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PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 
      

 

 

MARCO GEOGRÁFİCO 
 
SITUACION ESTRATÉG İCA:  Chile está situado en el extremo 
Suroccidental del continente americano, forma una estrecha franja 
de tierra que discurre entre el océano Pacífico y la cordillera andina. 

SUPERFICIE:La república de Chile tiene una superficie de 756.626 
km², una longitud de 4.720 km (desde la frontera con Perú hasta el 
Cabo de Hornos) y una anchura media de 200 km (máxima de 400 
km). Su posesión más occidental es la isla de Pascua, a 3.780 Km 
de la costa continental. Chile reclama la soberanía sobre 1.250.000 
Km² de territorio antártico. 

RECURSOS NATURALES :Chile es el 1º país productor de cobre a 
nivel mundial. Los yacimientos se localizan principalmente en el 
Norte Grande, Norte Chico y Zona Central, destacando las minas de 
Chuquicamata, El salvador, Andina, Radomiro Tomic.Así mismo, 
existen reservas de Hierro en El Laco (Antofagasta), yacimiento de 
El Algarrobo (Atacama) y en El Romeral (Coquimbo). El desierto de 
Atacama, norte del país, es también una región rica en salitre. La 
cordillera de los Andes, por último, alberga importantes reservas de 
azúfre (en Tacora, Chapiquiña...). 

CLİMA: El clima es suave y seco en el norte y húmedo en el sur. En 
Santaigo (520 m. De altitud), el mes más caluroso es Enero y el más 
frío es Junio; el mes más seco es Febrero, con precipitaciones 
medias de 2 mm, y el más lluvioso, Junio. 

 

MARCO POLÍTİCO 
 
FORMA DE ESTADO : Estado Unitario.   FORMA DE GOBIERNO:  República democrática. 

BASE: La Constitución data de 1980 (época Dictadura Militar) y ha sido modificada en sucesivas reformas, años: 
1989,1991,1997,1999, 2000, 2003, 2005, 2009, 2011 y 2012. 

ORGANIZACION POLÍT İCA:  

Ejecutivo: El Gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del 
Estado.Su autoridad comprende todo cuanto tiene por objeto: la conservación del orden público en el interior y la seguridad 
externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. El presidente de la República es elegido por 4 años y 

no puede ser reelegido por el periódo siguiente. La actual presidente esSebastián Piñera  . 

Legislativo: El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de los Diputados y el Senado. Ambas concurren a 
la formación de las leyes en conformidad con la Constitución y tiene las atribuciones que esta establece.La Cámara de los 
Diputados está integrada por 120 miembros elegidos en votación directa por los distritos electorales establecidos por la Ley 
Organica respectiva, renovandose cada 4 años. El Senado se compone de miembros elegidos en votaciñon directa por 
circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país.Los senadores durán 8 años en el cargo y se 
renuevan alternamente cada 4 años.  

Judicial: La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, deresolverlasy de hacer ejecutar lo juzgado,pertenece 
exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. El poder judicial  está constituido por tribunales, autónomos e 
independientes, y tiene a la Corte Suprema de Justicia como su institución más alta. Además, existe un Ministerio Público 
autónomo y jerarquizado. 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA:  Chile cuenta en la actualidad con tres niveles de gobierno:central, intermedio y local. 
Quince regiones, que a su vez se hallan divididas en provincias, que a efectos de administración local, se subdividen en 
comunas. 

SOCIEDAD 

ETNIAS: El 77% de la población chilena son mestizos, mezcla racial 
entre conquistadores españoles y pueblos locales. Hay un 20% 
descendientes de europeos y del Medio-Oriente (franceses, 
ingleses, palestinos, irlandeses, alemanes, yugoslavos) y un 3% de 
población indígena. 
 
RELIGIÓN: Católicos 70%; evangélicos 15,1%; otras religiones 
6,6%; ninguna 8,3%. 

 
IDIOMAS: El Idioma oficial es el Castellano. Sin embargo, se hablan 
otras lenguas que también gozan de reconocimiento y cierta 
protección oficial como el Aymara, el Mapudungun, el Rapanui o el 
Quechua. 
 

EDUCACIÓN:  El 95,7% de la población está alfabetizada. 

 
RENTA MENSUAL:  Mínimo legal es US$ 388. El sueldo promedio 
es de 800 US$ .  

