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Nuestros servicios

Internacionalización
Proporcionamos a las empresas españolas la
información necesaria para la internación a
Chile a través de estudios de mercado, notas
sectoriales, misiones comerciales, etc.

en nuestra Web son difundidas mensualmente
a nuestras bases de datos de empresas socias,
organismos y asociaciones empresariales tanto
en Chile como en España.

Agendas de reuniones

Eventos

Organizamos reuniones comerciales con
contrapartes
(importadores,
distribuidores,
socios) y/o clientes finales. Las agendas
pueden ser: individual, en misión comercial e
institucional.

(Seminarios, talleres, rueda de negocios,
cócteles de camaradería)

Promoción empresarial
Disponemos de diversas plataformas de
difusión y promoción para su empresa, como
son: E-mailing, banners en nuestra web,
directorio de empresas (socias, españolas,
chilenas, etc.), marketing directo, auspicio de
eventos propios, revista institucional, entre
otros.

Mundo laboral
Contamos con una plataforma disponible
para publicar ofertas laborales y recibir
currículos para estas. Este espacio, en
colaboración con Trabajando.com, permite
mayor cobertura de los anuncios.

Ferias
Patrocinamos ferias locales de diversos rubros
con el objetivo de acceder a tarifas
preferenciales en beneficio de nuestros
asociados. La difusión de este servicio se
realiza en Chile y España, esta última a través
de Cámaras de comercio.

Oportunidades comerciales

Nuestra
institución
es
propulsora
de
importantes eventos y actividades tanto
públicas como privadas que movilizan a más
de 5.ooo personas al año. Con un promedio de
cuatro mensuales, organizamos eventos sobre
temas coyunturales de actualidad. Los socios
son libres de plantear temas a tratar en los
eventos y exponer en estos. La Cámara cuenta
con un salón para arriendo de eventos o
reuniones.

Revista
5.000 ejemplares son publicados en cada
edición (3 al año) y distribuidos a través de
Diario Financiero a parte de sus suscriptores,
socios de la Cámara, Gobierno, colectividad
española, organismos públicos y salón vip del
Aeropuerto de Santiago, entre otros.

Newsletters
Información detallada de las actividades y
noticias Camacoes, en formato electrónico y
con una periodicidad mensual.

Linkedin y Twitter
A través de las redes sociales informamos de las
actividades semanales y noticias a la
comunidad. Los socios podrán ser parte del
Grupo Camacoes en Linkedin.

Nuestra Cámara pone a libre disposición de
las empresas un espacio para publicar sus
ofertas y/o demandas comerciales, las cuales
además de aparecer publicadas

