977, lo que ha permitido compensar el deterioro de 
los precios ya señalados.
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IV PRINCIPALES MODTFICACJONES RF.LAC LONADAS CON MATERIAS DE 
COMERCIO EXTERIOR Y CAMBIOS INTERNACIONALES 

DURANTE EL AÑO 1984

Decreto N° 2 de 2.1.84, Ministerio de Hacienda (D.O. de 16.01.84)
Prorroga hasta el 13 de julio de 1984 las sobretasas arancelarias que afec
tan a la importación de terciopelo acanalado (côtelé) y remolques y semire- 
molques. Además, se alza el monto de la sobretasa ad-valorem fijada para 
estos últimos productos de 4% a 15%.

ACUERDO N° 1558-01-840307 (D.O. del 9.03.84)
Suspende hasta el 9 de abril de 1984, la vigencia del Acuerdo N° 1547-18- 
831214, el cual determina la variación diaria del tipo de cambio del dólar 
de los Estados Unidos de Norteamérica en base a las tasas de inflación inter
na y externa estimadas. Mediante el presente Acuerdo se fija esta paridad 
en $ 88,18 desde el 10 de marzo y hasta el 9 de abril de 1984.

D.H. N° 183 de 23.02.B4 (D.O. del 16.03.84)
Modifica el Decreto Supremo de Hacienda publicado en el Diario Oficial del 
23 de marzo de 1983 en el sentido de hacer permanente el alza a 20% de los 
derechos ad-valorem de las mercancías que figuraban a esa fecha con derecho 
de 10%. Además, elimina el programa de desgravación arancelaria detallado 
en dicho Decreto el cual contemplaba la eliminación gradual del alza señala
da, en el período comprendido entre el 24 de noviembre de 1984 y el 24 de 
diciembre de 1985.



Prorroga hasta el 21 de septiembre de 1984, la sobretasa arancelaria de 15% 
ad-valorem que grava la importación de las mercancías que se clasifican en 
la posición 40.11.01.01 del Arancel Aduanero. (Neumáticos de aro 10" a 22" 
correspondiente a los vehículos de las partidas 87.01 a 87.04 y 87.14).

D.H. N° 243 de 27.03.84 (D.O. del 30.03.84)
Prorroga hasta el 28 de septiembre de 1984, la sobretasa arancelaria de 15% 
ad-valorem que grava la importación de las mercaderías que se clasifican en 
la posición 62.03.03.00 del Arancel Aduanero (sacos de polipropileno).

D.H. N° 230 de 20.03.84 (D.O. de 09.04.84)
Establece una sobretasa ad-valorem de 15%, por un período de 180 días a con
tar de la publicación en el Diario Oficial, a La importación de las mercade
rías clasificadas en las siguientes posiciones arancelarias: 84.15.01.00 
(Refrigeradores de uso doméstico), 85.06.02.00 (Lustradoras de piso) y 
85.06.03.01 (Licuadora).

D.H. N° 342 de 17.04.84 (D.O. de 23.04.84)
Prorroga hasta el 18 de octubre de 1984, la vigencia de la sobretasa ad-valo
rem de 15% que grava la importación de las mercaderías clasificadas en las 
siguientes posiciones arancelarias; 70.05.89.00 (Vidrios estirados no atérmi
cos), 70.06.89.00 (Vidrios laminados, no atérmicos) y 70.10.01.00 (Botellas 
para bebidas).



Prorroga hasta eJ 31 de oct,ubre de 1984, la vigencia de la sobretasa arance
laria ad-valorem de 15% que grava la importación de las siguientes mercade- 
r í as :
- Conservas de Pescado molido y desmenuzado
- Galletas
- Cemento portland gris
- Fósforos
- Telas de lana y de pelos finos
- Hilados de algodón
- Tejidos de algodón
- Hilados de fibras textiles sintéticas y artificiales
- Telas de punto
- Prendas de vestir
- Toallas
- Telas y sacos de osnaburgo
- Calzado de cuero
- Complejo de aluminio
- Medidores de agua potable.

ACUERDO N° 1577-14-840620 (D.O. del 22.06.84)
Modifica la disposición relativa a la facultad que tenían los exportadores 
en el sentido de no retornar el valor de los embarques de hasta US$ 1.000 
"valor líquido de retorno".

El presente Acuerdo limita tal facultad sólo para aquellas operaciones de 
exportación que revisten el carácter de ocasionales.



Prorroga hasta el 2 de diciembre de 1984, las sobretasas arancelarias que 
gravan la importación de las merc-ancías clasificadas en las siguientes posi
ciones arancelarias: caramelos, bombones y pastillas (17.04.01.00), alfom
bras y tapices (58.01, 58.02 y 58.03), cubrepisos de fieltro (59.02.01.00) 
sábanas y fundas (62.02.01.01), cables de hierro y acero y similares 
(73.25.01.01 y 73.25.89.00).

D.H. N° 574 de 06.07.84 (D.O. del 14.07.84)
Prorroga hasta el 09.01.84, la sobretasa de 15% que grava la importación de 
terciopelo acanalado (cot.elé y similares, código NAB 58.04.01.01) y de remol
ques y sem i remoltjues (cófiigo NAB 87.14.02.00).

D.H. N° 677 de 17.07.84 t[).0. del 19.07.84)
Establece una sobret.asa arancelaria permanente de 15% a la importación de 
una serie de productos correspondiente a 107 partidas arancelarias, conside
rados como de importación prescindible.

D.H. N° 619 de 17.07.84 (D.O. del 25.07.84)
Establece una sobretasa arancelaria específica, expresada en pesos oro por 
kilo bruto a la importación do azv'icar de remolacha y de caña, en bruto y 
refinada.



Se fija en 0,00666% el monto diario a deducir del tipo de cambio por concep
to de inflación externa durante el período comprendido entre el 10 de se¡)- 
tiembre y el 9 de octubre de 1984.

ACUERDO N° 1595-13-840905 (D.O. 07.09.84)
Se acordó constituir en el Banco Central de Chile depósitos de corto plazo 
en monedas extranjeras de libre convertibilidad, en las condiciones que se 
convengan con esta Institución.

ACUERDO N° 1597-08-840912
a) Se acordó avisar y negociar carta de crédito "stand by" abiertas por ban

cos en el extranjero.
b) Recibir en prenda o garantía depósitos a plazo en dólares constituidos en 

bancos establecidos en el pais y pagarés emitidos por el Banco Central de 
Chile de conformidad al Capítulo IV.B.9 del Compendio de Normas P'inan- 
c i eras.