 
EMIGRACION A: Argentina, Estados Unidos, Brasil, Suecia y 
Australia principalmente.  

 
INMIGRACION:  Países limítrofes –principalmente Perú, Bolivia y 
Argentina-. Paises no limitrofes – principalmente Haiti 

INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 
 
Carreteras : La red de carreteras tiene unos 82.000 km de carreteras de los 
cuales 16.000 están asfaltados. Las principales carreteras son la 
Panamericana (Ruta 5) que recorre Chile desde Arica hasta Puerto Montt y 
la carretera Transandina (Ruta 60) que une Valparaíso con la ciudad 
argentina de Mendoza 
 
Ferrocarriles: Chile cuenta con casi 5.600 km de vías, de las cuales están 
en servicio 4.500 km. La situación actual de los ferrocarriles no es la mejor, 
debido a problemas que tuvo el gobierno a la hora de implementar sus 
planes trienales, los cuales sufrieron importantes retrasos. 
Aun asi, es uno de los sectores que en el futuro deberán ser evaluados y 
mejorados por el gobierno. 
 
Puertos : La mayoría de la carga se transporta por mar. Chile cuenta con un 
sistema de transporte marítimo bien desarrollado, tiene más 60 puertos, 10 
de los cuales (incluyendo Valparaíso, San Antonio, Antofagasta, Arica e 
Iquique) manipulan el 80% de la carga total. 
 
Aeropuertos : Chile cuenta con 10 aeropuertos internacionales y alrededor 
de 250 aeródromos. El transporte aéreo de pasajeros ha experimentado un 
gran crecimiento en los últimos años. El grupo LANCHILE sigue dominando 
el mercado doméstico, seguido de SKY que ofrece paquetes más 
económicos y que empieza a competirle tambien en vuelos internacionales 
aunque a una escala muy menor. 

 

 

 
PİB 2017(USD)    323.417mill 
PIB per cápita 2017 (USD)     18.236    
PIB per cápita 2017 (p.p.a USD)   26.864 
Crecimiento PİB 2017    +1.7 % 
Indice de precios al consumidor (IPC) 2017   2.1 % 
Tasa de desempleo 2017    6,6% 
 
Exportaciones Fob 2017   (millones USD )   68.306 
 
İmportaciones Cif 2017 (millones USD)   65.162 
 
Fuente: Banco Central de Chile y FMI 

 
Balanza comercial 2017 (millones USD)  1.057 
 Balanza por cuenta corriente (USD)  (1014) 
-Balanza por cuenta corriente (% PIB)   (2,3%) 
 
Deuda exterior 2017 (millones USD)                                  193.792 
 Deuda exterior/PIB 2017   59,9% 
 Deficitt Fiscal Primario 2017                         (3,9%) 

 
 Fuente: Banco Central de Chile 
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COMERCIO EXTERIOR 

 

 

 

 

  

DESARROLLOS RECIENTES 
 
Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica en la última década. Sin embargo, 
después del auge observado entre 2010 y 2012,  la economía registró una desaceleración en el 2014 con un crecimiento 
del 1,9% y del 2,1% en 2015, afectada por un retroceso en el sector minero debido al fin del ciclo de inversión, la caída 
de los precios del cobre y el declive en el consumo privado.  

El balance fiscal del gobierno central pasó de un superávit del 0,5% del PIB en 2013 a un déficit del 2,1% en 2015 
debido a la menor recaudación resultante de la débil demanda interna, a pesar de la reforma tributaria introducida en 
2015 y la caída del precio del cobre. 

La reforma tributaria tiene como objetivo aumentar los ingresos fiscales en 3 puntos porcentuales del PIB para financiar 
el gasto adicional en educación y reducir la brecha fiscal. El elemento principal de la reforma es la eliminación del Fondo 
de Utilidades Tributarias (FUT), que es utilizado por las empresas para  aplazar el pago de impuestos sobre los 
beneficios que se retienen para las inversiones. 