cl.linkedin.com/in/chilecamacoes

@Camacoes_Chile
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Resumen Ejecutivo
A pesar de la ralentización que atraviesa la economía chilena, la solidez financiera
alcanzada en el país, la estabilidad política y social consolidada en las últimas dos
décadas así como un marco regulatorio moderno y confiable, siguen posicionando
a Chile en un plano ventajoso frente al resto de países de América Latina.
El notable desarrollo logrado tuvo su máximo reconocimiento internacional con la
incorporación de Chile en 2010 a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), convirtiéndose en el primer país de la región en
formar parte de este organismo supranacional.
Aún hoy los datos socioeconómicos siguen respaldando este avance. El Banco
Mundial, a través de la agencia especializada doing bussiness, sitúa a Chile como
el segundo país en América Latina con mayor facilidad para concluir negocios
siendo superado únicamente por México. Además, el mismo Banco Mundial otorga
al país uno de los índices de gobernabilidad más altos de la región equiparándose
a los registros de los países más desarrollados.
Sin embargo, no hay que dejar de lado los retos que todavía debe abordar el país.
En el plano social, los niveles de desigualdad de ingreso siguen apareciendo como
uno de los principales asuntos a resolver, si bien la consolidación de una incipiente
clase media parece haber reducido los altos índices de inequidad que venía
arrastrando el país. En el terreno económico, la escasa diversificación de su
economía, la baja productividad así como su dependencia energética plantean
grandes desafíos a los que se deberá dar respuesta para lograr un modelo de
desarrollo capaz de afrontar el incierto contexto global.
Asimismo, las estimaciones económicas señalan que habrá que acostumbrarse a
menores niveles de crecimiento similares a los observados durante 2015 (en torno al
2%), dejando atrás periodos de expansión como los registrados entre 2010 y 2013
donde se exhibían tasas promedio anuales cercanas al 5%. Al mismo tiempo,
nuevos sectores parecen abrirse camino, como es el caso de la energía, en
detrimento de industrias tradicionalmente estratégicas como la minería.
Este estudio ofrece un análisis sintético de la coyuntura actual del país y de sus
perspectivas económicas tomando en cuenta el presente panorama internacional.
El eje central del documento abarca datos actualizados sobre la exportación,
importación e inversión en Chile, con particular atención a los intercambios
comerciales así como los flujos de inversión entre Chile y España.
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Perfil económico de Chile
La mineria sigue manteniendose como el motor principal de la economía chilena;
en 2015 el 52% de las exportaciones pertenecieron a metales y minerales
(principalmente cobre explicando el 92% de los envíos mineros), mientras que cerca
del 40% de la inversión extranjera directa (IED) que llegó al país recayó en este
sector. Sin embargo, el escenario actual resulta poco alentador para esta industria
afectada por la debilitación de los precios de los metales.
A pesar del peso de la industria minera, Chile ha dado pasos de cara a diversificar
su matriz productiva y abrir camino a otros sectores con el fin de impulsar un
modelo de desarrollo más solido y sostenible. Ejemplo es la apuesta por las energias
renovables no convencionales (ERNC) incentivando nuevos proyectos que ayuden
a reducir la dependencia de combustibles fósiles para la generación eléctrica y a
la vez contrarrestar los altos costos de la energía en el país.
Otro ejemplo viene dado por la consolidación de la telefonía inteligente o
smartphones en la sociedad chilena lo que ha planteado nuevas oportunidades en
el sector de las telecomunicaciones. La contratación de servicios de internet móvil
ya supera a los de internet fijo gracias a la exitosa entrada en el mercado de la
tecnología 4g.
Al sector agropecuario se le pronostica también un escenario optimista que vendrá
favorecido por la demanda de productos chilenos en regiones estratégicas como
Asia. El mercado asiático se posiciona como el principal objetivo de cara a
poterciar los envios de productos agroalimentarios chilenos lo que ayudaría a
diversificar la canasta de exportación en países como China donde en 2015 el
envío de cobre supuso el 77% de las exportaciones.
Otros sectores como la construcción y el comercio continuarán constituyendo parte
importante del engranaje de la enocomía del país a pesar de que en estos casos
las estimaciones muestran un menor dinamismo en comparación a los anteriores
rubros mencionados. Por lo que se refiere a la construcción, la puesta en marcha
de un mayor número de proyectos de infraestructura pública contribuiría a
compensar el estancamiento del sector privado, mientras que en relación al
comercio, la recuperación de la confianza de los consumidores ayudaría a relanzar
progresivamente el sector.
Gráfico 1. Valor agregado del PIB por actividad económica en 2014
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL
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Parte 1. Panorama económico mundial
Chile en el contexto global
En 2015 la actividad de la economía mundial mostró un avance moderado
registrando un crecimiento cercano al 2,4%. Las previsiones del Banco Mundial
recogen un leve repunte hasta alcanzar una tasa de expansión en torno al 2,9%
en 2016. Se espera un comportamiento desigual en los principales países y
regiones.
Tras un periodo de fuerte contracción, el regreso al crecimiento positivo en las
economías avanzadas muestra señales de consolidarse. En el caso de los
Estados Unidos y Reino Unido la recuperación se encuentra en una fase más
avanzada gracias a la resilencia del consumo, mientras que en la zona del euro
y Japón ésta parece más lenta e incierta a la espera de que las medidas de
estímulo económico continúen respaldando el crecimiento.
La evolución económica en países emergentes y en desarrollo sigue siendo
decepcionante afectada por la caída del precio de las materias primas
(especialmente hidrocarburos y metales) y las turbulencias políticas en países
como Brasil. Preocupa la situación de China que continúa experimentando una
marcada desaceleración al registrar por primera vez desde 1990 un crecimiento
por debajo del 7%.
En el contexto que nos ocupa, la actividad económica en los países de América
Latina y el Caribe (AMLC) cerró el año 2015 con una contracción del 0,4%
continuando con la senda negativa iniciada en 2011. En el caso de Chile, si bien
durante 2015 las previsiones de crecimiento fueron ajustadas a la baja, su
economía ha mantenido una expansión cercana a 2% situándose por encima
del promedio de los países de AMLC.

