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I.

SÍNTESIS

Los efectos de la pandemia y del confinamiento en la
contracción mundial de la economía, han tenido un mayor
impacto de lo previsto, al igual que las proyecciones de la
recuperación, que en un principio se habían proyectado a una
mayor velocidad. A pesar de esto, los efectos más perjudiciales
estarían quedando atrás, si bien es precipitado hablar de una
recuperación, si podemos observar un cambio en la magnitud
de los efectos que nos estarían reflejando un cambio de
dirección.
Las estimaciones de crecimiento del PIB mundial prevén una
caída del 4,9% por el FMI, una reducción de un 5,2% por parte
del Banco Mundial. Todas las proyecciones han sido
actualizadas hacia un escenario de menor crecimiento que el
proyectado en un comienzo. Respecto a cuándo comenzará la
recuperación es aún una pregunta abierta; los organismos
internacionales señalan que el 2021 se iniciará la recuperación,
pero la velocidad de ésta es diferente entre los países; así
como el momento en que ésta comenzará.
Por otra parte, esta crisis económica tiene la peculiaridad que
ha afectado a todos los países al mismo tiempo, lo que
ciertamente puede amplificar sus efectos en el comercio
internacional. El FMI estima para este año que el comercio
mundial sufrirá una caída de -19,9%, explicado por la
contracción de la demanda de bienes y servicios.
La economía chilena, como el resto del mundo, se ha visto
expuesta a la pandemia covid-19 con la consecuente mayor
incertidumbre generada y los efectos adversos en el
crecimiento del PIB, empleo y comercio exterior. En el segundo
trimestre, el PIB se redujo en -14,1% anual, con una caída de
19,1% en la demanda interna. Las exportaciones de bienes y
servicios (reales) se redujeron en -2,8% (baja que se explica por
la caída en las exportaciones de servicios), muy por debajo de
las importaciones de bienes y servicios que lo hicieron en 21,4%, Para el año en curso, el crecimiento se situaría entre 5,5% y -7,5%; para recuperarse a una cifra entre 4,75% y 6,75%
en 2021.
Nuestros socios comerciales, están enfrentando una fuerte
contracción en su crecimiento, que afecta la demanda de
bienes y servicios globales y en este sentido, si bien es cierto
que todos los países han sido afectados por esta crisis, la
velocidad y etapa en la que se encuentran es diferente, lo que
permite observar ciertos matices.

China sigue siendo el país que muestra proyecciones de
crecimiento para este año. A junio de 2020, el comercio
exterior de China se redujo en -5,9% con respecto al primer
semestre del año anterior.

En particular, China es el único país entre los principales socios
comerciales de Chile al cual los envíos se incrementaron en el
periodo enero-julio (+US$2.621 millones) equivalente a un
crecimiento de 21%. Esto no se debió solo a los mayores
embarques de cobre, que anotaron un alza de 17% (China fue
el destino del 53% del mineral rojo) sino también al
crecimiento de las exportaciones no cobre, las cuales se
expandieron un 35%. Entre los principales subsectores que
explican las mayores exportaciones a China destacan
alimentos procesados (sin salmón) con un incremento de
US$285 millones y productos químicos con US$175 millones
más exportados, que provocaron que los envíos industriales en
su conjunto crecieran un 3,3% interanual.
La participación de mercado de los productos chilenos en
China se incrementó de 1,38% de las importaciones chinas en
2019 (1° semestre) a 1,51% un año después. Chile es el 15°
proveedor de productos importados en la economía china,
habiendo avanzado dos lugares desde el primer semestre de
2019, en que era el 17° proveedor de China.
Para Estados Unidos, entre enero y junio de 2020, las
exportaciones totales de bienes se redujeron en 16,5%, frente
a igual período del año anterior, mientras que las
importaciones lo hicieron en un 12,7%.

Las exportaciones chilenas a Estados Unidos se contrajeron
principalmente a causa de los menores envíos de frutas (-19%)
y cobre (-10%). En contraste, algunos subsectores que vieron
alzas en sus exportaciones al país norteamericano fueron oro
(37%), alimentos procesados sin salmón (3,1%), madera
aserrada (6,8%) y productos metálicos, maquinaria y equipos
(8,3%).

región, agrupados en Mercosur y Alianza del Pacífico, reflejó
para la primera mitad del año una caída en la venta de bienes
manufacturados y de bienes intermedios como petróleo,
compensados principalmente por el aumento de las
exportaciones de los sectores mineros y agropecuarios. En
efecto, los flujos de comercio de Chile con ambos bloques
latinoamericanos se han contraído en torno a un 20%.

El bloque europeo en el segundo trimestre de 2020, sufrió la
mayor contracción en su PIB, el cual se redujo en un 14,4%
anual. Entre enero y junio de 2020, las exportaciones totales
de bienes en euros se redujeron en 12,4% interanual, mientras
que las importaciones lo hicieron en un 12,6%.

Mención especial el caso de Brasil donde se han detectado
algunos signos de recuperación, como el aumento de la
actividad económica - que durante junio alcanzó el mejor
desempeño del segundo trimestre - y del consumo. La
contracción de los flujos de comercio brasileños ha sido menor
comparada a otros importantes socios de la región: las
exportaciones han caído un 6,7% en enero-julio, mientras las
importaciones lo han hecho a una tasa de 10,4%. Como señala
CEPAL, a nivel general los envíos de Brasil se han reducido por
las menores exportaciones de combustibles y de bienes
manufacturados, principalmente a países latinoamericanos,
pero se ha compensado por el incremento en los embarques
de productos agropecuarios a Asia.