Chile ha logrado reducciones importantes en los niveles de pobreza y en el aumento de la prosperidad compartida en 
los últimos años. La proporción de la población considerada pobre (US$ 2.5 por día) se redujo del 7,7% en 2003 al 2,0% 
en 2014, y la pobreza moderada (US$ 4 por día) se redujo del 20,6% al 6,8% durante el mismo periodo. in embargo, el 
país aún enfrenta importantes desafíos. El manejo macroeconómico y fiscal responsable proporciona una base sólida 
para sostener y aumentar su tasa de expansión en el mediano y largo plazo, y lograr un crecimiento más inclusivo. Pero, 
a pesar del fuerte crecimiento durante los últimos 20 años, el ingreso per cápita del país todavía tiene que converger 
con el de las naciones de altos ingresos (en 2014 el ingreso per cápita de US$ 21.980 estaba todavía muy por debajo 
del promedio de US$ 41.035 de los países de la OCDE). 

PRINCIPALES SECTORES ECONÓMİCOS 
 

La economía chilena está dominada por el sector industrial y los servicios. Estos dos sectores aportan más de 96% del 
PIB. Los principales sectores de actividad de Chile son la producción minera (cobre, carbón y nitrato), los productos 
manufacturados (transformación agroalimentaria, productos químicos, madera) y la agricultura (pesca, viñas, frutas). 

El sector agrícola aporta 3,3% del PIB, el sector industrial representa más de 35% y los servicios 61,5%. Alrededor de 
9% de la población trabaja en el sector agrícola, 24% en la industria y 67% en los servicios. La importancia del turismo 
va en aumento –el país acogió a 3.5 millones de visitantes en 2014. La caída del precio del petróleo incitó a Chile a 
invertir en energías renovables, que debieran representar 20% de la producción energética en 2020. 

Los tres principales desafíos para la economía chilena son dejar atrás la dependencia tradicional de la economía con 
respecto al precio del cobre (la producción de cobre representa 50% de las exportaciones del país), el desarrollo de una 
production autosuficiente de alimentos (la producción actual cubre menos de la mitad de las necesidades del país) y el 
aumento de la productividad, en particular en el sector minero.La agricultura y la ganadería son las principales 
actividades en el centro y sur del país.  

La exportación de frutas y verduras alcanza niveles históricos, debido a una estrategia deliberada de conquista de los 
mercados exteriores en Europa, Norteamérica y Asia durante los años 1990. Chile aprovecha su situación en el 
hemisferio sur para proponer frutas fuera de temporada en los países del hemisferio norte.El sector construccion: Sufrio 
una leve caida de no mas del 0,5% respecto al año 2012. 

 

SERVİCİOS COMERCİALES Y BANCARİOS 
 
ACTIVIDAD COMERCIAL : Toda persona física o jurídica puede importar libremente cualquier 
mercancía, salvo aquellas específicamente prohibidas por el Banco Central (p. Ej. Coches usados). 
Sin embargo, hay algunas mercancías que por razones de seguridad o cumplimiento de ciertos 
requisitos necesitan de visados, certificaciones o vistos buenos previos a la importación que deberán 
acreditarse ante el Servicio Nacional de Aduanas. Los gestores en el despacho de mercancías son 
los agentes de aduanas. No obstante, los importadores privados cuentan con autorización  para 
despachar sus propios bienes, sin intervención de agente, cuando su valor estimado no supere los 
500 dólares (valor FOB). La Aduana ha establecido la Declaración de Aduanas como documento que 
comprende todas las operaciones relacionadas con el ingreso de mercancías extranjeras y nacionales 
en Chile y refunde en un único formulario los diferentes destinos aduaneros. Las importaciones de 
productos originarios de la UE pueden acogerse a las disposiciones del Acuerdo de Asociación entre 
Chile y la UE previa presentación de una prueba de origen. En caso de que el  exportador tenga la 
condición de “exportador autorizado” o si el valor del envío no supera los 6.000 euros, la prueba de 
origen consistirá en una declaración en factura. En los demás casos, se admite como prueba de origen 
el certificado de circulación de mercancías EUR-1.a 
 