Gráfico 2. Tasas anuales de variación del PIB
(En porcentajes sobre la base de dólares constantes de 2010)
Fuente: CEPAL
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Previsiones económicas de los principales
socios comerciales de Chile1
La apertura comercial que caracteriza Chile explica la vulnerabilidad del país
frente a las condiciones externas; el país andino mantiene en vigor acuerdos
comerciales con más de 60 países, lo que representa el 64% de la población
mundial y el 86,5% del PIB global.2 A ello hay que sumar la configuración de un
sólido régimen regulatorio en materia de inversión extranjera que ha impulsado
la entrada de flujos de capital externo convirtiéndose en piedra fundamental del
desarrollo económico del país.
Ante esta exposición de la economía chilena a los acontecimientos exteriores,
cobra importancia analizar de cerca aquellos países y regiones que mantienen
fuertes lazos comerciales con Chile con el fin de ofrecer una mejor comprensión
del comportamiento futuro de la economía de la nación andina.
CHINA. Las proyecciones para Chile son muy sensibles a la evolución que se
observe en la economía china. Aquí llegan el 25% de las exportaciones totales
chilenas (principalmente cobre suponiendo el 77% del total) posicionándose
cómo principal socio comercial.
La desaceleración que sufre actualmente el país asiático se debe en gran parte
a la transición de un modelo económico basado en la inversión y exportación a
otro donde se prima el consumo interno y los servicios. Esto se traduce en una
menor demanda de materias primas repercutiendo negativamente a países
exportadores netos de commodities como Chile. Se prevé un avance en torno a
6,5 % de su economía durante este año.
ESTADOS UNIDOS. Se sitúa como principal inversor en Chile representando el 31%
del capital extranjero que recibe país. Además, a los Estados Unidos se envían
cerca del 12% de las exportaciones chilenas, posicionándose como uno de los
socios clave del país latinoamericano.
Se ha observado un fortalecimiento de la economía estadounidense alentada
por el aumento del consumo privado gracias a la sostenida creación de empleo
y a un aumento del ingreso personal. La mejor coyuntura reflejaría una tasa de
expansión que se aproximaría al 2,5 % en 2016.
BRASIL. Dentro de la región latinoamericana, Brasil aparece como primer aliado
comercial del país andino; allí se destina el 5% de las exportaciones además de
colocarse como primer inversor de la región en Chile (representa 1% del total de
la IED).
Brasil se mantiene como economía líder de AMLC. Sin embargo, las
proyecciones cortoplacistas son pesimistas a causa de la desaceleración
prevista para este año y la crisis política en la que se encuentra inmerso el país.
En 2016 se espera una contracción del 1,2%.
Los datos referentes a la inversión de los países descritos pertenecen al Banco Central de Chile (ver página
24), mientras que las cifras sobre la balanza comercial provienen del Servicio Nacional de Aduanas de Chile
(ver página 17). Las previsiones de crecimiento comprenden las estimaciones realizadas por la OCDE (Gráfico
3)
2 Actualmente Chile ha suscrito el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y está pendiente que se
apruebe en el parlamento nacional. El tratado incluye a 11 países, estos son, además de Chile, Japón,
Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México y Perú.
1
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ZONA EURO. La IED proveniente de los países europeos explica más del 50% del
total destacando España, Países Bajos y Reino Unido por lo que la mejora en el
desempeño de las economías de los países de la Unión Europea favorecería un
aumento del capital extranjero que llega a Chile. Por otro lado, respecto a la
demanda de productos chilenos, Países Bajos, Italia, España, Francia y Bélgica
suman el 10% del total de las exportaciones.
En 2016 la tasa de expansión prevista para esta región es del 1,7%. España será
una de las economías de la zona que más avance durante este año con una
aceleración estimada del 2,7%.
JAPON. Aparece como tercer país demandante de productos chilenos (11%) y
octavo en inversión extranjera en Chile (2%).
La actividad de la economía en Japón ha mostrado signos de mejoría durante
el año anterior, aunque las previsiones para los próximos años no muestran claros
indicios de afianzamiento. En 2016 el crecimiento previsto es del 1%.

Gráfico 3. Estimaciones de crecimiento de los principales socios
comerciales de Chile
(PIB real)
Fuente: OCDE

Fuente: OCDE
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Parte 2. Panorama económico nacional
Crecimiento
moderado
economía chilena

de

la

El desarrollo de la economía chilena en 2015 ha venido marcado por un
contexto externo desfavorable. La ralentización del crecimiento registrado en
socios estratégicos como China, EEUU y países de la zona del euro ha
repercutido negativamente en la economía del país que en 2015 exhibió una
tasa de expansión del 2%.
En 2016 el panorama económico en Chile quedará afectado principalmente
por tres factores. En primer lugar, el desempeño de China tendrá una fuerte
influencia en la evolución de su actividad económica. En segundo lugar, el
precio del cobre condicionará ampliamente las previsiones del país. Por último, y
como aspecto positivo, la bajada en los precios de los hidrocarburos favorecería
las expectativas de crecimiento al ser Chile importador neto de petróleo.
Tomando en cuenta los elementos mencionados, en 2016 se estima un escenario
similar al exhibido en 2015 proyectándose un crecimiento que promediaría el 2%.
Sin embargo, habrá que estar atentos a las variaciones que puedan ocurrir
conforme avance el año ya que durante 2015 el crecimiento estimado sufrió
constantes correcciones a la baja. Las peores previsiones muestran un nivel de
expansión por debajo del 2% en el caso de continuar la caída en los precios del
cobre y el deterioro de la economía mundial.
En cualquiera de los escenarios contemplados el crecimiento seguiría siendo
positivo y situándose por encima del promedio previsto para la región durante
este año que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sitúa
cercano al 0,7%.

Retroceso de los precios de las materias
primas
En 2015 se confirmó el fin del denominado “superciclo de las materias primas”.
Las caídas acumuladas afectaron a los productos agrícolas con un descenso del
15%, a los metales y minerales (-23%) y al grupo de los energéticos (petróleo, gas
natural y carbón) reduciéndose 24%.
Por una parte, las consecuencias de la caída del precio del cobre han sido
notables en Chile mermando las perspectivas de un avance más acelerado de
su economía. Sin embargo, desde que se iniciara la bajada del precio del metal
en 2011 se ha conseguido contrarrestar parte del impacto generado gracias a
que el país andino partía de una sólida posición fiscal y monetaria lograda
durante la última década. Además, se ha llevado a cabo un progresivo ajuste
en su cuenta corriente externa que ha permitido equilibrar el deterioro de los
balances fiscales causada por los precios más bajos de los metales.
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Por otra parte, Chile ha resultado uno de los países de la región más favorecidos
por los bajos precios de los hidrocarburos. Al contrario de países de la región
como Ecuador, Colombia o Venezuela que se han visto afectados por la
volatilidad en los precios de su primera mercancía de exportación, Chile ha
conseguido una reducción en el saldo de importación gracias a la contracción
en el precio del crudo, producto que en 2015 representó cerca del 10% en la
canasta de importación chilena.