ACUERDO N° 1598-02-840917 (D.O. 20.09.84)
ACUERDO N° 1598-03-840917
Se establece tipo de cambio igual a $ 115 por dólar de los Estados Unidos df! 
América a contar del 18 de septiembre de 1984.

D.H. N° 746 del 22.09.84
Alzase a 35% el derecho ad-valorem de las mercaderías que figuran en el aran
cel aduanero.



Establécese un derecho específico a la importación de las mercaderías 
clasificadas en las posiciones arancelarias 17.01.01.00 y 17.01.02.00.

RESOLUCION N° 3460 Dirección Nacional de Aduanas (D.O. 22.09.84)
Se establece un valor aduanero mínimo a las mercaderías de las posiciones 
arancelarias 36.02.00.00, 36.04.01.00 y 36.04.02.00.

CIRCULAR N° 4054 (18.10.84)
Se acuerda modificar a cuatro días hábiles bancarios el plazo de devolución 
del depósito que deben constituir las empresas bancarias, después de 1a anu
lación de una planilla de cobertura egreso comercio visible.

ACUERDO N° 1609-08-841031
Todos los pagos que se efectúen, correspondientes a importaciones de mercade
rías y sus servicios, de los países con los cuales mantenemos convenios de 
Créditos Recíprocos vigentes deberán cursarse en dólares norteamericanos a 
través de las cuentas abiertas para dicho objeto en el Banco Central, con 
cargo a la línea de Crédito Recíproco correspondiente al país de adquisición.

ACUERDO N° 1608-01-841029
Se acuerda que a partir del día 10 de noviembre del presente año el tipo de 
cambio del dólar norteamericano será reajustado en un porcentaje equivalente 
a un 0,13082% diario.

D.H. N° 450 - 1978 (D.O. 20.10.84)
Introduce modificaciones referente a tarifas de depósitos y custodia de mer
cader í as.



Fija resto final de vehírnlos importados a cjue se refieren los artículos 43 
y 48 bis de los D.H. N" 825 y N" 2G28.

D.L. N° 18.349 M. H. (0.0. 30.10.84)
Modificí ordenanza de aduanas y dicta normas de carácter aduanero.

D.H. N° 837 (D.O. de 03.11.84)
Suspéndese por un año la preferencia arancelaria a las carnes de vacuno otor
gada por Chile a Paraguay en las partidas NABALALC 02.01.1.01 (01) y
02.01.1.02 (01) en el "Acuerdo del Alcance Parcial de Renegociación de las 
Preferencias otorgadas en el Período 1962/1980".

D.H. N° 838 (D.O. de 03.11.84)
Suspéndense por un año las preferencias arancelarias a la mantequilla natu
ral, grasa de mantequilla deshidratada (butter oi 1) y sacos de fibra sintél.i- 
ca de polipropileno otorgadas por Chile a Argentina, Uruguay y Paraguay en 
las par:;idas NABALALC 04.03.0.01, 04.03.0.02 y 62.03.0.99 en el "Acuerdo de 
Alcance Parcial de Renegociación de las Preferencias otorgadas en el período 
1962/1980".

D.H. N" 822 (D.O. de 06.11.84)
Modifícase el Arancel Aduanero creándose los ítem que a continuación se seña
lan :



Posición Producto Un. Arañe. Ad-Valorem

87.02.01.04 Vehículos para el transporte
fuera de carretera K.N. 35%

87.02.04.05 Vehículos para el transporte
fuera de carretera K.N. 35%

87.02.04.06 Coches blindados para el
transporte de valores K.N. 35%

D.H. N° 833 (D.O. de 22.11.84)
Sustituye la Partida 00.08 del Capituulo O del Arancel Aduanero por la si
guiente ;
Partida Producto Un. Arañe. Ad-Valorem

00.08 Papeles, documentos, catálogos,
prospectos y folletos 
01 Papeles y documentos impresos 

o manuscritos sueltos, lega
jados o en forma de libros 
sin carácter comercial, que 
vengan consignados, al 
(Jobierno, a los Servicios o 
Entidades Públicas

01 Sin valor comercial K.B. L.L.
99 Los demás K.B. L.35%



Parti da Producto Un. Arane. Ad-Valorem

02 Impresos, catálogos, pros
pectos y folletos, destina
dos a ser obsequiados al pú
blico dentro del recinto fe
rial durante el transcurso 
de las Ferias Internaciona
les que se efectúen en el 
país, como publicidad de las 
mercancías expuestas, por un 
un valor equivalente a US$ 
500 FOB por expositor y que 
lleguen al país con carácter 
de donación. K.B. L.L.

Créase el siguiente desglose de la Partida 00.19 del Capítulo O del Arancel 
Aduanero.

Parti da Producto Un. Arane. Ad-Valorem

00.19.01 Destinadas a Ferias Interna
cionales Oficiales 

00.19.89 Otr-as
K.B.
K.B.

L.L.
L.L.



D.H. N° 923 (D.O. de 27.11.84)
Establece un derecho específico y rebajas de gravámenes a la importación de 
trigo, de manera de asegurar una fluctunción del costo de importación de 
este producto entre un valor máximo de US$ 271/Ton. y un mínimo de US$ 
237/Ton. en forma permanente hasta el 31 de ortubre de 1985. Este mecanismo 
tiene por objeto establecer un margen r-azonable de fluctuación de ios 
precios internos, en relación a los precios internacionales de tales produc
tos .

ACUERDO 16]5-09-841205 (D.O. del 07.12.84)
Establece que el diferencial cambiarlo será aquel que resulte de aplicar la 
diferencia entre el tipo de cambio señalado en el número 2 del Acuerdo N” 
1466-03-820903 y ol tipo de cambio en Utiidades de Fomento indicado en el 
correspondiente contrato, vigente a las fechas de vencimiento originalmente 
pactadas.

ACUERDO 1615-11-841205 (D.O. del 07.12.84)
Establece disposiciones para la venta de divisas con pacto de recompra, 
provenientes de créditos en dólares que ingresan al amparo del Capítulo XIV 
del Compendio de Normas de Cambios 1 nternac i (jtia 1 es, con objeto de ampliar el 
plazo para realizar las operaciones registradas en este Banco Central de 
Chile.