La contracción en las exportaciones chilenas a la Unión
Europea se explica fundamentalmente por los menores
embarques de cobre (-US$491 millones) y frutas (-US$131
millones). Otros subsectores fuertemente afectados fueron
vino embotellado (-US$76 millones), celulosa blanqueada y
semiblanqueada (-US$77 millones) y químicos (-US$80
millones).
Las perspectivas económicas de Japón están entre las más
desfavorables en el Asia. Se prevé que la economía japonesa
tendría una caída de -5,4% en su PIB, superior a la contracción
estimada para el mundo, aunque menor a la proyectada para
las economías europeas. El comercio exterior de Japón alcanzó
a US$ 618 mil millones en el primer semestre de 2020, esto
significa una baja de -12.1% con respecto al mismo período
año anterior. Las exportaciones de US$ 299 mil millones en el
primer semestre de 2020 han caído -8,1% comparadas con el
mismo período del 2019; mientras que las importaciones lo
han hecho en -10,1% (en el mismo lapso).
Los productos de interés de Chile en el mercado japonés
(primer semestre de 2020) han presentado disminuciones en
alimentos (-2%), celulosa, papel y otros (-6%), así como en
forestal y muebles de madera (-13%) y en el sector
agropecuario y frutícola (-2%); mientras que ha presentado
alzas en cobre (4%), comparado con el mismo período del
2019. A pesar de esta disminución, la participación de mercado
de los productos chilenos en Japón se incrementó de 1,06% de
las importaciones japonesas en 2019 (1° semestre) a 1,12% en
el mismo período de este año 2020; pasando del proveedor N°
22 el año pasado (1° semestre) al N° 21 actualmente.
En la región de América Latina y el Caribe se espera una
contracción del PIB sobre el 9%, marcado fuertemente por la
abrupta caída del desempeño económico en el segundo
trimestre. Si bien cerrando la primera mitad del año se
avizoraron señales de recuperación, se mantiene la
incertidumbre debido a factores internos (medidas de
estímulo a la producción y el consumo) y externos de la
economía. El comercio exterior de los principales socios de la

El comercio exterior de Chile sigue anotando una reducción
explicada principalmente por las disminuciones en nuestras
importaciones. Sin embargo, se vuelve a mostrar una caída no
tan profunda en nuestras exportaciones, lo que es congruente
en cierta medida con las caídas no tan pronunciadas de las
importaciones de nuestros principales socios comerciales,
especialmente de los países asiáticos, sumado a la importancia
de la diversificación de los distintos mercados de destinos de
nuestros envíos a través de la red de acuerdos comerciales que
tiene Chile.

II.

INTRODUCCIÓN

Durante este primer semestre, a medida que ha ido
evolucionando la pandemia en el mundo y agravándose los
efectos económicos de ésta, las estimaciones disponibles
prevén para este año una mayor reducción en el crecimiento
global, a las estimadas en junio por el FMI y OECD. Con ello se
ha observado un efecto adverso en el crecimiento del PIB, el
empleo y al comercio internacional, entre los principales
factores relevantes.
Actualmente nos enfrentamos a un panorama de
incertidumbre en medio de posibles y eventuales rebrotes de
la pandemia. A la fecha, ya se hacen más evidentes los efectos
directos en el desempleo, la producción y el comercio mundial.
Sin embargo, ya se comienzan a observar algunas señales que
los efectos más perjudiciales de esta pandemia a nivel global
estarían quedando atrás, lo que no significa que podamos
hablar de una recuperación sino más bien de un cambio de
dirección y magnitud.

III.

PROYECCIÓN ECONÓMICA MUNDIAL

Las proyecciones sobre la evolución económica continúan
actualizándose hacia un escenario más pesimista y con mayor
incertidumbre al que se suma el peligro de rebrotes en
distintos países. Las estimaciones sobre la evolución y
recuperación económica han ido actualizando un mayor
impacto negativo en el crecimiento mundial y al mismo tiempo
una estimación de una recuperación más lenta.
En efecto, en junio del presente año el FMI ha estimado un
crecimiento mundial de -4,9% para el 2020, a diferencia de la
estimación de abril del mismo organismo que situaba el
crecimiento mundial en 1,9 puntos porcentuales menos, así
como menores previsiones en todas las regiones del mundo.
En general, el crecimiento se retomaría en el año 2021 con más
fuerza en Asia Emergente y en Desarrollo, seguido del área
euro y Estados Unidos, entre otros.

Cuadro 1

PIB 2020 y 2021 (%): FMI
Países y grupos de países

Diferencia con
abril 2020
2020 2021 2020 2021
-4,9 5,4 -1,9
-0,4
-0,8 7,4 -1,8
-1,1
-10,2 6,0 -2,7
1,3
-9,4 3,7 -4,2
0,3
-8,0 4,5 -2,1
-0,2
1,0
8,2 -0,2
-1,0

Proyecciones

Mundo
Asia Emergente y en Desarrollo
Área Euro
América Latina y el Caribe
Estados Unidos
China

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, sobre la base de datos del FMI (World
Economic Outlook), junio, 2020.

Respecto a la región de América Latina y el Caribe, CEPAL
estimaba en abril una disminución del PIB de 5,3% en 2020,
pero ésta se ha incrementado a una nueva proyección
efectuada en julio de 2020, en que el PIB de la región alcanza
a una reducción de 9,1% (4 puntos porcentuales menos que los
proyectados hace tres meses). El crecimiento mundial se
contraería en 5,2% mientras que en abril había presentado una
estimación de -2,0% en el PIB mundial; ello se da en todas las
regiones del mundo: un empeoramiento de las perspectivas
para el 2020. Esta perspectiva es comparable a las de otros
organismos internacionales como FMI, OCDE y Banco Mundial.
Cuadro 2
PIB 2020 (%): CEPAL
Países y grupos de países
Mundo
Eurozona
América Latina y el Caribe
Estados Unidos
China

Proyecciones
abr-20
-2,0
-5,7
-5,3
-3,8
1,8

jul-20
-5,2
-8,7
-9,1
-6,5
1,0

Diferencia con
abril 2020
2020
-3,2
-3,0
-3,8
-2,7
-0,8

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI a base de datos de CEPAL, abril y julio 2020

Una de las variables que está afectando más
significativamente las expectativas es la tasa de contagio de
coronavirus en el mundo 1 , en las últimas semanas ésta ha
aumentado, debido a la cantidad de países que han sufrido
rebrotes. El efecto de este escenario hace difícil que se
recuperen las expectativas.
Respecto a cuando comenzará la recuperación es aún una
pregunta abierta; los organismos internacionales señalan que
el 2021 se iniciará la recuperación 2, pero la velocidad de esta

1 “El virus determina el ritmo de nuestra recuperación. Ese es el mensaje
principal: la incertidumbre está ante nosotros.” Mary Daly, Presidente, Federal
Reserve Bank of San Francisco.