Gráfico 4. Precio del cobre
(US$ por libra)

Gráfico 5. Precio del petróleo crudo
(Base promedio 2005 = 100)

Fuente: Banco Central de Chile (BCC)

Fuente: BCC

Recuperación de la demanda interna y
confianza empresarial
En el periodo 2013 - 2014 la evolución de la economía chilena se caracterizó por
una bajada en la inversión privada afectada por el desgaste de la confianza
empresarial ante la estabilización de los precios de los metales a niveles más
bajos y las reformas estructurales programadas por el ejecutivo en materia
tributaria, laboral y la anunciada revisión constitucional. Por otro lado, la
confianza de los consumidores se vio igualmente deteriorada a causa de la
desaceleración del crecimiento del empleo y la leve bajada de los salarios.
En 2015 la confianza de los consumidores ha seguido una trayectoria positiva lo
que contribuyó a evitar un crecimiento más ralentizado del PIB y se espera que
en 2016 la demanda interna aumente un 2%. En cuanto a la confianza
empresarial, la cartera de proyectos de inversión privada muestra una variación
negativa desde 2013 (afectada principalmente por el retraso de los planes de
inversión en minería) y que el Estado intenta corregir a través de una mayor
inyección de inversión en obra pública.
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Gráfico 7. Evolución del catastro de
proyectos de inversión
(Millones de US$)

Gráfico 6. Demanda interna
(Millones de pesos)
Fuente: BCC

Fuente: Sociedad de Fomento Fabril
(SOFOFA)

Finanzas públicas y política monetaria
Por primera vez desde 2009 todos los países de AMLC presentaron el año anterior
déficit fiscales. En el caso de Chile, la merma en los ingresos fiscales ha venido
motivada principalmente por la caída en los precios de los productos de
exportación. Sin embargo, el Estado ha reaccionado con diferentes medidas
con el objetivo de corregir esta situación.
Por una parte, frente a la coyuntura de desaceleración económica, Chile ha
mostrado una trayectoria alcista en su nivel de endeudamiento público
pasando del 4% del PIB en 2009 hasta alcanzar el 16% en 2015. Si bien el avance
ha sido evidente, los niveles promedios de deuda pública en la región (34,3% PIB)
reflejan que Chile sigue situándose como el país con menor nivel de deuda
soberana dentro de AMLC.
Por otra parte, la pérdida de ingresos ha sido igualmente compensada con un
incremento de la presión tributaria aumentando a través de esta medida un
0,5% del PIB en 2015. Los ingresos tributarios registraron un alza del 9,3%, gracias al
incremento del 14% en la recaudación del impuesto sobre la renta fruto de la
reforma tributaria aprobada en 2014.
Gráfico 8. Deuda externa por sector institucional
(Millones de US$)
Fuente: BCC
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Gráfico 9. América Latina y el Caribe: deuda pública bruta en 2015
(En porcentajes del PIB)
Fuente: CEPAL

Por último, la inflación en las economías latinoamericanas siguió su escalada en
2015, en particular en Argentina (14,3%), Brasil (9,9%) y Uruguay (9,2%). En el caso
de Chile la inflación permaneció en niveles cercanos al 4% como consecuencia
de la fuerte depreciación del peso, sin embargo se situó por debajo de los
niveles promedio registrados en las economías de la región (8%) y se espera que
se reduzca por debajo del objetivo marcado por el Banco Central para este año
(entre 2% y 4%).

Gráfico 10. Índice de precios al consumidor (IPC) en
Chile
(Nivel general)
Fuente: CEPAL
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Mercado laboral estable
La contracción de la actividad económica del país no ha repercutido de
manera significativa en el mercado laboral. En los últimos cuatro años la tasa
de desocupación se ha mantenido inferior al 7% registrando durante 2015
una tasa promedio del 6,3%. Este promedio se sitúa por debajo del
observado en la región de América Latina y el Caribe que alcanzó el 6,6%
en 2015.
En cualquier caso, no se descarta que en Chile se avance hacia cifras
cercanas al 7% durante el 2016 en el caso de que el panorama interno se
deteriore.