SERVICIOS BANCARIOS :El Banco Central de Chile, banco central del país, tiene plena autonomía. 
Los principales bancos son el Banco Santander Santiago (fruto de la fusión del Banco Santiago con 
el Banco Santander), el Banco del Estado, el Banco de Chile, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), 
el Banco BBVA y el Banco Scotiabank. La ley de Bancos, aprobada en diciembre de 1997, permite el 
acceso bajo condiciones objetivas, denuevas entidades nacionales y extranjeras, favoreciendo la 
internacionalización del sistema bancario chileno. El sector bancario chileno tiene fortaleza 
actualmente, ha sido catalogado como muy desarrollado según las clasificadoras de riesgo 
internacionales. Asimismo, muestraun alto grado de sofisticación, de desarrollo de productos y de 
competencia respecto de sus homónimos enLatinoamérica. Actualmente, el sector bancario en Chile 
está compuesto de34 instituciones. De éstas, 19 son bancos extranjeros, 13 son bancos privados 
nacionales, 3 son sociedades financieras y también existe el Banco del Estado. La gran mayoría de 
las instituciones exhibe una sólida posición financiera,donde las carteras de activos se encuentran 
clasificadas en las categorías de menor riesgo de acuerdo a los estándares internacionales. 
 

ENTORNO INVERSOR 
Ventajas: 

-Crecimiento anual sostenido en torno al 4% para los próximos 4 años. 

-Renta per capita duplicada en los últimos años. Aumento de clase media, lo que significa aumento 
del poder de compra de la población 

.- Inflación controlada por debajo del 6% ( ultimos 5 años entorno al 3%).  

- Gran estabilidad y seguridad política, económica y jurídica, propia de países desarrollados. 

- Altos precios de materias primas: minería en general y cobre en particular (previsión precio del 
cobre va a continuar al alza) 

 -Amplias posibilidades de inversión para pequeñas y medianas empresas, al ser Chile 
considerado como un Pais Plataforma para abarcar mercados de la región, debido a los acuerdos 
de libre mercado que tiene firmados con más del PIB mundial; entre ellos destaca el acuerdo de 
libre comercio firmado con la UE. 

Desventajas : 

-Economía de escala pequeña vulnerable a shocks externos. 
 
-Dependencia: energética (sobre todo de países vecinos para mantener su crecimiento 
 
-Escasa productividad (sistema educativo, I+D+i y carencias de capital humano cualificado) 
 
-Retraso de las PYMEs (sobre todo en materia de acceso a financiación). 
 
-Desigualdades sociales (índice GINI mayor que China o Brasil). 
 

POBLACIÓN 
 
TOTAL :  17.574.003habitantes 
 
TASA CREC İMİENTO ANUAL : 1.06% 
 
ESPERANZA DE VIDA : 82,5 años  (Mujeres 85-Hombres 80) 
 
DENSIDAD DEMOGRÁF İCA: 23,24 hab/km² 
 

 

Arica y Parinacota 226.068 

Tarapacá 330.558 

Antofagasta 607.534 

Atacama 286.168 

Coquimbo 757.586 

Valparaíso 1.815.902 

Metropolitana 7.112.808 

O’Higgins 914.555 

Maule 1.044.950 

Biobío 2.037.414 

La Araucanía 957.224 

Los Ríos 384.837 

Los Lagos 828.708 

Aysén 103.158 

Magallanes 166.533 
 

 
DISTRIBUCIÓN POR SEXOS 
  Hombres              48,9% 
  Mujeres                51,1% 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES 
- 0-15:                     20,1% 
-15-60:                    68,6% 
-65+:                       8,1% 
 

 

 

Fuentes: INE, Instituto Nacional de Estadistica 
 

POBLACIÓN ACTIVA 
 
POBLACIÓN ACTIVA:             9.002.000 
TASA DE PARO  :  6,6%    
 
OCUPADA POR SECTORES 2017: 
 * Sector Primario           3,9% 
  * Industria y Constr.      32,9% 
  * Servicios                     63,2% 
 

      EVOLUCION PIB POR SECTORES 2017 

AGROPECUARIO SILVICOLA                                           4,5% 
PESCA                                                                               -1,1% 
MINERIA                                                                            -2,9% 
INDUSTRIA MANUFACTURERA                                    -0,9% 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                                        1,6% 
CONSTRUCCION                                                             2,5% 
COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANES                    2,8% 
TRANSPORTE                                                                 3,3% 
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ESTRUCTURA- CHILE 

DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES       DISTRIBUCIÓN POR PRODUCTOS   
EXPORTACIONES  (USD)                                             EXPORTACIONES (USD)                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTACIONES  (USD)       IMPORTACIONES (USD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                
 

 

                                                                                        

 

 
ESPAÑA – CHILE  

 

EXPORTACIONES (millones de EUROS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Aduanas Cámaras de Comercio  