2

B. Mundial, IMF, OECD, CEPAL; y también EIU y otros analistas

es diferente entre los países; así como el momento en que esta
comenzará.
La crisis económica está afectando severamente al empleo,
proyectándose aumentos de las tasas de desempleo en todo
el mundo. La OIT estimaba, en junio de 2020, que la pérdida
de empleos globales subió a 480 millones de puestos de
trabajo 3 en el segundo trimestre de 2020, desde los 185
millones del primer trimestre 4 (Cuadro 3); y se observan alzas
en el desempleo en todo el mundo.
Cuadro 3

Pérdidas de horas de trabajo, mundial y por
regiones, primer y segundo trimestres
de 2020 (porcentajes)
1° Trimestre
2° Trimestre
Mundo
5,4
14,0
Africa
2,4
12,1
A.Latina& Caribe
3,6
20,0
Asia& Pacífico
7,1
13,5
Europa Occidental
4,0
14,3
Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de OIT (30 Junio 2020) en
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/b
riefingnote/wcms_749399.pdf

En el comercio exterior, también se ha sentido la
desaceleración económica global, y tal como menciona el FMI
con un efecto amplificado por el hecho de ser una
desaceleración sincronizada que ha afectado las demandas
internas de todos los países.
La OMC, en abril de 2020, estimaba una caída de entre -13%
y -32% del comercio internacional, dependiendo de cuan
severo sería el desarrollo del coronavirus y los escenarios
posibles en el mundo. En agosto la misma OMC, señalaba que
“los índices de nuevos pedidos de exportación del PMI 5 global”
han caído muy significativamente: llegando a 29,8 en servicios
en mayo de 2020; y a un valor de 32,2 en productos
manufacturados; siendo este el menor valor registrado desde
el año 2009; cifra incluso menor al de ese año en el mes de
abril de 2020 en que alcanzó a 27,1 en manufacturas 6.

3 En ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fifth edition. Updated
estimates
and
analysis.
30
June
2020.
En
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/b
riefingnote/wcms_749399.pdf, página 6
4 Desde un 5,4% en el 1° trimestre a 14,0% en el 2° trimestre
5 Índices de gerentes de compras, por su sigla en inglés (PMI)
6
WTO (2020), página 26, Chart 3.9
7
En
https://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/table_press_gdp_projections2020_15july-eng.pdf
8 En
https://www.bcentral.cl/documents/33528/2369613/ipom_junio_2020.pdf/5d20
6aff-a5f3-861d-9007-bba02ff9058a?t=1592394186487, una nueva estimación se
tendrá en el nuevo IPOM de septiembre de 2020

Por su parte el FMI estima para este año que el comercio
mundial sufrirá una caída de -19,9%, explicado por la
contracción de la demanda de bienes y servicios, incluido el
turismo.
Economía Chilena
La economía chilena, como el resto del mundo, se ha visto
expuesta a la pandemia covid-19 con la consecuente mayor
incertidumbre generada y los efectos adversos en el
crecimiento del PIB, empleo y comercio exterior.
Con las estimaciones del mes de junio de EIU, el PIB se
contraería en -4,8% en 2020; por debajo de las previas al
coronavirus. Por su parte, CEPAL estima en julio de 2020 que
Chile llegaría a un crecimiento de -7,9% en el año 2020 7. El
Banco Central de Chile, según el último IPOM (junio 2020) 8,
sitúa el crecimiento del PIB llegaría entre -5,5% y -7,5% en el
año 2020; para recuperarse a una cifra entre 4,75% y 6,75% en
2021.
La evolución del primer semestre de 2020 es compatible con
las previsiones efectuadas, mostrando una disminución del PIB
de -14,1% en el segundo trimestre del año9; siendo mayor la
variación de la demanda interna; la que alcanzó a -19,1%, la
que se debió en mayor medida a la disminución del consumo
total de -20,2% y en menor medida a la inversión que lo hizo
en -15,1%.
Las exportaciones de bienes y servicios se redujeron en -2,8%,
muy por debajo de las importaciones de bienes y servicios que
lo hicieron en -21,4%. Las exportaciones de bienes tuvieron un
alza, debido a que la explicación de la caída se encuentra
principalmente en la disminución de las exportaciones de
servicios10.
El desempleo en Chile está aumentando (llegó a 12,2% en el
trimestre móvil abril-junio de 2020, un alza de 4,9 puntos en
doce meses)11, y lo continuaría haciendo; “En doce meses, la
estimación del total de ocupados decreció 20,0%, incidida
tanto por las mujeres (-23,5%) como por los hombres (17,3%)”12

9 Ver
https://www.bcentral.cl/documents/33528/762418/CCNN_2020_II.pdf/631e2795
-8874-7450-0ce8-31f282d46c74?t=1597787256703
10 En
https://www.bcentral.cl/documents/33528/762418/CCNN_2020_II.pdf/631e2795
-8874-7450-0ce8-31f282d46c74?t=1597787256703, página 11
11
Ver INE https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-ydesocupacion/boletines/2020/pa%C3%ADs/bolet%C3%ADn-empleo-nacionaltrimestre-m%C3%B3vil-abril-mayo-junio-2020.pdf?sfvrsn=4f8a01af_4
12 En https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-ydesocupacion/boletines/2020/pa%C3%ADs/bolet%C3%ADn-empleo-nacionaltrimestre-m%C3%B3vil-abril-mayo-junio-2020.pdf?sfvrsn=4f8a01af_4, página 1

IV.

SÍNTESIS ECONÓMICA DE LOS PRINCIPALES SOCIOS
COMERCIALES DE CHILE

Estados Unidos
La principal economía mundial sigue experimentando efectos
económicos adversos debido a la pandemia. En el segundo
trimestre de 2020, el PIB se redujo en una cifra histórica de
32,9%, comparado al trimestre anterior a tasa anualizada 13 .
Para el año 2020, según el pronóstico del FMI de junio, el PIB
se contraería en un 8%.
Los resultados del segundo trimestre arrojan una importante
contracción de 34,6% en el consumo privado (que concentra
cerca de un 70% del PIB) y una caída de 29,9% de la inversión
fija. En tanto, las exportaciones e importaciones de bienes y
servicios (en términos reales) se redujeron en un 64% y 53%,
respectivamente, en el segundo trimestre.
Desde el punto de vista sectorial, el menor consumo e
inversión, han afectado la producción industrial, tal como
quedó reflejada en la baja anual de 8,2% en junio y la caída de
9,1% en las ventas manufactureras mayoristas en junio, frente
a igual mes del año anterior 14 . Sin embargo, las ventas
minoristas, entre otros indicadores, se han ido recuperando,
tras crecer un 2,1% en junio.
En el mercado laboral se observa una leve mejora en el
desempleo. Según la Oficina del Trabajo (Bureau of Labor15, en
inglés) éste se situó en 10,2% de la fuerza laboral en julio,
menor al 11,1% registrado en junio, lo que podría implicar una
mejora en el consumo privado y las importaciones en los
próximos meses. La pérdida de empleos16 entre enero y julio
de 2020 alcanza a 15,1 millones de ocupaciones; situando la
tasa de desempleo en 10,2%, por encima del 3,6% del mes de
enero. Al mismo tiempo, hasta julio de 2020 unos 5,6 millones
de trabajadores habían dejado la fuerza de trabajo debido a las
menores oportunidades de empleo. Las mejores perspectivas
económicas durante el transcurso del segundo semestre llevan
a la Reserva Federal a situarlo cerca de un 9,3%17.
Las bajas tasas de interés de política monetaria, actualmente
en un rango entre 0 y 0,25%, debiesen ir estimulando la
actividad económica hacia el segundo semestre y en el año
2021. En el caso del gasto público, en términos reales, en el
segundo trimestre se expandió en un histórico 17,4%, respecto
del trimestre anterior anualizado. Los compromisos fiscales