Establece que el tipo de cambio vigente al día 8 de diciembre de 1984, que 
será de $ 126,92 por dólar de los Estados Unidos de América, se reajustará 
en un 0,3082% el día 9 de diciembre de 1984.

D.H. N° 962 del 27.11.84 (D.O. del 18.12.84)
Suspéndese hasta el 31 de octubre de 1985 y a contar de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial del Presente decreto, la preferencia 
arancelaria de 18% ad-valorem establecida por Chile para el trigo (con 
excepción del candeal) de la partida NABALALC 10.01.0.01 en el "Acuerdo de 
Alcance Parcial de Renegociación de las Preferencias otorgadas en el período 
1962/1980" entre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

D.H. N° 1619-14-19.12.84 (D.O. 21.12.84)
Se acordó que la tasa de interés para pago diferido de derechos de Aduana, 
que devengarán las cuotas respectivas durante el semestre que expirará el 30 
de junio de 1985, será de 11,5% anual.

21.12.84
El Ministro de Economía anunció que el arancel aduanero bajaría al 30% el 1° 
de julio de 1985 y a 25% el 1° de enero de 1986, reponiéndose las sobretasas 
arancelarias para las importaciones subsidiadas.



LEY N° 18.382 (D.O. 28.12.84)
En su artículo 41 deroga, a contar del 01.01.85, el art. 74 del DL N° 825, 
que permitía a los contribuyentes del IVA, que tuvieran remanentes de 
crédito fiscal durante seis períodos tributarios consecutivos, imputar dicho 
remanente a cualquier impuesto fiscal y a los derechos, tasas y demás 
gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas u optar por 
solicitar su reembolso a la Tesorería General de la República.

Como consecuencia de esta derogación, los remanentes de crédito fiscal sólo 
podrán ser acumulados a los créditos del período tributario siguiente, e 
imputados al debito fiscal del mismo período, y así sucesivamente, en 
conformidad al mecanismo que el propio D.L. N° 825 contempla, en sus 
artículos 26, 27 y 28.

CGV/mvv



V ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR

A . Embarques de Exportación
A.l Resumen de los Embarques de Exportación
A.2 Embarques de Exportación clasificados de acuerdo a la CIIU 
A.3 Embarques de Exportación clasificados por países
A.4 Principales países de destino de los Embarques de Exportación de Chile
A.5 Precios y Cantidades físicas de los principales Embarques de Exporta

ción.

B. Importaciones
B.l Importaciones clasificadas por forma de pago
B.2 Clasificación Económica por destino final de las Importaciones
B.3 Importaciones registradas clasificadas por países
B.4 Principales países de origen de las Importaciones
B.5 Precios y Cantidades físicas de las principales importaciones.





HWíCO CENTRAL DE CHILE 
DIRECCION DE OPERACIONES 
Dgpto. Técnico dt Cow. Ewterto 
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StaOR
MINERO

% c/r. 
TOTAL GRAL.

SECTOR 
AGROP. DEL Ĥ R

% c/r. 
TOTAL GRAL.

SECTOR
INDUSTRIAL

% c/r. 
TOTAL GRAL.

TOTAL
GENERAL

TOTAL
ACUMULADO

1971 613,2
1972 734.5
1973 1.132,6
1974 1.606.9
1975 1.075,4
1976 1.443.6
1977 1.403.2
1978 1.492.2
1979 2.384.7
1980 2.771.9
1961 2.261,3
1962 2.155,8
1963 2.296,6
1964 l.ft62,5

1983

Entro 152,1
Ftbrtro 176,0
Harto 160,9
Abril 176.0
tuyo 246.1
Junio 220,7
Julio 161,0
Agosto 226,7
S«ptltBbr* 179,1
Octubrt 196,4
NovitAbrt 103.4
OleltBbr* 166.2

B4.5
87,6
90.8
83.9 
€9.3
69.3
64.1 
60.?
61.2
59.3
57.9 
58.1
59.9 
W.2

55.4 
60,0
53.2
51.3 
66.2
64.9 
61.2
61.5 
54.0
63.3
63.4
61.9

29.4 
19.3
25.5
55.0
86.1 

U6.9
159.5
203.5
264.5
339.9
365.4
374.9
327.5 
428.1

3.1
2.3 
2.0 
2 .6  
5.5
5 . 7

7.38.2
6.87.3
9 . 4  

10.1
8.5 
11,7

9.3
14.6 
23,9
19.7 
6.5
3 . 4
5.5 <.3 
3.7 
2.3 
4,0 4.2

119.6
82.4
69.4
290.6
390.6 
520.1
627.6 
782.0

1.245.0
1.556.9
1-279.6
1.178,8
1.211.4
1.246,6

97.0
74.6 
78.2
99.6
92.1 
107.9
87.6 
126.0 
140,2 
106.8
99.5ÍOl.9

12.4 
9.9 
7.2
13.5 
25.2
25.0
28.6
31.6
32.0 
33.4
32.7 
31 .8 
31.6
34.1

35.3
25.4
23.0
29.0
25.3 
31 .7
33.3
34.2
42.3
34.4 
32.6 
33,9

962.2
836.2

1.247.5
2.152.5
1.552.1
2.082.6 
2.190.3
2.477.7
3.894.2
4.670.7
3.906.3
3.709.5
3.835.5 
3.657,2

274.6
293.5 
340.3
243.2 
363.9
340.3
263.1
368.6
331.6
310.4
305.2 
300,8

274,6
568.1
908.4

1.251.6
1.615.5
1.955.8
2.218.9
2.587.5 
2.919.1
3.229.5
3.534.7
1.835.5

1984

Entro
f#br*ro
Mano
Abril
Maye
Junio
JuUo
Agosto
3«ptltabre
Octubrt
Novlanbra
Dlclamhr*