Gráfico 11. Tasa de desocupación
(En porcentajes)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

El empleo asalariado sigue representando parte importante del empleo
generado en el país frente al trabajo por cuenta ajena. En 2015 el número
de asalariados representó cerca del 70% del total de ocupados del país.
Dentro del empleo asalariado, los trabajadores sujetos a contratos
indefinidos se situaron en torno al 70% manteniéndose niveles similares desde
2010.
Gráfico 12. Asalariados por duración de contrato
(En porcentajes)
Fuente: INE
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Parte 3. Importación y exportación en
AMLC y Chile
Balanza comercial en la región de
América Latina y el Caribe
Durante 2015 la balanza comercial en los países de AMLC evidenció un
fuerte deterioro al registrarse una caída del 14% en el valor de las
exportaciones, mientras que el valor de las importaciones bajaron 10% lo
que no alcanzó a compensar la reducción sufrida en el envió de
mercancías.
Los países que anotaron peores resultados fueron aquellos cuyas ventas al
exterior se concentran en hidrocarburos (Bolivia, Colombia, Trinidad y
Tobago y Venezuela) golpeados por la bajada en un 48% en los precio del
petróleo. Los proveedores de minerales y metales (Chile, Perú, Brasil) también
se vieron afectados por la contracción de los precios de estos bienes que
alcanzaron cifras cercanas al 23%. Por último, países donde el sector
agrícola posee un importante peso (Argentina, Brasil) registraron un
retroceso en el valor de sus envíos al verse reducidos los precios de las
mercancías agropecuarias un 15%.
Según la CEPAL, en 2016 se estima que los precios de los productos básicos
se recuperen levemente lo que ayudaría a mejorar el saldo de exportación
de los países de la región. En el caso de los productos energéticos y los
metales pasarán a contraerse 5% mientras que las materias primas
silvoagropecuarias avanzarán en torno al 1%.

Exportaciones chilenas: evolución, actores
principales y previsiones
Las exportaciones de la nación andina han continuado la tendencia
negativa iniciada en 2014. En 2015 estas totalizaron cerca de US$ 63.000
millones experimentando una caída del 16% respecto al año anterior.
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Gráfico 13. Exportaciones desde Chile FOB
(Millones de US$)
Fuente: BCC

En 2015 los envíos mineros representaron cerca del 53% del total de los
productos exportados, si bien estos vieron mermados su ritmo de crecimiento
al retroceder 18% anual respecto a las cifras registradas en 2014. Tanto los
productos derivados del cobre como el resto de minerales sufrieron una
notable caída alcanzando una variación negativa del 17% y 22%
respectivamente.
Los bienes industriales explicaron cerca del 38% de las exportaciones del
país. Este rubro cerró el 2015 con una reducción de sus envíos del 15%, y
especialmente productos metálicos, maquinaria y equipos (-21%), químicos
(-19%), forestal y muebles de madera (-10,2%) y alimentos procesados (-14%)
destacando el complejo momento que atravesó el sector salmonero con un
retroceso de sus exportaciones del 15%. Por otra parte, el vino embotellado y
los productos de celulosa experimentaron un escenario más favorable, el
primero con un leve retroceso del 0,2% y el segundo con un avance del
0,2%.
El rubro silvoagropecuario sumó 8% de las exportaciones y mostró mejor
desempeño disminuyendo 7,9%. Los envíos de frutas que más aumentaron
fueron los de kiwi (31%), ciruela (31%) y pera (17%), mientras que
descendieron los de manzana (-23%), cereza (-22%), uva (-10%), aguacate
(-7%) y arándanos (-4%).
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Tabla 1. Exportaciones chilenas al mundo, 2009 – 2015
(En millones de US$ y porcentajes)
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Variación Participación

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total exportaciones (FOB)