13

Bureau of Economic Analysis.
www.census.gov
15 https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
16 Tomado de U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS
https://www.bls.gov/web/empsit/cpseea01.htm
14

han superado los US$3 trillones, cuyo efecto multiplicador,
debiesen traducirse en un mayor crecimiento futuro.
En el frente externo, entre enero y junio de 2020, las
exportaciones totales de bienes se redujeron en 16,5%, frente
a igual período del año anterior, mientras que las
importaciones lo hicieron en un 12,7% 18.
En tanto, los sectores de importación industriales asoman
importantes caídas en productos metálicos, maquinaria y
equipos con una contracción interanual de 18,4% entre enero
y junio de 2020, así como la industria metálica básica con una
caída anual de 14,9%, productos forestales y muebles de la
madera con una contracción anual de 14,3%. En tanto, las
internaciones de productos químicos se redujeron en un 5,8%.
Sin embargo, las importaciones agropecuarias y frutícolas se
expandieron levemente en un 0,3% en el período.
Unión Europea
El bloque europeo mantiene una caída en la actividad
económica debido a los efectos del coronavirus y el
confinamiento. En el segundo trimestre de 2020, se agudizó la
contracción en PIB de la UE, el cual se redujo en un 14,4%
anual, frente a igual período del año anterior y un 11,9% frente
al trimestre inmediatamente anterior.
Para el año en curso, la Comisión Europea estima una
importante contracción anual de 7,4% en la UE y un 7,7% en el
área euro y el FMI estima una histórica contracción del PIB
anual de 10,4% para el área euro. Según las principales
economías del área Euro, se acentúa la caída del PIB en
economías, tales como, Italia y España con una baja anual de 12,8%, seguido de Francia con un -12,5% y Alemania con un 7,8%.
Desde el punto de vista de los principales sectores productivos,
la producción industrial de la UE se redujo en un 20,5% en
junio, frente a igual mes del año anterior, mientras que la
producción en el sector construcción tuvo impacto de una
caída de 5,8%. Sin embargo, cabe destacar el aumento en el
volumen de ventas minoristas las que experimentaron un alza
de 1,3% en junio, frente a igual mes del año anterior y un 5,2%,
frente al mes anterior.
Cabe señalar que las tasas de desempleo de la UE aumentaron
a un 7,1% de la fuerza laboral en junio (7,0% en mayo) la que
ha estado afectando el consumo privado en estos meses y se

17

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl
20200610.pdf
18 Según Global Trade Atlas.

prevé que afecte la velocidad de su recuperación y el
crecimiento del PIB. Se estima un alza paulatina del desempleo
a ubicarse en torno a un 9% hacia fines de año. En Alemania,
la tasa de desempleo pasó de 5,3% en enero 2020 a una de
6,3% en Julio19; siendo superior en otros países de la Unión
Europea.
Tanto gobiernos nacionales como el Banco Central
Europeo siguen realizando políticas expansivas para evitar una
mayor contracción de los efectos económicos adversos y su
permanencia en el tiempo.
Entre enero y junio de 2020, el comercio total extra UE ha
seguido cayendo. En efecto, las exportaciones totales de
bienes en euros se redujeron en 12,4% interanual, mientras
que las importaciones lo hicieron en un 12,6% 20.
Según los principales embarques, las manufacturas, se
redujeron en 12,7% entre enero y junio de 2020, liderando las
caídas los subsectores de maquinarias y vehículos con una baja
interanual de 19,1% y otros productos manufacturados con
una baja anual de 16,3%. En los sectores exportadores
primarios, la caída experimentada fue de un 10,2%, con bajas
en subsectores de materias primas y energía (-36,7%), aunque
destacan los aumentos en los envíos de alimentos y bebidas
(+3,7%).
En tanto, según las principales internaciones, las
manufacturas, se redujeron en 8,1% entre enero y junio de
2020, liderando las caídas en maquinarias y vehículos con una
baja interanual de 11,7% y otros productos manufacturados
con una baja anual de 8,4%. En los sectores importadores
primarios, la caída experimentada fue de un 24,9%,
arrastrados por la contracción de energía (-36,6%), las
menores importaciones de materias primas (-4,6) y alimentos
y bebidas (-2,4%).
China
China en el presente año 2020, es una de las pocas economías
que, a pesar del coronavirus; y en un contexto de crisis
internacional, presenta crecimiento positivo para el año. De
acuerdo al EIU 21 , esta sería superior al 1% del PIB (1,7%),

19 En https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/ShortTerm-Indicators/Labour-Market/arb210a.html
20 Eurostat, en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10545447/614082020-BP-EN.pdf/b2a37ef5-8ecc-e661-36eb-5ce6541d94fc
21 Al 15 de agosto de 2020. Ver Capítulo II
22 Fitch ratings en
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirmschina-at-a-outlook-stable-27-07-2020
23 En https://tradingeconomics.com/china/unemployment-rate
24 En https://tradingeconomics.com/china/unemployment-rate,
tomado del National Bureau of Statistics, China.
25 Fuente es Global Trade Atlas