180,2
169,1
138.0
130.9 200,̂ 1-W,2 
IX,6
163.9 
150.8
144.0
169.1 
155,6

Cns-Dlc 84 1.982.5 
En«-Dlc 83 2.296.6

61.2
53.0
40.9
46.0
57.3
57.1
48.4
58.9 
55,0
57.2
60.2
57.4

54.2
59.9

23.7 
51.9

101.8

91.6
49.011.3
21.4
16.1
7.5
5.6

11 .8
16.5

428.1
327.5

8.0
16.3
30.1
23.1 
14,0
9.47.9
5.8
2.7
2.24.2
6 . 1

11,7
8.5

90.6
97.9
98.0
114.6
100.7 
111.5 
U8.1
98,3
115.7 
102,2  
100,2

98,8

l .246.6 
1.211.4

30.8 
X I .7

29.0
28.9
28.7
33.5
43.7 
35.3 
42.2
40.6
35.6
36.5

34.1
31.6

294.5
318.9
337.8 
396,7
350.2
332.9 
270,1
278.3
274.0
251.3
281.1
270.9

3.657,2
3.835.5

294.5
613.4
951.2

1.347,9
1.698,1
2.031.0
2.301.1
2.579.4
2.853.4
3.105.2 
3,386 . 3
3.657.2

V«r. % 
En«-01c 84 
Cna^Olc 83



BANCO CENTRAL DE CHILE 
Dpto. Técnico de Comercio Exterior 

MüM/mvv

1982 1983 1984
Variación % 
1984/1983

TOTAL GENERAL 3. 709. 5 3.835,5 3.657,2

Mineros 2.155,8 2.296.6 1.982.5 -13,7

Cobre 2/ 1.731,4 1.835,7 1.586.6 -13,6
Hierro 158,2 112,0 110,6 -1,3
Salitre y yodo 74,6 83,7 74,3 -11,2
Molibdeno 2/ 5/ - 0,4 38,1 -

Plata metálica 01 ,5 114,4 87,2 -23,8
Otros prod. mineros 3/ 110,1 150,4 85,7 -43.0

Ap.ropecuarioa y del Mar 374,9 327,5 428,1 30,7

Agrícolas 278,1 253,7 345,6 36,2

Frejoles 12,2 13,0 10,5 -19,2
Lentejas 2,9 2.5 2.3 -6,0
Fruta fresca 232,8 220,5 293,6 33,2

Uvas (107,7) (125,8) (164,7) (30,9)
Manzanas (81,8) (62.9) (74.5) (18,4)
PertiB (12,7) (9,3) (U.4) (22,6)
Duraznos y nectarines (9,7) (ü,ü) (IH.U) (11Ü,C)
Otras (20.9) (13.9) (24,2) (74.1)

Cebollas y ajos 9.0 -2.1 6/ 7.1 -

Semillas, fibras y otros 4,4 5,2 5,9 13,5
Otros prod. agrícolas 16,6 14.6 26,2 79,5

Pecuarios 33,5 26,4 29,1 10,2

Lana de oveja 21.4 15.5 16,5 6,5
Pieles sin curtir 6,1 3,5 3,9 11,4
Otros prod. pecuarios 6,0 7,4 8.7 17.6

Forestal 4/ 2,2 2,3 1.6 -30,4

Pesen 61.1 51,8 14,9

Pescados frescos 46,9 31 ,9 36,8 15,4

Algas 14,1 13,0 14,3 10,0
Otros prod. pesqueros 0,1 0,2 0.7 250,0

1/ Corresponde a una adaptación de La Clasificación Internacional Industrial Uniforme.
2/ Hasta el año 1961 las cifras fueron entregadas por la Comisión Chilena del Cobre. Desde enero de 

1962 dichas cifras se elaboran a partir de las Declaraciones de Exportación visadas por la 
Dirección Nacional de Aduanas.

3/ Incluye minerales de metales preciosos, residuos de la minería, baritina y otros.
4/ Incluye corteza de quillay, callampas secaa y otros.
5/ A partir de 1982 el Concentrado de Holibdeno es exportado bajo la modalidad de salida temporal, 

yn que en el exterior es transformado en óxido de ferromolibdeno y vendido de esa forma, de modo 
qus se incluye en esos rubros en la clave correspondiente a induatrias metálicas básicas de 
productos Industriales.

6/ En 1983 se exportaron US$ 336.000 en cebollas y US$ 292.000 en ajos, pero debido a liquidaciones 
finales negativas presentadas a principios de año, correspondientes a ventas de lo temporada 
anterior, el resultado total es negativo.



BANCO CENTRAL DE CHILE 
Upto. Técnico de Comercio exterior 

MüM/mvv

Variación % 

1984/1903

Industria les 1.178,8 1.211,4 1.246,6 2 j 9

M  ilT ;*nl le i 08 423,9 406,8 - 4 ^

InrinH de pescado 2btì,0 307 ,1 275,7 f -10,2
<1ariaco8 congeladoR 39,5 41,1 35.9 

39,6 ^
-12,7

Jonearvaa de pescado 17,8 30,6 29,4
?art es y despojos 7,7 5.6 5,7 1,8
Jon?«rVfí8 d<; frutua y ienunbruB 13,1 9,4 15,2 61,7
^rut»4B seCHB 8,0 9,3 10,3 10,8
^^^echo 6,3 4,6 2,1 -54,4
Jebfcda mnlteadu 12,2 8,3 9,7 16,9
Jtrca productos alimentíctoa A ,C 7,9 12,6 59,5
3ebtd>ia 13,1 10,8 13,6 25,9
'!̂iiibc te 11 a<]aa { v i tina ) 9,3 7,7 7,2 -6,5
ren 3,8 3,1 6,4 106,5

•laderas 122,3 116,4 116,3 -0,1
’’ine insigne 104,9 102,8 98,3 -4,4
\rtCciilos de madera 1.4 1,5 1.6 6,7
^larchHB de mailer« agloinorada 6,4 6.4 6,9 7,8
Otrfta 9,6 5,7 9,5 66.7

^npel, celulosa y derivados 219,6 208,0 25 9 ^ 24,7

■’apri 26,7 33,9 39,8 17,4
iVlLlt»Ha 1 72,8 156,7 195,9 25,0
♦ ’art-ul i na H.a 7.8 13,2 69,2
Artículos impresos 3,7 5,0 35,1
tn res '1.2 5,9 5,5 -6,8

Trod. Quím. y dei'lv. del potrólfo I 39,9 109,8 123,8 12.8

Mceltea y grasas 29,S 12,4 29,1 134,7
Petróleo y derivados 73,6 66,5 53,0 -20,3
Poi i“ t 1 l *TlO 5,8 5,3 8,8 66,0
Otr<;s 31 ,0 25,6 32,9 28,5

>m1. metálicas bt^oicas 244,9 284,5 244,3 -14,1

MI erro y «cero 37,3 32,8 22,9 -30,2
Cobrs semlelaborado 27,6 23,4 27,3 16,7
Oxidj do molibdeno 86,6 122,8 101,1 -17,7
r er T'orno l i bdeno 10,3 18.4 5,4 -70,7
Otrtm 1 / 83,1 87,1 87,6 0,6

Prod. metálicos, máq. y nit;. eléctr. ^5,8 £0^3 19,5 -3,9

Artefactos y maquinBr'loR 16,4 8,0 6,1 -23,8
Cabl '■ B 2.4 1 .1 1,2 9,1
Kone 1as y cospeles para monedas 8,1 3,9 4,9 25,6
Otros 8,9 7,3 7,3 0,0

Nate'ial de transporte 22,7 29,0 42, 1 45,2

Nnn\i Tac turan d i versas IIlZ a,7 20,8 139,1

1 /  I i r l i i y p  o r o  y  s u s  a  i o f i f  i o ii f * s  e t i  b r u t o  o  s e m i  1 n l i r a < J t ) S  .