71.109

81.438

77.791

76.477

75.675

63.362

-16%

100%

Total exportaciones mineras

52,98%

2014/2015 relativ a 2015

44.552

49.083

46.259

43.776

41.041

33.571

-18,00%

Cobre

41.361

44.670

41.955

40.019

37.872

31.125

-17,80%

49%

Resto de minería

3.191

4.413

4.305

3.757

3.169

2.446

-22,80%

3,86%

4.371

4.969

5.019

5.656

5.737

5.281

-7,90%

8,33%

Total exportaciones
silvoagropuecarias y pesca

3.691

4.173

4.165

4.644

4.862

4.607

-5,24%

7,27%

Total exportaciones industriales

Frutas

22.186

27.386

26.513

27.045

28.897

24.510

-15,18%

38,68%

Alimentos procesados

5.931

7.644

7.583

8.299

9.366

8.051

-14,04%

12,70%

Salmón

1.150

1.852

1.982

2.782

3.655

3.074

-15,89%

4,85%

Resto

4.781

5.792

5.601

5.516

5.711

4.977

-12,85%

7,85%

Vino embotellado

1.306

1.445

1.452

1.483

1.545

1.541

-0,25%

2%

Celulosa

2.205

2.538

2.296

2.514

2.585

3.175

0,22%

5,01%

Forestal y muebles de madera

1.883

2.225

2.122

2.262

2.548

2.290

-10,12%

3,61%

Químicos

4.837

6.077

5.997

5.329

5.494

4.418

-19,58%

6,97%

2.409

2.917

2.865

3.026

3.192

2.507

-21,45%

3,95%

Productos metálicos,
maquinaria y equipos

Los últimos datos pertenecientes al año 2014 muestran que la clasificación
de las principales empresas exportadoras vino liderada por las compañías
del rubro minero entre las que destacaron la Corporación Nacional del
Cobre (Codelco) la cual acumuló 13,8% de las exportaciones y Minera
Escondida, propiedad del grupo BHP Billiton, con casi 9% del total. La
compañía británica Anglo American destacó igualmente acumulando 5%
de los envíos.
Las empresas de la industria de la madera y el papel se colocaron también
en un puesto destacado. Tal es el caso de los grupos forestales chilenos
Celulosa Arauco y Constitución y CMPC que representaron 2,3% y 1,5%
respectivamente de las exportaciones totales.
En cuanto al sector salmonero, las empresas que lo conforman
concentraron altos índices de exportación. Ejemplo de ello son Exportadora
los Fiordos (perteneciente al holding chileno Agrosuper) posicionándose a la
cabeza en el envío de salmón totalizando el 1% de las exportaciones. Le
siguieron AquaChile (0,5%) Marine Harvest (0,4%) y Multiexport Foods (0,3%),
entre otros.
Por último, por lo que se refiere a los envíos de alimentos procesados cabe
mencionar la multinacional Nestle Chile (0,3%) y Coca Cola de Chile (0,3%)
además de las sociedades chilenas Empresas Carozzi (0,3%) y Agrosuper
(0,3%). Por otro lado, en relación a la exportación de frutas aparecieron
Frutera San Bernardo (0,2%) y Dole Chile (0,2%), mientras que en la industria
vinícola destacó Viña Concha y Toro (0,4%).
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Tabla 2. Principales empresas exportadoras desde
Chile en 2014
Fuente: Datasur
Empresa

Sector económico

Codelco

Minería

13,80%

Minera Escondida

Minería

8,99%

Anglo American Sur

Minería

3,88%

Minera Los Pelambres

Minería

3,68%

Xstrata Cooper Chile

Minería

2,59%

Celulosa Arauco y Constitución

Industrias de la madera y del papel 2,39%

Minera Doña Inés Collahuasi

Minería

2,27%

Anglo American Norte

Minería

2,03%

Minera Esperanza

Minería

1,83%

Empresa Nacional de Minería

Minería

1,58%

CMPC Celulosa y Maderas

Industrias de la madera y del papel 1,56%

Minera El Abra

Minería

1,55%

Minera Spence

Minería

1,49%

Minera del Pacífico

Minería

1,34%

Minera Candelaria

Minería

1,32%

Molibdenos y Metales SA

Minería

1,04%

Aserraderos Arauco

Silv icultura

0,91%

Exportadora Los Fiordos

Pesca y acuicultura

0,91%

Minera Zaldiv ar

Minería

0,88%

SQM Salar

Minería

0,84%

Minera El Tesoro

Minería

0,76%

Porcentaje del total

En 2014 la distribución de las exportaciones por región y país situó a Asia
como principal destino de los productos chilenos. Allí llegaron el 50% del total
encabezando la lista China que recibió 25% convirtiéndose en el primer
socio comercial del país. En particular, la cesta de exportación hacia China
se compuso de cobre (77,1%), celulosa (5,9%), el resto de metales como el
hierro (5,2%) y frutas (4%). Al gigante asiático le siguen Japón (11%), Corea
del Sur (6%) India (4%) y Taiwán (2%).
Al continente americano llegaron 30% de las ventas chilenas al exterior. En lo
que respecta a Norteamérica, a Estados Unidos se enviaron cerca del 12%
de las exportaciones, en especial cobre (24%), frutas (17,4%), salmón (13,8%),
además de mercancía forestal y muebles de madera (9%). Por su parte, en
Canadá estas totalizaron el 1,7%.
En cuanto a América Latina y el Caribe, como principal socio apareció Brasil
(5%) donde llegó principalmente cobre (46%), salmón (13,4%) y químicos
(13,7%). Además, otros socios comerciales en la región fueron Perú (2%),
México (1,8%) y Argentina (1,4%).
Europa recibió 18% de las exportaciones chilenas, de las cuales el 84%
llegaron a países de la Unión Europea y en particular los productos del cobre
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(51,2%), celulosa (6,1%), productos químicos (9,3%) y frutas (8,8%). Entre los
principales socios comerciales aparecieron Holanda recibiendo 2,9%, Italia
(2,2%), España (2%), Francia (1,8%), Bélgica (1,51%).