esperando22 que llegara a una recuperación de 7,5% para el
crecimiento del año 2021. El desempleo urbano está
disminuyendo, habiendo pasado de 6,2% en febrero de 2020 a
5,7% en julio de 202023. La tasa de desempleo urbano alcanzó
en julio de 2020 a 5,7%, por encima del 5,3% del mes de enero,
pero menor al récord de 6,2% obtenido en el pasado mes de
febrero24.
El comercio exterior de China alcanzó a US$ 2029 mil millones
a junio de 202025, esto significa una baja de -5,9% con respecto
al primer semestre del año anterior. Las exportaciones han
disminuido -6,3% comparado con el mismo período del año
anterior, más que la baja de las importaciones en el primer
semestre (-5,9%). Si continúa la recuperación de la economía
en los próximos meses, ello debiera significar una
recuperación de las importaciones.
En el primer semestre de 2020, la importación china de
productos de interés de Chile 26 han presentado caídas en
forestal y muebles de madera (-16%), así como en celulosa,
papel y otros (-11%); mientras que ha presentado alzas en
cobre (3%); alimentos (30%) y sector agropecuario y frutícola
(+6%), comparado con el mismo período del 2019. La
participación de mercado de los productos chilenos en China 27
se incrementó de 1,38% de las importaciones chinas en 2019
(1° semestre) a 1,51% un año después. Chile es el 15°
proveedor de productos importados en la economía china,
habiendo avanzado dos lugares desde el primer semestre de
2019, en que era el 17° proveedor de China.
Japón
Las perspectivas económicas de Japón en el presente año 2020
están entre las más desfavorables en el Asia. Se prevé que la
economía japonesa tendría una caída de -5,4% en su PIB 28 ,
superior a la contracción estimada para el mundo, mayor a la
prevista hace dos meses por la misma fuente29; y sería mejor
que la mayor parte de las economías europeas. Según las
estimaciones la recuperación de la economía japonesa tardaría
tres o más años en llegar al nivel previo a la pandemia. El
desempleo está aumentando, pero muy marginalmente en
comparación con otras economías; habiendo subido a 2,8% en
junio desde 2,6% en abril de 2020. El importante apoyo fiscal y
monetario 30 permiten un nivel de soporte de la demanda
26

La fuente es Global Trade Atlas
Fuente es Trade Map
28 Según el EIU, de 22/agosto /2020.
29 En http://secure.alacra.com/cgi-bin/alacraswitchISAPI.dll, 23
junio 2020
30 Ver Banco de Japón( 16 Julio 2020)
https://www.boj.or.jp/en/mopo/outlook/gor2007b.pdf, página 3
“Meanwhile, it is expected that the government's economic
measures and accommodative financial conditions will contribute to
sustaining businesses and retaining employees, thereby preventing
firms' and households' medium- to long-term growth expectations in
Japan from declining substantially” y página 9.
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agregada a través del gasto público y de políticas de
financiamiento de la banca.
El comercio exterior de Japón alcanzó a US$ 618 mil millones 31
en el primer semestre de 2020, esto significa una baja de 12.1% con respecto al mismo período año anterior. Las
exportaciones de US$ 299 mil millones en el primer semestre
de 2020 han caído -8,1% comparadas con el mismo período del
2019; mientras que las importaciones lo han hecho en -10,1%
(en el mismo lapso).
En el primer semestre del año los productos importados desde
Chile en ese mismo período han disminuido -4,2% (menor a la
reducción global de -10,1%)32. La participación de mercado de
los productos chilenos33 en Japón se incrementó de 1,06% de
las importaciones japonesas en 2019 (1° semestre) a 1,12% en
el mismo período de este año 2020; pasando del proveedor N°
22 el año pasado (1° semestre) al N° 21 actualmente. Los
productos de interés de Chile en el mercado japonés34 (primer
semestre de 2020) han presentado disminuciones en
alimentos (-2%), celulosa, papel y otros (-6%), así como en
forestal y muebles de madera (-13%) y en el sector
agropecuario y frutícola (-2%); mientras que ha presentado
alzas en cobre (4%), comparado con el mismo período del
2019.
Corea
La situación económica de Corea presenta mejores
perspectivas que hace dos meses para el presente año 2020,
estando entre las menos afectadas en el Asia. Se prevé que la
economía coreana tendría una caída de -1,8% en su PIB 35 ,
inferior a la disminución estimada para el mundo; y mayor al
crecimiento de las economías grandes, excepto China. Las
estimaciones prevén que el 2021 superaría los niveles prepandemia36.
El desempleo muestra signos de recuperación; habiendo
llegado a 4,0% en julio de 202037. El apoyo fiscal colabora a un
soporte de la demanda agregada 38 y políticas monetarias
activas de bajas tasas de interés39.

31

Fuente es Global Trade Atlas
Fuente es TradeMap
33 Fuente es TradeMap
34 Fuente es Global Trade Atlas
35 Según el EIU, de 22/agosto /2020. La de junio era -2,1%,
http://secure.alacra.com/cgi-bin/alacraswitchISAPI.dll, 23 junio 2020
36 El Banco de Corea prevé un crecimiento de 3,1% para 2021
ver
http://www.bok.or.kr/webview/result/E0000628/202007/20200731
0835414680.pdf.files/17.png, página viii
37 Fuente es Banco de Corea, y es menor a la de julio del año
pasado, ver
http://ecos.bok.or.kr/jsp/vis/keystat/index_e.html#/key
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El comercio exterior de Corea alcanzó a US$ 470 mil millones
el primer semestre de 202040, esto significa una baja de -10,2%
con respecto al año anterior. El saldo de la balanza comercial
alcanzó a US$ 10,8 mil millones en el mismo período, inferior
al superávit de hace un año (US$ 18,6 mil millones). Las
exportaciones han disminuido -11,3% en enero-junio de 2020
comparado con los doce meses anteriores; mientras que las
importaciones lo han hecho en -9,0% en el mismo período.
En el primer semestre del año, la importación coreana de
productos41 muestra una disminución de -9,0% con respecto al
mismo período del año anterior; mientras que los productos
importados desde Chile en ese mismo período lo han hecho en
-24,9%. La participación de mercado de los productos chilenos
en Corea pasó de 0,91% de las importaciones coreanas en
2019 (1° semestre) a 0,75% en el mismo período de este año
2020. Los productos de interés de Chile en el mercado
coreano 42 (primer semestre de 2020) han presentado
disminuciones en alimentos (-1%) cobre (-5%), así como en
forestal y muebles de madera (-2%) y en el sector agropecuario
y frutícola (-2%); mientras que ha presentado alzas en celulosa,
papel y otros (5%), comparado con el mismo período del 2019.
Brasil
En Brasil se han detectado signos de recuperación en su
economía, tales como el aumento de la actividad económica que durante junio alcanzó el mejor desempeño del segundo
trimestre 43 - y del consumo gracias a los programas de
transferencias gubernamentales, los cuales han elevado la
adquisición de bienes duraderos y afectando también
positivamente la inversión. Sin embargo, lo anterior no ha
repercutido en los servicios, fuertemente afectados por las
medidas de distanciamiento social, lo que sumado a un
desempleo de 13,3%, mantiene a la economía del gigante
sudamericano en una incertidumbre general. Para el año 2020,
CEPAL estima que la contracción del PIB brasileño sea
equivalente a un 9,2%44.
A pesar de lo anterior, en el frente externo la contracción de
los flujos de comercio brasileños ha sido menor comparada a
otros importantes socios de la región: las exportaciones han