- en mil Iones de dólares de cada año -

Variación %
1982 1983 1984 1984/1983

AMERICA LATINA 718,7 ^63,6 550,0 18,6
Zona Aladi 703,6 449,5 536,9 19,4
- Venezuela 43,4 29,7 40,2 35,4
- Colombia 46,3 42,3 43,0 1.7
- México 22,3 1.0 6,9 790,0
- Ecuador 51 ,3 33,8 27,8 -17,8
- Perú 49,0 39,4 44,9 14,0
- Brasil 308,2 164,3 227,5 38,5
- Bolivia 11,2 11,0 14,7 33,6
- Paraguay 7,5 2,4 4,5 87,5
» Uruguay 13,1 6.2 8,7 40,3
- Argentina 151,3 119,4 116,7 -2,3

Panamá 6,8 3,8 5,3 39,5
República Dominicana 4,7 5,1 4,8 -5,9
Resto 3,6 5,2 3,0 -42,3

AMERICA DEL NORTE 834,3 1.143,7 982,3 -14,1
> Estados Unidos 800,7 1.083,3 951,2 -12,2
- Canadá 33,6 60,4 31,1 -48.5

RESTO AMERICA 1/ 1,2 0,1 0,0

EUROPA OCCIDENTAL 1.361,8 1,432,6 1.217,7 -15,0
Comunidad Económica Europea 1.163,7 1.246.2 1.060,7 -14,9
•> Rep. Federal Alemana 426,3 484,7 364,8 -24,7
- Italia 174,8 169,8 160,9 -5,2
- Francia 151,7 176,7 163,4 -7,5
- Irlanda 2,6 0,8 0,4 -50,0
- Dinamurra 0,5 0,5 1,0 100,0
- Helno Unido 186,8 209,3 196,1 -6,3
- Bélgica 100,0 85,3 67,1 -21,3
- Holanda 106,0 106,2 92,2 -13,2
> Grecia 15,1 12,9 14,8 14,7

Yugoeslavia 15,1 19,3 15,3 -20,7
Suecia 40,3 46,6 24,6 -47,2
Sul za 41,4 14,7 8,4 -42,9
EspaRa 85,5 72,2 75,8 5,0
Reato 16,8 33,6 32,9 -2,1

EUROPA ORIENTAL 26,4 60,6 40,0 -34,0
- Rep. Democrática Alemana 19,5 46,8 32,5 -30,6
- Rumania 6,3 8,6 7,5 -12,8
- Resto 5,3 5,2 0,0

ASIA 629,2 581,2 698,3 20,2
- Japón 440,0 348,1 407,7 17,1
> Taiwàn 19,0 30,9 44,7 44,7
- Corea del Sur 52,1 56,6 64,9 14.7
- Hong-Kong 7,5 3,4 8,5 150,0
- Rep. Popular China 61,9 93,7 125,3 33,7

- Emiratos Arabes 2/ 18,9 27,0 23,0 -14,8
- Reato 29,8 21,5 24,2 12,6

MEDIO ORIENTE 53,2 63,3 75,5 19,3
- Irén 0,0 12,5 - -
• Arabia Saudita 26,4 30,5 30,5 0,0
- Kuwait 6,6 7,7 15,1 96,1
- Egipto 7,8 2,9 13,3 358,6
- Resto IÓ,4 9,7 16,6 71.1

AFRICA 20,7 31,3 40,4 29,1
OCEANIA 7,7 1,8 2,9 61,1
OTROS NO ASIGNADOS 56,3 C7^3 bO,l 12,6

TOTAL GENERAL 3.709,5 3.ü-;b,5 3.657,2

1/ Comprende aquellos territorios no inrluidos en América Latina ni en América del Norte.
2/ Comprende principalmente Dubai y Abu-Dhabi.



Dpto. Té::nico de Comercio Exterior 
MGM/mvv

A.4 PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LOS EMBARQUES DE EXPORTACION DE CHILE
- Millones de US$ -

PAISES 1982 1983 1984 PARTICIPACION % 
1984

Estados Unidos 800,7 1.083,3
Alemania Federal 426,3 484,7
Japón 440,0 348,1
Reino Jnido 186,8 209,3
Francia 151,7 176,7
Italia 174,8 169,8
Brasil 308,2 164,3
Argentina 151,3 119,4
Holanda 106,0 106,2
Rep. Popular China 61,9 93,7
Bélgica 100,0 85,3
España 85,5 72,2
Canadá 33,6 60,4
Corea del Sur 52,1 56,6
R. D. de Alemania 19,5 46,8
Suecia 40,3 46,6
Colombia 46,3 42,3
Perú 49,0 39,4
Ecuador 51,3 33,8
Arabia Saudita 28,4 30,5
Venezuela 43,4 29,7

951.2
364.8
407.7 
196,1
163.4
160.9
227.5
116.7 
92,2

125.3
67.1
75.8
31.1
64.9
32.5
24.6 
43,0
44.9 
27,8 
30,5
40.2

26,0
10 , 0
11,1
5.4
4.5
4.4 
6,2
3.2
2.5 
3,4 
1 , 8  

2 , 1  
0,9 
1 , 8  
0,9 
0,7
1 . 2  
1 , 2  
0,7 
0,8 
1,1

SUB TOTAL

Otros Países

3.357,1

352,4

3.499,1

336,4

3.288,2

369,0

89,9

10,1

TOTAL GEN3RAL 3.709,5 3.835,5 3.657,2 IDO,

1/ Ordenados por los montos embarcados en 1983.
2/ Las participaciones relativas no necesariamente suman 100 debido a las aproxima

ciones
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AÑO COBRANZA 1/ ACREDITIVO 1/
COBERTURA 
DIFERIDA 2/ OTROS 3/ TOTAL

TOTAL GENERAL 
ACUMULADO S.R.F.