 
IMPORTACIONES(millones de EUROS) 

 

 
 
 

Fuente: ICEX (miles de euros, 2007) 
 

 

fuen 

 
EUSKADI - CHILE 

 EXPORTACIONES(miles de EUROS) 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  
 

 
Fuente:Aduanas Cámaras de Comercio  
 
 

IMPORTACIONES(miles de EUROS) 

 

 

 

 

 
 
 

[86] VEHÍCULOS Y MATERIAL PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES, Y SUS PARTES, 

APARATOS MECÁNICOS, INCLUSO ELECTROMECÁNICOS, DE SEÑALIZACIÓN PARA VÍAS 

DE COMUNICACIÓN 

97.345,71 

84] REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS 

MECÁNICOS, PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS 

18.045,09 

[73] MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO 16.328,56 

85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES, APARATOS DE 
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O 
REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS 
DE ESTOS APARATOS 

13.292,83 

[87] VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS 
TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS 

10.075,46 

[72] FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 10.019,89 

[83] MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMÚN 3.467,54 

[39] PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 1.966,73 

[40] CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 1.923,38 
 

82] HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA Y CUBIERTOS DE MESA, DE 
METAL COMÚN, PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS, DE METAL COMÚN 

1.654,09 

OTROS 15.007,27 

 

TOTAL 189.126,55 

 

[84] REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y 

ARTEFACTOS MECÁNICOS, PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS 

178.182,04 

[87] VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS 

VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS 

175.843,39 

[85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES, 
APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE 
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y 
LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 

156.170,82 

[86] VEHÍCULOS Y MATERIAL PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES, Y SUS 
PARTES, APARATOS MECÁNICOS, INCLUSO ELECTROMECÁNICOS, DE 
SEÑALIZACIÓN PARA VÍAS DE COMUNICACIÓN 

111.094,38 

[39] PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 72.392,85 

[33] ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES, PREPARACIONES DE 
PERFUMERÍA, DE TOCADOR O DE COSMÉTICA 

71.834,35 

[73] MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO 61.549,92 

[30] PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 38.964,44 

[62] PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO 
LOS DE PUNTO 

32.219,27 

[72] FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 27.892,80 

OTROS 441.290,38 

TOTAL 1.367.434,64 

 

[26] MINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS 1.120.558,18 

[74] COBRE Y SUS MANUFACTURAS 136.152,93 

[03] PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS 

125.386,81 

[08] FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), 

MELONES O SANDÍAS 
114.691,03 

[28] PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS, COMPUESTOS INORGÁNICOS U 

ORGÁNICOS DE METAL PRECIOSO, DE ELEMENTOS RADIACTIVOS, DE METALES 

DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISÓTOPOS 

95.615,05 

[16] PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O 

DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

57.254,03 

[47] PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS, 

PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS) 

32.574,67 

[31] ABONOS 19.900,65 

[23] RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, 

ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 

13.727,09 

[27] COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU 

DESTILACIÓN, MATERIAS BITUMINOSAS, CERAS MINERALES 

13.196,31 

OTROS 99.795,03 

TOTAL 1.828.851,78 

 

[47] PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS, 

PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS) 

17.621,44 

[74] COBRE Y SUS MANUFACTURAS 5.389,04 

23] RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, ALIMENTOS 

PREPARADOS PARA ANIMALES 

3.431,69 

[26] MINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS 2.242,16 

[76] ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 851,59 

[28] PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS, COMPUESTOS INORGÁNICOS U 

ORGÁNICOS DE METAL PRECIOSO, DE ELEMENTOS RADIACTIVOS, DE METALES 

DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISÓTOPOS 

682,02 

08] FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), 

MELONES O SANDÍAS 

511,86 

[38] PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS 305,26 

[03] PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS 

298,83 

[68] MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO 

(ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS 

151,83 

OTROS 616,88 

TOTAL 32.102,60 

CHINA 20.166.315.696,95 27,61 % 

USA. - 10.770.477.943,44 14,75 % 

JAPON 6.463.312.355,39 8,85 % 

COREA DEL SUR 4.486.636.205,03 6,14 % 

BRASIL 4.155.732.352,15 5,69 % 

INDIA 1.936.041.999,53 2,65 % 

PERU 1.803.923.907,67  2,47 % 

ESPAÑA 1.789.115.659,57 2,45 % 

HOLANDA 1.741.459.943,90 2,38 % 

CANADA 1.430.466.409,36 1,96 % 

 