38 De acuerdo a las estimaciones del EIU, el balance fiscal
llegaría a -4,7% del PIB en 2020
39 La tasa base del Banco de Corea se redujo en marzo y en
mayo de 2020 , ver Bank of Korea, Monetary Policy Report, 2020.6
(July) en
http://www.bok.or.kr/viewer/skin/doc.html?fn=2020073108354146
80.pdf&rs=/webview/result/E0000628/202007, página 33
40 Fuente es Global Trade Atlas
41 La fuente es Trade Map
42 Fuente es Global Trade Atlas
43 https://www.bcb.gov.br/estatisticas/indicadoresselecionados
44
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45782-enfrentarefectos-cada-vez-mayores-covid-19-reactivacion-igualdad-nuevas

caído un 6,7% en enero-julio, mientras las importaciones lo
han hecho a una tasa de 10,4%.
Como señala CEPAL45, a nivel general los envíos de Brasil se
han reducido por las menores exportaciones de combustibles
y de bienes manufacturados, principalmente a países
latinoamericanos, pero se ha compensado por el incremento
en los embarques de productos agropecuarios a Asia. En
efecto, el subsector que más ha disminuido sus envíos ha sido
Productos metálicos, maquinaria y equipos por -US$8.744
millones (equivalente a una contracción de 42%), seguido por
Químicos, Industria metálica básica y Celulosa, cada uno con
una caída sobre los mil millones de dólares. Lo anterior es - en
parte - compensado por las mayores exportaciones
Agropecuarias y frutícolas (+US$4.650 millones) y del
subsector Alimentos (+US$2.090 millones).
Respecto de las importaciones, entre los sectores que
explican la contracción en el total destacan Productos
metálicos, maquinaria y equipos, Productos químicos y Resto
Minería (compuesto principalmente por minería no metálica),
los cuales explicarían un 78% de la disminución total. Otros
sectores que disminuyeron sus compras al exterior fueron:
Cobre y Alimentos, cada uno con una disminución sobre los
US$400 millones. En contraste, el único sector que exhibió un
incremento en el periodo fue el Agropecuario y frutícola con
un 1,3% de alza interanual.

La contracción económica internacional derivada de la
pandemia (menor demanda y menores precios) impactó
fuertemente las exportaciones argentinas. En el periodo
enero-junio, los envíos argentinos se han contraído un 11,2%
interanual. A nivel general, las exportaciones argentinas se han
visto golpeadas por los menores envíos industriales a países de
la región como Brasil, mientras los signos de recuperación en
Asia compensan la caída en el total gracias a las mayores
compras de productos agrícolas argentinos. De hecho, de
acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC)47, las Manufacturas de origen industrial acusaron la
mayor contracción entre los macrosectores exportadores
argentinos (-35%), mientras el único que vio sus exportaciones
incrementar en el primer semestre fue el de Productos
primarios (+14%).
Las importaciones de Argentina, en tanto, han disminuido
un 23% respecto del primer semestre de 2019. El subsector de
Productos metálicos, maquinaria y equipos, contribuyó en un
64% de la contracción total de las importaciones en el periodo,
tras una caída del 33%. Otro subsector cuyas internaciones se
redujeron considerablemente fueron productos químicos y
agropecuario y frutícola, ambos con un -13% interanual. Solo
dos subsectores de muy baja incidencia, que en conjunto
sumaron compras al exterior bajo los US$3 millones,
registraron alzas en el periodo: plata y pesca.
México

Argentina
En Argentina, la actividad económica estaría repuntado luego
de la caída sin precedentes de abril de este año: indicadores
como el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE)
creció un 10% en el mes de mayo, y el Indicador Líder de la
Actividad Económica (ILA) habría subido tanto en junio como
en julio.
De todas formas, se mantiene la incertidumbre para la
actividad económica argentina debido a las diferentes
velocidades de recuperación de los distintos sectores de la
economía. Servicios continúa siendo el sector más golpeado
debido a las medidas de distanciamiento social 46 . La
reactivación estaría dependiendo fundamentalmente del
gasto privado de hogares y empresas y, relacionado con lo
anterior, de la efectividad de las políticas fiscales. Para el
segundo semestre, y según la mediana del Relevamiento de
Expectativas de Mercado (REM) en comparación al trimestre
anterior, se espera un rebote del PIB de 8% y 6% durante el
tercer y cuarto trimestre, respectivamente. Mientras, la
variación del PIB para el presente año se estima en un -10,5%,
según CEPAL.

45
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45877-efectoscovid-19-comercio-internacional-la-logistica
46

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PoliticaMonetaria/IPOM0820.pdf

Durante el segundo trimestre, el PIB de México registró una
contracción de 19% interanual y de 17% respecto al primer
trimestre del 2020. A pesar de una caída similar en la
producción industrial durante junio (-18% interanual) el último
mes del trimestre también significó un alza de 18% respecto a
mayo 2020, destacando el aumento mensual de sectores como
la industria manufacturera (+27%) y la construcción (+18%) 48.
De esta forma, una leve recuperación de la demanda externa
más la reapertura de algunos sectores de la economía, han
brindado señales de recuperación, aunque no logran alejar la
incertidumbre. Para el 2020, CEPAL estima que México verá
contraer su producto en un 9,0%.
En el periodo enero-mayo, las exportaciones de México
cayeron un 19% y las importaciones, un 20%. La disminución
en las ventas al exterior se explicaría por las menores
exportaciones manufactureras, producto de la recesión en
Estados Unidos. De hecho, un 72% de la contracción total es
debido a los menores envíos de Productos metálicos,
maquinaria y equipos. Otros subsectores exportadores
fuertemente afectados fueron los del Resto de la minería,
Forestal y muebles de madera y Otros productos industriales.
En contraste, las exportaciones de productos Agropecuarios y
47

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-

2-40
48

https://www.inegi.org.mx/temas/imai/

frutícolas (+US$764), de Oro (US$184 millones) y de Cobre
(+US$103 millones) fueron de los más destacados entre
aquellos que aumentaron sus envíos en el periodo.