1980 4.,682,,6* 210.7 230,4 5,.123.7 365,21981 5.,872 ,1* 148,1 343.6 6,.363,8 411,519Q2 1.619,9 1.227,5 200,5 400.6 3,.528.5 _ 302,4I9fl3 1.314,8 1.032,9 126,7 279.6 2.754,0 214,81984 i.327,3 1.420,8 246,8 195,7 3,.190,6 - 289,9
1983

Enero 74,2 65,7 12,1 40,3 192,3 192,3 14,3Febrero 88.6 66,0 13,9 37,1 205,8 398,1 14,2Marzo 91.2 81,5 14,7 24,5 211,9 610,0 28,5Abri 1 122,1 56,1 13,6 25.1 216,9 B26.9 16.tJMayo 142,6 74,7 6,9 17,7 241,9 1.068,8 16,í.Junio 119,1 66,2 4,3 22,5 212,1 1.280,9 18.6Julio 91,2 81 .3 8,2 15,6 196,3 1.477,2 12,2Aposto 124,3 106.1 8,4 14,2 253,0 1.730,2 18,3Septj embre 123,7 108,0 7,3 13,8 252,8 l.983,0 16,4
Octubre 125.1 100,0 10,2 25,5 260,8 2.243.8 21.2
Noviembre 98,0 117,1 9.8 25,0 249,9 2.493,7 17,2
Dic iembre 114,5 110,2 17,3 18,3 260,3 2.754,0 20,5
1984

Enero 99,7 100,4 13,3 10,8 224,2 224,2 17,3
Febrero 103,5 107,7 16,4 15,5 243.1 467,3 23,6
Marzo 89,6 102,3 18,8 14,5 225,2 692,5 22.9
Abri 1 94.4 103,0 26,3 19,2 242,9 935,4 23,7
Mayo 132.0 121,5 35,3 23,3 312,1 1.247.5 25.6
Juni 0 122,3 114,7 32,4 22.0 291.4 1.538,9 25,C
Julio 100,3 139,7 12,3 14,8 267.1 1.806,0 28,1
Agosto 121,8 161,7 36,5 15,4 335,4 2,141,4 25.6
Septiembre 112,0 129,3 15.7 16,0 273,0 2.414,4 22,6
Dtubre 131,8 152,7 20.1 15,8 320,4 2.734.8 27.1
Noviembre 121,2 101,8 9,4 14,8 247,2 2.982,0 21,1
Diciembre 98,7 86.0 10,3 13,6 208,6 3.190,6 27.4
Ene-Dic 84 1.327,3 1.420,8 246,8 195,7 3..190,6 289.9
Ene-Dic 63 1.314,8 1.032,9 126,7 279,6 2,.764,0 - 214,fi
Variación %
Ene-Dic 34/Ene-Dic 83 1.0 37,6 94,8 -30.0 15,9 - 35,0

FUENTE: Dirección Ntclonal de Aduanas
W H.'ista L año 
2 / Más de 1 año
3/ Otros. Corresponden a formas de pago tales como disponibilidades propias,
• Incluye acreditivo y cobranza.

operaciones sin cobertura, pagos directos, contado y otro.



MíJM/mvv

H.í' CLASIFICACION ECONOMCA POR UKSTINO KINAL IW. LAS IMPORTACIONES
- c’ifraa en millonf?f> d*- 0'’$ (lo ra'la año -

1 9H? 19R3 1984
Variarión X 
1904/1083

HIENFIS1 DE CONSUMO 049,2 517,4 520,1 0,5
1.1. De origen agrícola 22,3 11 ,8 11,9 0,9
I De origen industrial al i nient. ic i o 168,3 119,7 101,5 -15,2
1.3. De origen iî dustrinl no a l i«nt?nt. 1 o i o 034,9 354,7 380,2 7,2

1.3.1. Furnuicia y medicina (49,0) (40,7) (43,7) (7,4)
1.3.2. HorramlentaH (25,4) (17.6) (24.5) (39,2)
l.3.3. Resto ( 560,5) (?90,4) (312,0) (5,3)

1 .A Automóvllea 123,7 31 ,2 26,5 -15,1
BIENES üE CAPITAL 583,7 332,0 510,4 53,7

Maquinarias y equipos 429, 1 256,7 413,7 61,2
?.2. Equipos de transporte 152,3 73,5 94,8 29,0
2.3. Animales reproductores 2,3 1.8 1 ,9 5,6
BIENES INTERMEDIOS : .995,6 1.904,6 2.160,1 13,4
J. 1 . Materias primas de origen agrícola 277,0 265,3 218,0 -17,8

3.1.1. Alimenticio (238,0) (233,1) (178,9) (-23,3)
3.1.2. No alimontirio (39,0) *32,2) (39,1) (21,4)

3.?. Materias primas de origen industrial 434,1 533,4 624,9 17,2
3.2.1. Alimenticio (99,2) (117,6) (132,0) (12,2)
3.2.2. No alimenticio (334,9) (415.8) (492,9) (18,5)

3.3. Bienes i ntermedi oa 1 ruJuBtrlales 413,B 321 ,7 466,7 45, 1
3.4. Repuestos lOH.O I74,ü 200,0 14/j

3.4.1. De maquinarias y í*(iuij)í)fi (162,1) í135,7) (161,0) ( 1H.(;J
3.4.2. De equipos de transporte (35,9) (38.3) (39,0) (1 ,8)

3.5. Combusti bles y lubricantes 614,R S72,4 582. 3 1
3.5.1. I’rtróleo <-ruili) (27/,J) (406,6) (420,6) (3.4)
3.5.2. Hesto (337,5) ( 165,8) (161,7) (-2,5)

3. {5. Partes y piezas para armaduría 57.9 37,8 68,2 80,4

Slin TOTAL; 3.52fí,5 2.754,0 3 .190 ,6 15,9

l'iiNAS FRANCAS: 302,4 214,8 2B9.9 35,0

TOTAL GENERAL 3.830,9 2.96B,8 3.480,5 17,2



' en milIones de US$ de cada año -

1982 19H3 1984
VAiUAClON % 
1984/1983

AMKIUCA LATINA 768, 3 !)0?, 7 ]7.b
Zona Alaili 796,7 762.0 900,0 18,1
Vorjezue In 260, A ?24,8 251 ,8 12,0
Colodibia 11,0 12.H 21 .5 68,0
Méxi CO 11,0 16.9 21 ,8 29.0
Ecuadoi- 32,6 40.4 46,0 13.9
Perú 33,4 37,2 49,2 32,3
Brasil 258,4 190,2 296,4 55,8
BoL1 vi a 7,3 8.7 6.6 -24.1
Paraguay 11,0 22,4 36,5 63,0
Uruguay 21,2 8.0 9,3 16,3
Argentina 150,4 200,6 160.9 -19,8