USA. - 15.422.782.157,51 23,83 % 

CHINA 6.806.514.840,23 10,52 % 

BRASIL 3.461.078.185,09 5,35 % 

SUIZA 3.170.550.754,88 4,90 % 

HONG KONG 3.082.594.153,87 4,76 % 

COREA DEL SUR 2.893.001.198,88 4,47 % 

ALEMANIA 2.645.299.063,85 4,09 % 

ARGENTINA 2.512.368.931,61 3,88 % 

JAPON  2.270.795.570,62 3,51 % 

HOLANDA 1.999.874.461,49 3,09 % 

 

MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 
 

16.406.568.219,45 22,46 % 

CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS 16.089.879.303,36 22,03 % 

Ánodos con contenido de cobre superior o igual 
a 99 % y espesor superior o igual 

1.522.288.543,20 2,08 % 

DE CONÍFERAS 1.271.886.760,24 1,74 % 

DE EUCALIPTUS 1.251.396.363,63 1,71 % 

Minero 1.246.095.370,69 1,71 % 

Salmones del Atlántico y salmones del Danubio 1.156.686.050,39 
 

1,58 % 

Los demás Servicios de Exportación 1.151.490.879,83 
 

1,58 % 

CONCENTRADOS 862.020.780,99 
 

1,18 % 

Las demás 844.780.013,2 1,16 % 

 

 

ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL, 

DIESEL OIL) 

2.713.238.743,45 4,19 % 

CON GRADOS API SUPERIOR O IGUAL A 25 2.162.212.220,23 

 

3,34 % 

AUTOMÓVILES DE TURISMO 1.918.678.446,00 

 

2,97 % 

TELÉFONOS CELULARES (MÓVILES)* Y LOS DE 

OTRAS REDES INALÁMBRICAS 

1.537.957.468,90 

 

2,38 % 

CON GRADOS API INFERIOR A 25 1.314.980.800,85 2,03 % 

AUTOMÓVILES DE TURISMO 1.071.898.916,33 1,66 % 

GAS NATURAL 1.015.132.210,30 

 

1,57 % 

CAMIONETAS 1.006.700.736,62 

 

1,56 % 

PARA USO TÉRMICO 965.221.846,59 1,49 % 

AUTOMÓVILES DE TURISMO 585.700.104,93 0,91 % 

 

EXPORT 2017 (miles de Euros) EXPORT 2017 (miles de Euros) 

IMPORT 2017 (miles de Euros) IMPOR 2017 (miles de Euros) 
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DIRECCIONES ÚTILES          INFORMACIÓN PRÁCTİCA                                               

FORMALIDADES DE ENTRADA:Sin visado para europeos. Estancia de Turista máxima de 3 meses.  
PRECAUCIONES SANITARIAS: El agua de la red pública es potable. No es necesario ningún tipo de 
vacuna para el ingreso en el país.  
MONEDA LOCAL:Peso Chileno ($; CPL)  
HORARIO LOCAL: GMT -6 cuando en Euskadi es primavera/verano y -4 cuando en Euskadi es 
otoño/invierno 
HORARIO LABORAL: Oficinas: generalmente, L-V de 9 - 18. Comercios: L-V 10 – 19/ S 10-19.  Centro 
Comerciales: L-D 10.00 a 22.00 hrs.  Bancos: L-V 09 – 14. Administración:L-V 09-14. 
VACACIONES: 15 días laborales por año. 
DIAS FESTIVOS: 21 Enero (Año Nuevo), 1 de mayo (Día del Trabajador), 21 de mayo (Glorías 
Navales), 2  de julio (San pedro y San Pablo), 16 de julio (Virgen del Carmen), 15 de agosto (La 
Asunción de la Virgen), 18 y 19 de septiembre (Fiestas patrias), 1 de noviembre (Todos los Santos) 8 de 
diciembre (Inmaculada Concepción), 25 de diciembre (Navidad) 
Fechas moviles: Viernes Santo y Sábado Santo. 
 