(+US$72 millones) y, en menor medida, Hierro y Carbonato de
litio.
Perú

En tanto, la contracción en las importaciones en el periodo
enero-mayo vendría por el lado de los Productos metálicos,
maquinaria y equipos y Productos químicos, cuyas
internaciones cayeron un 21% y 25%, respectivamente. Otros
subsectores que explican parte importante de la contracción
en el total fueron Industria metálica básica y Otros productos
industriales, cada uno con una caída sobre el 20%. Aunque
poco relevantes en términos de monto, los únicos subsectores
que aumentaron sus importaciones en el periodo fueron
Hierro y Plata.
Colombia
Luego de una contracción interanual del PIB de 0,4% durante
el primer trimestre, el segundo trimestre exhibió una
contracción histórica de 16%, acompañada de una gran
incertidumbre en la velocidad de recuperación, proyectando
que recién en 2022 se alcanzarían los niveles de producción
anual de 2019 49 . En tanto, durante junio la producción
industrial cayó un 12%, mientras el desempleo habría rozado
el 20%. A pesar de lo anterior, CEPAL estima que en el presente
año el PIB de Colombia caerá un 5,6%, menor al -9,1%
proyectado para América Latina y el Caribe en su conjunto.
En el sector externo, las exportaciones cayeron un 25% y se
vieron afectadas principalmente por los menores precios del
petróleo, que si bien han repuntado desde abril (Brent) no
alcanzarían los niveles anteriores a la pandemia. El petróleo
representó un 30% del total exportado por Colombia en el
periodo enero-mayo de 2020, y experimentó una contracción
de 45% interanual, explicando un 71% de la caída total 50. Las
exportaciones industriales y las de carbón fueron otras de las
más golpeadas durante el periodo de análisis; mientras el
sector minero exhibió la única alza entre los principales
sectores con un 21% interanual. En el análisis de los
subsectores exportadores, se observa que Resto de minería y
Químicos fueron de los más resentidos durante el primer
semestre, mientras las exportaciones de Oro y de Alimentos
fueron las que más resaltaron por sus alzas en el periodo de
análisis.

Durante junio la producción manufacturera de Perú se
contrajo un 45%, como una muestra de que los indicadores del
país se mantienen entre los niveles más bajos históricamente.
En efecto, durante el segundo trimestre el PIB de Perú cayó un
30%, acumulando una disminución semestral de 17% 51 . Se
estima que el PIB peruano se reducirá un 13%, de las más altas
contracciones proyectadas por CEPAL para Latinoamérica y el
Caribe para el año 2020.
A pesar de lo anterior, durante julio se exhibió una
recuperación respecto del mes previo en la actividad
económica. De hecho, se estima que, si bien las Exportaciones
No Tradicionales se habrían reducido un 19% interanual, el
ritmo es menor al de los meses anteriores, en especial abril
cuando la disminución fue en torno al 43%52. Junto a ello, las
expectativas del mundo privado respecto del PIB han
continuado recuperándose durante julio, debido al reinicio
gradual de la actividad económica en medio de la pandemia.
Durante enero-junio, las exportaciones peruanas de bienes se
redujeron un 28%, de las variaciones más altas de la región. A
pesar de lo anterior, destaca el incremento en el segundo
trimestre de los envíos de cobre refinado en un 21%. A pesar
de lo anterior, el subsector cobre fue el más golpeado en el
primer semestre con una caída equivalente a -US$1.695
millones, seguido de Químicos y Oro, cuyos envíos
disminuyeron en torno a US$800 millones para cada
subsector. Del resto de los subsectores analizados todos
registraron contracciones en el periodo.
Al igual que en los demás países de la Alianza del Pacífico, la
contracción de las importaciones de Productos metálicos,
maquinaria y equipos y Productos químicos han incidido
significativamente en la caída total de las internaciones (-20%).
Por otra parte, subsectores como Alimentos han
experimentado un alza en sus compras al exterior equivalente
a US$126 millones. En menor medida, otros subsectores con
incrementos fueron: Concentrado de molibdeno, Hierro,
Agropecuario y frutícola, y Silvícola

En cuanto a las importaciones, estas cayeron un 20% en total,
resaltando las menores compras al exterior de Productos
metálicos, maquinaria y equipos (-27%) y Productos químicos
(-19%). En contraste, los subsectores que vieron incrementar
sus importaciones en el primer semestre fueron:
Agropecuarias y frutícolas (+US$78 millones), Alimentos

49
https://www.banrep.gov.co/es/informe-de-politicamonetaria
50 https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/exportaciones

51

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_
pbi_trimestral_iit_2020.pdf
52 https://www.bcrp.gob.pe/politica-monetaria.html

INDICADORES MACROECONOMICOS PRINCIPALES SOCIOS
COMERCIALES

(variación %)
Socios
Comerciales

China

PIB trimestral

Producción
Industrial

q2 2020/q2 2019 q2 2020/q1 2020^

junio

3,2

54,6

Estados Unidos

-9,5

Unión Europea~

-14,4

Japón
Corea
Brasil*
Argentina*

Comercio Exterior 2020/2019 Inflación (acumulada Desempleo (% Fuerza
(enero-junio)
12 meses)
Laboral)

Exportaciones Importaciones

julio

julio

2,7

3,8 (q2)

4,8

-6,3

-5,9

-32,9

-8,2

-16,5

-12,7

1,0

10,2

-11,9

-20,5

-12,4

-12,6

0,8 (a junio)

7,8 (junio)

-9,9

-27,8

-18,2

-14,0

-10,1

0,1 (a junio)

2,8 (junio)

-3,0

-12,7

0,7

-11,3

-9,0

0,3

4,0

-0,3

-6,0

-9,0

-6,7 (a julio)

-10,4 (a julio)

2,3

13,3 (abril-junio)

-5,4

-18,0

-6,6

-11,2

-23,3

42,4 (junio)

10,4 (q1)

Mexico

-18,9

-53,2

-17,5

3,6

5,5 (junio)

Perú

-30,2

-27,2

-41,5 (Manuf)

-28,1

-19,6

1,9

8,8 (abril-junio)

Colombia

-15,5

-47,6

-12,4

-25,3

-19,7

2,0

19,8 (junio)

-19,0 (a mayo) -20,4 (a mayo)

Fuente: Departamento de Análisis Económico y Política Comercial, Dirección de
Estudios, SUBREI, sobre la base de cifras oficiales, The Economist (al 15 de agosto)
y Global Trade Atlas. ^ q2/q1 a tasa anualizada. *PIB en q1. ~: Comercio exterior
(Extra-UE) expresado en euros.
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SÍNTESIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE CHILE

En el periodo enero-julio del presente año, el intercambio
comercial chileno cayó un 13%. Esta contracción estuvo
compuesta por la disminución en un 5,9% de las exportaciones
y la reducción en un 19% de las importaciones.
Entre los sectores exportadores, el minero fue el menos
golpeado con una reducción de 0,2% interanual, mientras el
sector industrial registró la mayor contracción en monto (US$1.661 millones), y las agropecuarias en términos
porcentuales (-15%). En efecto, las exportaciones no cobre se
contrajeron un 8,8% en comparación a los siete primeros
meses de 2019. Por otro lado, entre los tipos de bienes
importados destaca la caída en un 28% de los bienes de
consumo.
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Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras del Banco Central de Chile.