Panama 21.1 3,2 1 .0 -68.8
Reato 5,0 3.1 1 .7 -45,2

AMERICA DEL NOHTK 971, (i 764.4 814.3 6,5
Estados l)ni(ios 916,1 703, 5 747,8 6,3
Cutiadá 56,5 60,9 66.5 9,2

RESTO DE AMERICA 273.1 120,3 75.3 -37,4

Territ. Holandés en America 251,3 120,2 74,8 -37,8
Hesto 21 ,B 0,1 0,5 400,0

EUROPA OCCIDENTAL 851,1 593,1 728.5 22,8
(’omui) 1 dad Ec o r i . E u r o p e a 598,0 447.9 545,6 21 .8

Hep. Federal Alemana 214,3 185,2 215,7 16,5
Itulia 73,1 51,3 66,1 28.9
Franela 124,6 82,9 97,6 17.7
Ir 1 anda 6,6 2,6 2,8 7,7
Dinamarca 27,3 11,3 10,9 -3,5
Ruino Uiiidu 76, 1 60,7 70,6 31 .1
nélgicu-Luxeiiiburgo 34,7 26,9 44,6 65,8
Holanda 36,0 26,9 28.2 4.8
Uree i a 5,3 0,1 0,1 0,Ü

España 149,8 64,3 81 ,1 26.1
Suecla 26,1 24,0 33,1 37,9
Sui za 43,7 26,9 30,9 14,9
Resto 33,5 30,0 37,8 26.0

EUROPA ORIENTAL 7,2 4,2 6,6
ASIA 386,1 291,4 441 ,8 51,6

Japón 229,6 161,2 312,7 94.0
Taiwàn 47,4 26,7 37,3 39,7
Cor'ea del Sui- 46,0 23,3 40,7 74.7
Hong Kong 27,3 13,7 19,8 44.5
Rep. Popular China 21 ,7 9,9 12,4 25,3
Reato 14,1 56,6 1/ 18.9 -66,6

MEDIO ORIENTE 40,4 47,8 29,3 -38,7

Arublu Sdui J¡til 0,1 30,7 26.1 -15,0
1 rán 31 ,6 0.0 0,0 0,0
Hesto 2,7 17,1 2/ 3,2 -81 ,3

AFRICA 20,4 102,1 164,7 61 ,3

OCEANIA 7,2 14,1 21 .6 53,2

Otros tío asignad(;H a
Zonas Ei'onóm i <*as 148,6 48,3 5,8 -88,0

SUB TOTAL 3.528,5 2.754,0 3.190.6 15.9

Zona Franca 302,4 214,8 289,9 35,0

TOTAL GENERAL 3.830,9 2.968,8 3.480,5 17,2

y  Iticluytt Uíi$ 40,1 mi I loneH de Emirato» Arabes. 
2/ Incluye NS$ lb,I milione» de Qatar.



Dpto. Térnico de Comerrio Exterior 
MGM/mvv

B.4 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 1/
-millones de US$-

PAISES 1982 1983 1984 PARTICIPACION % 2/
1984

Estados Unidos 916,1 703,1 747,8 21,5
Venezuela 260,4 224,8 251 ,8 7,2
Argentina 150,4 200,6 160,9 4,6
Brasi 1 258,4 190,2 296,4 8,5
R. F. de Alemania 214,3 185,2 215,7 6,2
Japón 229,6 161 ,2 312,7 9,0
Franci a 124,6 82,9 97,6 2,8
España 149,8 64,3 81,1 2,3
Canadá 55,5 60,9 66,5 1,9
Reino Unido 76,1 60,7 79,6 2,3
Itali a 73,1 51,3 66,1 1,9
Ecuador 32,6 40,4 46,0 1,3
Perú 33,4 37,2 49,2 1,4
Arabia Saudita 6 , 1 30,7 26,1 0,8
Bèlgi ca-Luxemburgo 34,7 26,9 44,6 1,3
Sui za 43,7 26,9 30,9 0,9
Holanda 36,0 26,9 28,2 0,8
Tai wán 47,4 26,7 37,3 1 , 1
Suec i a 26,1 24,0 33,1 1 ,0
Corea del Sur 46,0 23,3 40,7 1 , 2

SUB TOTAL 2 .814,3 2 .248,2 2.712,3 78,0

Otros Países 714,2 505,8 478, 3 13,7

SUB TOTAL GENERAL 3 .528,5 2 ,.754,0 3.190 , 6 91 .7

Zonas Francas 302,4 214,8 289,9 8,3

TOTAL GENERAL 3 . 830,9 2 ,.968,8 3.480,5 100,0

1/ Ordenados por las importaciones efectuadas en 1983.
2/ Debido a que las importaciones a través de zf>nas no se distribuyen por paíse;;, 

las participaciones relativas tienden a subestimarse. Las partici pac ioncF 
relativas no necesariamente suman 100 debido a las aproximaciones.
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VI ¡''UENTE Y NATURALEZA [JE LA INFORMACION ESTADISTICA

1 . E m b a r - q u e s  d o  E x p o r t a r  i ó n

Enir'e agosto do 19R0 y d i c i ('riibrc; fie 1983, las cifras de embarqucr-, di' 
ex[)ort.ac i ón so obtenían de dos documentos fuente: Declaraciones de Kxpcr- 
t.ac i ón del Servicio Nnc'itírial de Aduanas y Li rjui dar i ones Finales del fiaiic'j 
Cent r'a 1 de ("h i 1 r .

Lar, Declaraciones dr; Expf)rtarión se ingresaban en los regist.ros estadísM- 
cos de acuerdo ron sus fechas de aceptación, las que presentaban un 
desfase no superior a 20 días con respecto a las fechas efectivas en nur 
se efectuaba t'i emt)arque, y se valorizaban en términos FOB. Las
I. i (̂ u i (iar ion(>s I''i na le;; ('ran inj'resadas según las correspondientes [Crhas 
de pt'esentar i ón al Fíarirf) Cent.ral, en liase al "Valor Líquido de Retorno" 

indicado, el (]ue podía ser mayor o menor al manifestado en la respectiva 
Declaración de Exportación.