 

DELEGACIÓN DEL PAÍS VASCO EN 
CHILEApoquindo  3669, Oficina 802, 
Piso 802 Santiago de Chile                                 
Tel: 00 (56) 2- 206 4048 / 2- 206 
3464Fax: 00 (56) 2- 206 4096E-mail: 
chile@ej-gv.es 

 

EMBAJADA  DE ESPAÑA  EN CHILE 

Av. Andrés Bello,1895, Providencia  
embespcl@correo.mae.es 

 

EMPREBASK – ASOCİACİÓN DE 
EMPRESARİOS DE ORİGEN VASCO.   

www.empresariosvascos.cl 

 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA 
EN CHILE 

Av. 11 de septiembre, 2353, Providencia. 
Email: cgespsantiago@correo.mae.es 
Tel: 00(56-2)233 4060 Fax:  

EUSKAL ETXEA SANTIAGO DE CHILE  
Av. VicuñaMacKenna, 547 
Tel. Y Fax: 00(56-2) 635 4555 
 
E-mail: secretaria@euzkoetxeachile.cl 
 
www.euzkoetxeachile.cl 
 

EUSKAL ETXEA VALPARAÍSO  
Arlegui 440, Of. 808. Edificio Arcadia / CP 
8174 Correo 2 

Valparaíso 

Tel.:00 (56) 32- 713611 

www.presidencia.clPresidencia del Gobierno 
www.conicyt.cl  Comisión Nacional de Investigación Científica y de Tecnológica 
www.prochile.cl Dirección de Promoción de las Exportaciones 
www.corfo.cl Corporación de Fomento de la Producción  
www.foreigninvestment.cl Comité de Inversiones Extranjeras (CINVER) 
www.aduana.cl Servicio Nacional de Aduanas 
www.direcom.cl Dirección general de Relaciones Económicas Internacionales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

MARCO COMERCIAL 
 
Existen dos zonas francas: Zona Libre de Iquique ( Norte del país, región I) y Zona libre de Punta Arenas  
PARENAZON ( Sur del País, región XII), siendo la que registra más volumen de negocio la radicada en 
el norte. 

Chile viene basando su estrategia de desarrollo en la apertura de la economía. Presenta un gran 
dinamismo exportador, sobre todo con aquellos países con lo que ha firmado tratados de Libre Comercio.  
El país ha seguido reformando y liberalizando, tanto unilateralmente como sobre una base de 
reciprocidad, sus regímenes de comercio e inversión que ya eran abiertos. Esto, unido a la aplicación de 
políticas macroeconómicas acertadas, ayuda a explicar la resistencia de la economía a distintas 
conmociones externas .Chile ha inciado un proceso de inserción económica internacional denominado 
“regionalismo abierto”. Se ha acometido en tres niveles: unilateral ( reducción de aranceles, 
privatizaciones, desregularizaciones), bilateral (tratados de libre comercio) y multilateral ( acuerdos 
adoptados en el seno de lo OMC y de otras instituciones multilaterales). Chile cuenta con Acuerdos de 
Asociación Económica con la Unión Europea y el P-4: Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Darussalam. 
Así mismo, ha firmado Acuerdos de Libre Comercio con: Canadá, Corea, China, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala (en negociación), Honduras, Nicaragua (en negociación), Estados Unidos, México, EFTA, 
Panamá. Japón, Perú y Colombia (en negociación). 

Mantiene, de igual modo,  Acuerdos de Complementación Económica con Ecuador, el Mercosur, Bolivia 
y Venezuela. Por último, cuenta con Acuerdos de Alcance Parcial con países como India y Cuba.  

El arancel chileno se basa en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.Desde 
2003 se aplica un arancel ad valorem único del 6% para los países que no tienen Acuerdo Preferencial, 
siendo el arancel real del 2%. No existen restricciones no arancelarias, pero sí derechos compensatorios 
y sobretasas arancelarias con carácter  temporal, que actualmente, afectan a muy pocos productos. Para 
los países de la UE, desde febrero de 2003, hay que aplicar el arancel establecido por dicho Acuerdo 
para cada partida arancelaria. Chile sigue siendo beneficiario del Sistema de Preferencias Generalizadas 
(SPG) comunitario que permite el acceso al mercado comunitario en condiciones preferenciales a los 
productos provenientes de países en vías de desarrollo (PVDs). No obstante, dado que el Acuerdo UE-
Chile garantiza un mejor acceso para Chile al mercado comunitario, se han iniciado ya los trabajos 
orientados a incluir en el acuerdo bilateral las posibles excepciones en las que el SPG prevea unas 
condiciones preferenciales de acceso a la UE superiores. 