Entre las exportaciones, resalta el caso de China, único país
entre los principales socios comerciales de Chile al cual los
envíos se incrementaron en el periodo enero-julio (+US$2.621
millones) equivalente a un crecimiento de 21%. Lo anterior se
debió, no solo a los mayores embarques de cobre (con un alza
de 17%, China fue el destino del 53% del mineral rojo) sino
también al crecimiento de las exportaciones no cobre, las
cuales se expandieron un 35%. Entre los principales
subsectores que explican las mayores exportaciones a China
destacan alimentos procesados (sin salmón) con un
incremento de US$285 millones y productos químicos con
US$175 millones más exportados, que provocaron que los
envíos industriales en su conjunto crecieran un 3,3%
interanual.

químicos (-US$69 millones), productos metálicos, maquinaria
y equipos (-US$67 millones) e industria metálica básica
(-US$54 millones).
Cuadro 3
Exportaciones FOB (US$ millones) Var. Anual (%) Importaciones CIF (US$ millones) Var. Anual (%)
Exportaciones
Importaciones
ene-jul 2019
ene-jul 2020
ene-jul 2019
ene-jul 2020
China
Estados Unidos
Unión Europea
Japón
Corea del Sur
India
Mercosur
Argentina
Brasil
Alianza del Pacífico
Colombia
México
Perú

Como segundo principal destino, los embarques a Estados
Unidos se contrajeron principalmente a causa de los menores
envíos de frutas (-19%) y cobre (-10%). En contraste, algunos
subsectores que vieron alzas en sus exportaciones al país
norteamericano fueron oro (37%), alimentos procesados sin
salmón (3,1%), madera aserrada (6,8%) y productos metálicos,
maquinaria y equipos (8,3%).
Por su parte, la contracción en las exportaciones a la Unión
Europea se explica fundamentalmente por los menores
embarques de cobre (-US$491 millones) y frutas (-US$131
millones). Otros subsectores fuertemente afectados en los
envíos al bloque europeo fueron vino embotellado (-US$76
millones), celulosa blanqueada y semiblanqueada (-US$77
millones) y químicos (-US$80 millones).
En cuanto a otros importantes socios de Asia, las
exportaciones a Corea del Sur e India se vieron reducidas
fundamentalmente por los menores envíos de cobre, que
cayeron un 18% y 35%, respectivamente. En contraste, los
embarques de cobre a Japón crecieron en el periodo de
análisis un 7,6%, aunque los envíos no cobre cayeron un 22%.
Destaca que en los tres países aumentaron las compras de
alimentos procesados chilenos (excluyendo el salmón). En el
caso de Corea del Sur, también se incrementaron los envíos de
salmón (10%) y los embarques de productos metálicos,
maquinaria y equipos (24%). Finalmente, entre las
exportaciones a Japón destaca el incremento en un 18% de
vinos embotellados.
Las exportaciones a Mercosur y Alianza del Pacífico se
contrajeron en gran medida por los menores envíos
industriales, seguidos por la disminución en los embarques de
cobre. En el caso de Mercosur, las exportaciones de cobre
cayeron en US$91 millones; resaltan además las menores
exportaciones de salmón (-US$129 millones), productos
metálicos, maquinaria y equipos (-US$88 millones) y químicos
(-US$78 millones). En contraste, destaca el aumento en un
3,9% de las exportaciones agropecuarias a Mercosur. Por su
parte, además del cobre (-US$111 millones) los subsectores
más golpeados en los envíos a la Alianza del Pacífico fueron:

12.199
5.953
4.631
3.811
2.986
774
2.550
361
1.837
2.286
385
813
1.087

14.820
5.470
3.736
3.617
2.446
444
2.065
298
1.532
1.806
337
630
839

21%
-8,1%
-19,3%
-5,1%
-18,1%
-42,7%
-19,0%
-17,6%
-16,6%
-21,0%
-12,6%
-22,5%
-22,8%

9.677
7.734
6.361
1.590
917
551
5.852
1.999
3.374
2.647
749
1.261
637

8.786
6.353
4.873
748
573
386
4.633
1.873
2.316
2.184
686
877
621

-9,2%
-17,9%
-23,4%
-53,0%
-37,6%
-29,9%
-20,8%
-6,3%
-31,4%
-17,5%
-8,4%
-30,5%
-2,5%

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras del Banco Central de Chile.

Respecto a las importaciones, en el caso de China los bienes
contraídos fueron los de consumo (especialmente
semidurables) pues las importaciones de bienes intermedios
(principalmente productos energéticos no petróleo) y de
capital se expandieron en el periodo a tasas de 0,2% y 23%,
respectivamente.
Las
compras
a Estados
Unidos
se
redujeron
fundamentalmente por el lado de los bienes intermedios (US$889 millones), en especial de productos energéticos, si
bien todos los tipos de bien experimentaron caídas
interanuales.
Respecto a la Unión Europea, la contracción más significativa
ocurrió con los bienes de capital (-US$596 millones) en tanto
las disminuciones en las importaciones de los demás tipos de
bienes (intermedio y de capital) fueron en torno a los US$400
millones cada uno.
Las internaciones desde Japón, que se redujeron en más de la
mitad (-53%) se vieron más que todo perjudicadas por el lado
de los bienes intermedios, en especial las menores
importaciones de productos energéticos no petróleo (-US$345
millones). De todas formas, bienes de consumo y de capital
también registraron fuertes caídas, cada uno sobre el 40%
interanual. En el caso de Corea del Sur, la reducción se explica
en gran parte por la contracción en un 70% de las
importaciones de bienes de consumo (principalmente bienes
durables), mientras para India, la reducción se explica
fundamentalmente por la disminución en las importaciones de
bienes de consumo semidurables (-52%).
En cuanto a los bloques latinoamericanos, la caída en las
importaciones desde Mercosur se debe fundamentalmente a
menores internaciones de Petróleo desde Brasil (-US$479
millones). Por su parte, las menores compras a los países de la
Alianza del Pacífico se explican por la caída en los bienes de
consumo importados desde México (-US$250 millones)
especialmente durables.