Gráfico 14. Exportaciones chilenas por
región 2014

Gráfico 15. Exportaciones chilenas por
país 2014

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

Por último, en referencia a las previsiones de las exportaciones chilenas
parece evidente el impacto negativo que ha tenido la desaceleración de la
economía china en las exportaciones del país. Esta dinámica viene
marcada por una caída en la demanda de cobre por parte del país
asiático (el metal rojo supone el 77% de los envíos totales a China) y la que
se espera que se alargue aún por un tiempo. Concretamente, conforme a
las proyecciones de la CEPAL, el crecimiento promedio de la exportación
mundial de metales y minerales a China pasará de un 16% registrado en el
periodo 2001-2013 a un 4% de 2014 a 2030.
Sin embargo, la transformación estructural de la economía china primando
el consumo interno ofrecería nuevas oportunidades para otros sectores. Tal
es el caso del sector agropecuario al igual que los sectores de servicios y
turismo. En el caso del primero, Chile ha concentrado esfuerzos de cara a
diversificar la canasta de productos que entran en el mercado chino
aprovechando la nueva coyuntura del país. Se posicionan como nuevas
oportunidades el pescado, los aceites vegetales, las frutas y las verduras, la
leche y la carne de ternera, cuyo consumo en el país asiático se espera que
aumenten entre el 10% y el 20% durante la próxima década.
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Importaciones
chilenas:
evolución,
actores principales y previsiones
El total de importaciones chilenas registradas en 2015 alcanzó el monto de
US$ 57.340 millones, un 12,7% menor a las cifras observadas en 2014.
Gráfico 16. Importaciones desde Chile CIF
(Millones de US$)
Fuente: BCC

En 2015 los bienes intermedios representaron cerca del 52,4% de las
mercancías que llegaron a Chile. Sin embargo, estos cayeron 17,1%
arrastrados por un menor nivel de importación de productos combustibles.
Evidencia de este descenso se observa en la menor compra de combustible
diésel (-51,1%), gas propano licuado (-46,1%) y hulla (-16%).
Por otra parte, los bienes de consumo totalizaron 29% de las importaciones
retrocediendo 8,3% en 2015. Por un lado, los bienes durables bajaron 6,8% y
fue notable los resultados negativos en la compra de automóviles
retrocediendo 13% mientras que la compra de equipos y aparatos eléctricos
avanzaron 2,6%. Por otro lado, los bienes semidurables mostraron niveles
similares (-6,9%), ejemplo fueron los productos como prendas de vestir y
calzado que bajaron 6%.
Los bienes de capital supusieron 18,4% de las mercancías recibidas y
exhibieron mejor desempeño con un descenso del 4,9%. Ello permite ser
moderadamente más optimistas de cara al futuro puesto que estos bienes
son un buen indicador de los ciclos de inversión al ser intensivos en
maquinarias y equipo. La mayor caída se observó en la compra de vehículos
de carga (-22,7%) mientras que las máquinas de movimiento de tierra (-2,3%)
y del resto de maquinaria y equipos industriales (-4,3%) cerraron el año con
cifras más favorables pese a mantenerse en niveles negativos.
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Tabla 3. Importaciones del mundo hacia Chile, 2014 – 2015
(En millones de US$ y porcentajes)
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Variación

Participación

2014

2015

Total productos combustibles

13.721

8.169

-40,50%

14,20%

Principales productos combustibles

12.735

7.431

-41,70%

13,00%

Petróleo crudo

6.075

2.970

-51,10%

5,20%

Combustible "Diesel Oíl"

3.964

2.562

-35,40%

4,50%

Gas natural licuado

1.158

815

-29,00%

1,40%

Hulla (para todos los usos)

873

725

-16,90%

1,30%

Gas propano licuado

667

359

-46,10%

0,60%

Resto de productos combustibles

986

738

-25%

1,30%

956

739

-22,70%

1,30%

453

423

-2,30%

0,80%

2014/2015 relativ a 2015

Bienes de Capital
Vehículos de carga (camiones, tracto-camiones, v olquetes, etc.)
Máquinas para mov imiento de tierra, autopropulsadas
(excav adoras, niv eladoras, palas, cargadoras, etc.)
Buses y minibuses