 

 

MARCO LEGAL 
 
SISTEMA FISCAL : El tipo impositivo general del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) 
es del 19%. El tipo general de gravamen es el Impuesto sobre Sociedades, llamado 
Impuesto de Primera Categoría en Chile que es del 17% desde principios del año. El 
Impuesto Único de Segunda Categoría grava las rentas del trabajo dependientes. Se 
determina sobre una escala de tasas progresivas, y se declara y paga mensualmente. Las 
remesas de beneficios de la inversión extranjera tributan el 35%, del que se deduce  el 
17%, abonado por el Impuesto de Primera Categoría. El Impuesto Territorial es aplicable 
a los bienes raices y se determina sobre el valor de las propiedades afectadas. La Patente 
Municipal es el permiso necesario e imprescindible para emprender cualquier actividad 
comercial que necesita un lugar físico otorgado por la municipalidad del lugar dónde se 
instalará el respectivo negocio. Existen otros impuestos como: el Impuesto a herencias y 
Donaciones, el Impuesto de Timbres y Estampillas y el Impuesto Adicional. 
Desde el año 2004 entró en vigor el Convenio de Doble Tributación firmado entre España 
y Chile para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio.Chile dispone de un sistema de autodeclaración de 
impuestos en que el contribuyente es el responsable de determinar cuánto tiene que pagar 
mensualmente, en el caso del IVA, o anualmente, en el caso de la Renta. La 
Administración Tributaria, por su parte, es la responsable de velar por el cumplimiento 
voluntario de los contribuyentes y el combate de la evasión tributaria 

NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN: Algunos productos presentan reglamentación 
especifica . Entre los productos que requieren certificación para la comercialización  
destacan: productos eléctricos y productos que utilizan combustibles, fármacos y 
cosméticos, estupefacientes y psicotrópicos,  alimentos, plaguicidas y fertilizantes, , 
vehículos, convertidores catalíticos y elementos contra riesgos de accidentes laborales. 
Hay otros tantos productos que por el contrario no requieren certificación previa: juguetes, 
calzado, textiles, productos plásticos y telecomunicaciones. El Instituto Nacional de 
Normallización es el organismo encargado de desarrollar la nomalización técnica a nivel 
nacional. Se encarga de impulsa la certificación y gestión de la calidad, promueve la 
importancia y beneficios de estas actividades y participa en la normalización internacional 
representando a Chile ante los organismos internacionales, regionales y extranjeros que 
persiguen fines análogos.Chile es miembro desde 1947 de la Organización Internacional 
para la Estandarización (ISO) a través del Instituto Nacional de Normalización (INN). Las 
Normas ISO son siempre de carácter voluntario. El INN no exige que un producto cuente 
con una certificación ISO para ser comercializado en Chile. Sólo los reglamentos técnicos 
elaborados por los ministerios establecen obligaciones y su incumplimiento implica 
sanción. 

PROTECCION DE PATENTES Y MARCAS: Chile forma parte del Convenio de París para 
la protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).Las patentes obtenidas en otros países se 
reconocen durante el tiempo que reste para que se extinga su validez en el país emisor. 
Los derechos derivados de una patente pueden transmitirse, siempre que la transferencia 
se registre en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía.Las 
marcas deben registrarse en Chile para tener validez. Se recomienda registrar  la marca 
antes de empezar a utilizarla, ya que varias empresas han tenido problemas al respecto. 

Chile aún no ha adaptado su normativa al Acuerdo TRIPS de la OMC 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

Chile es miembro de Naciones Unidas. En Santiago de Chile se ecuentra la sede de la CEPAL y también 
las delegaciones de la FAO y la OIT. Así mismo, forma parte de UNASUR (Unión Naciones 
Suramericanas), organismo de reciente creación; de la Comunidad Andina; de la ALADI (Asociación 
Latinoamericana de Integración) y ostenta el estatus de miembro asociado del MERCOSUR (Mercado 
Común del Sur). De igual modo, es país miembro del BID, Banco Interamericano de Desarrollo,  de la 
APEC (Foro de Cooperación  Asia- Pacífico) y de la OEA (Organización de Estados Américanos).  

 