Las cifras de ('mbarítues de cobre y concentrados de molibdeno incluidas en 
el presente documento fueron entregadas hasta diciembre de 1981 por la 
Comisión Chilena del Cobre y correspondían a los embarques mensuales 
efectivos, los que fueron ajustados re t.roac t i vametite en la medida en quf? 
se iba conocietido el monto definitivo de las vent.as en el exterior.



A partir de enero de 1982, las cifras de embarques de exportación de 
cobre y molibdeno provienen de las Declaraciones de Exportación legaliza
das por el Servicio Nacional de Aduanas. En el caso de los concentrados 
de molibdeno embarcados por CODELCO con la finalidad de que se continúe 
su proceso de transformación en el exterior (maquila), los mismos se 

registraban en Aduana mediante el documento Declaración de Salida Tempo
ral, e ingresaban en el sistema estadístico a través de la Declaración de 

Exportación, una vez que se efectuaba su venta.

A partir de enero del presente año se impletr.enta el nuevo sistema 
estadístico de exportaciones lo que permite, por una parte, captar La 
información exc1 usivament.e de documentos aduaneros y, por otra, homoge 
neizar el concepto de valor con que se compilan estas estadísticas (FOB).

Los documentos a par-tir de los cuales se obtienen las series de embar
ques, son los siguient.es: Declaraciones de Salida Temporal correspondien
tes a minerales que salen a maquila, Declaraciones de Exportación, 
excluyendo arguellas que cancelan las Declaraciones de Salida Temporal 
recién señaladas e Informes de Variación de Valor. 1_/

Estos documentos se ingresan en las estadísticas de acuerdo con sus 
fechas de aceptación, valorizándose en iér-minos FOB.

1/ Se cont.empla el documento Declaración de Rp i mpor tac i ón, cuando se 
produzcan estas operaciones.



l.a£ series de embarques de exportación que se presentan en este docuumen- 
“o difieren de las estadísticas de exportación considerados en la Balanza 
de Pagos.

Las diferencias básicas entre ambas series residen enque en la serie de 
exportaciones: a) no se procesa La Declaración de Salida Temporal, 
obt,?niéndose esta información desde la DecLaración de Exportación, una 
vez que se efectúa la venta definitiva y, b) el Informe de Variación de 
Valor ingresa en las estadísticas del período correspondiente a la fecina 
d2 a Declaración de Exportación que modifica.

En consecuencia, el concepto de "embarque" se aproxima al valor, provisio
nal o definitivo según corresponda, de la mercadería al momento de la 
salida del país, en tanto que el de "exportación" corresponde al valor de 
ventas definitivo de la mercadería en el exterior, concepto válido para 
la Balanza Comercial.

2. Importaciones
Hasta diciembre de TORO, las cifras de importaciones se captaban de los 
Registros de Import,ación emitidos, tanto por el Banco Central de Chile 
como por la Comisión Chilena del Cobre, y de las Planillas de Venta de 
Cambios emitidas por Las empresas bancarias y casas de cambio. Desde 
enere de 19R1 se cambió la denominación de Registro de Importación por 
Informe de Impor t.ac'i ón, eliminándose las I'lanii las de Venta de Cambios.



Estas cifras correspondían a interne iones de import-
sustitutivo que grava este documento (3% sobr--- i,ia

asegurar que un porcentaje sustancial de eí .„ateri al iza-
ba, con algún desfase, en importaciones efec

La cifras a partir' de mayo de 1982 corresponden a importaciones efectivas 
captadas de las í)eclaraciones de Importación legalizadas por el Servicio 
Nacional de Aduanas. Sin embargo, se han ajustado las series estadísti
cas desde 1980 a la fecha, utilizando esta misma fuente de información, a 
objeto de poder efet'tuar comparacioens sobre una misma base.

En lo que r'especta a los datos de precios y cantidades físicas importa
das, se ha pi'ocedido de la siguiente manera:

i) Las c i í'ras de los años 1980 y 1981 se lian calculado a partir del 
valor Pti dólar-ps de los listafios c-ompu tac i onales do Aduana (Declara- 
('iones de Importación), dividiendo el monto en dólares por el precio 
medio de cada mercadería, el (jue se ha obtpnido de los Informes de 
Importat'ión emitidos por el Banco Central en cada período.

ii) Para el primer t.rimestre de 1982, se han estimado las cantidades 
físicas efectivamente internadas, dividiendo el valor en dólares de 
los listados de Aduana por el precio promedio de cada mercadería, 
obtenido en los Informes de Importación emitidos por el Banco 
Central de Chile en el mismo período.

iii) A partir- de abril de 1982, las cantidades físicas, los precios 
medios y valores en dólares se obtienen de las Declaraciones de 

Importación de Aduanas.



La base de valorización no ha sufrido ningún cambio conceptual y cont.irnja 
s:et'do CIF, es decir, incluye el costo de la mercadería importada y los 
gastos de flete y seguro.

Finalmente, cabe agregar que las estadísticas de importación a Zonas 
Frar.ras de Extensión, mediante el documento Solicitud Registro Factura 
(SHF), se incluyen en los cuadros estadísticos sólo a nivel general, ya 
qu3 no se dispone de información desagregada.
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FORMULARIO PARA SUSCRIPCION A INCICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

BANCO CENTRAL DE CHILE 
DEPARTAMENTO DE INFORMACIONES 
ESTADISTICAS Y PUBLICACTONFS 
CASILLA 967 
SANTIAGO - CHILE

Solicito suscribirme a la publicación "Indicadores de Comercio Exterior".

Valor del ejenplar en el país

Valor del ejenplar en el extranjero (*.

Suscripción arual en el país

Suscripción anual en el extranjero (*)

$ 600,00 

US$ 18.00 

$ 6 .0 0 0 , 0 0  

US$ 180.00

Adjunto la cantidad de $ .................  LTS$ .................

Cheque N° ................................... Banco ...............

Nombre ..............................................................

Dirección ...........................................................

Calle .......................................  N ’ ........ Depto...

Casilla Postal .............................  N" ....... Teléfono

Ciudad ......................................  País ................

(*) Incluye envío por correo aéreo.

I M fK S OS  COPtAN ACUSt lXáS I M  l O S K O K S  3tO