371

312

-15,90%

0,50%

7.594

7.267

-4,30%

12,70%

Equipos y aparatos eléctricos

4.087

4.195

2,60%

7,30%

Máquinas y aparatos mecánicos

3.904

3.884

-0,50%

6,80%

Prendas de v estir, sus complemenos y calzado

3.206

3.014

-6,00%

5,30%

Automóv iles y v ehículos tipo jeep, para el transporte de personas

3.156

2.745

-13%

4,80%

Plástico y sus manufacturas

2.345

2.253

-3,90%

3,90%

Fundición, hierro y acero

1.258

1.140

-9,40%

2,00%

Manufacturas de fundición, hierro y acero

1.023

1.093

6,80%

1,90%

Carnes

1.121

1.035

-7,70%

1,80%

Vehículos terrestres; sus partes y accesorios

1.055

994

-5,80%

1,70%

Camionetas

846

855

1,10%

1,50%

Papel y cartón; manufacturas de pasta celulosa, de papel o cartón

778

769

-1,20%

1,30%

Cereales

689

634

-7,90%

1,10%

19.128

17.800

-6,90%

31,00%

Otras maquinarias y equipos industriales
Otros Productos

Resto

Los últimos registros correspondientes al año 2014 evidenciaron que las tres
principales empresas importadoras pertenecieron al sector de la energía.
Encabezó la lista la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) que concentró
11,1% de las compras exteriores del país, seguida de la Compañía de
Petróleos de Chile (COPEC) con el 4,8% y GNL Chile con el 1,4%.
Por otra parte, ocuparon una relevante posición las empresas relacionadas
con la compra de maquinaria de carga y equipos industriales. Finning Chile
(del grupo estadounidense Caterpillar) con el 1,1% de las importaciones, así
como Komatsu (0,6%) y Derco (0,3%) se mantuvieron como referentes en la
importación de bienes de este tipo.
En la compra exterior de vehículos para el transporte de pasajeros cabe
señalar la sociedad Automotores Gildemeister, representante oficial de la
marca Hyundai en Chile, que concentró 0,7% de las importaciones. También
aparecieron General Motors (0,7%), Grupo Kaufmann igualmente con 0,7%
(distribuidor de Mercedes – Benz, Freightliner y FUSO, entre otros),
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Automotores Marubeni acumulando 0,6% (comercializadora de la marca
Nissan) y Kia Chile (0,5%).
El sector retail abarcó también parte importante de las importaciones. En el
caso de los supermercados, el Grupo Walmart, perteneciente a la
corporación multinacional estadounidense Wal-Mart Stores Inc., totalizó 0,8%
de las mercancías.3 En el sector multitiendas, el grupo chileno Cencosud
concentró alrededor del 0,7% de las compras exteriores mientras que la
multinacional chilena Falabella sumó en torno al 0,8%.4 5 Por último, en
cuanto a tiendas de especialidad destacaron las del rubro de aparatos
electrónicos, principalmente Samsung y Apple con el 0,7% y 0,6% de las
importaciones respectivamente.

Tabla 4. Principales empresas importadores en Chile en 2014
Fuente: Datasur

Empresa

Sector económico

ENAP

Energía

11,13%

COPEC

Energía

4,80%

GNL Chile

Energía

1,40%

Finning Chile

Maquinaria de carga

1,19%

Enex

Energía

1,12%

Gasmar

Energía

0,90%

Walmart

Retail

0,80%

Autumotores Gildemeister

Automotor

0,70%

General Motors

Automotor

0,70%

Cencosud Retail

Retail

0,07%

Samsung Electronics

Retail

0,70%

Kaufmann

Automotor

0,70%

Agrosuper

Industria de alimentos

0,70%

Apple Chile

Retail

0,60%

Falabella Retail

Retail

0,68%

Komatsu

Maquinaria de carga

0,60%

Cochrane

Energía

0,60%

Automotores Marubeni

Automotor

0,61%

Minera Escondida

Minería

0,60%

Xstrata Copper

Minería

0,50%

Codelco

Minería

0,57%

Kia Chile

Automotor

0,50%

Porcentaje del total

Grupo Walmart comprende supermercados Lider, Lider Express, Ekono y aCuenta.
Grupo Cencosud conformado por supermercados Jumbo y Santa Isabel, multitiendas París y tiendas
bricolaje y hogar Easy.
5 Grupo Fallabela abarca multitiendas Falabella, supermercados Tottus y tiendas bricolaje y hogar Sodimac.
3
4

23

En 2014 la distribución de las importaciones por región y país de origen
colocó a Asia como principal proveedor del país andino concentrando 31%
de los productos recibidos. Desde China llegaron 19,9% del total,
principalmente bienes de consumo (52,3%) como teléfonos móviles y demás
aparatos electrónicos, seguidos de los bienes intermedios (34,4%) y bienes de
capital (13,4%). Otros países referentes de la región fueron Corea del Sur (3%)
y Japón (3%).
América del Norte contribuyó al 22 % de las importaciones, encabezadas
por los Estados Unidos siendo origen del 20,5% de las mercancías recibidas,
en particular bienes intermedios (65,8%) destacando los productos
hidrocarburos, mientras que los bienes de consumo y de capital
representaron el 16,2% y 18% de las importaciones cada uno. Canadá sumó
1,8% de las mercancías que llegaron al país.
De los países que comprenden la región de América Latina y el Caribe
llegaron el 28% de las mercancías. Argentina y Brasil concentraron un
volumen cercano al 9% y 5% respectivamente y desde donde se enviaron
principalmente bienes intermedios (62,8% en el caso de Argentina y 74% en
el caso de Brasil) en su mayoría hidrocarburos como aceite crudo de
petróleo o propano licuado. A estos países les siguieron Ecuador (4%) y
México (3%).
Europa envió el 16% de los productos de los cuales 93% pertenecieron a
países de la Unión Europea. Las importaciones comprendieron bienes
intermedios (48,1%) como aceite crudo del petróleo, bienes de capital (32%)
tales como furgones para transporte de mercancías y tractores, y por último
bienes de consumo (19%) como automóviles y medicamentos. En particular
cabe mencionar Alemania y España que totalizaron el 4% y 2% de los envíos
respectivamente.

Gráfico 17. Importaciones en Chile por región
en 2014

Gráfico 18. Importaciones en Chile por país
2014

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
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En último lugar, las previsiones de las importaciones chilenas apuntan a que
el menor dinamismo que se viene observando desde 2011 por el lado de la
demanda interna se ha traducido en un descenso de la compra exterior de
productos. A pesar de este retroceso, durante 2015 las cifras de consumo
privado se mantuvieron sin grandes variaciones exhibiendo una leve
tendencia positiva y se estima que continúe esta dinámica en el 2016 con
un alza cercana al 2%.
En cualquier caso, la mejora del escenario económico a corto plazo
ayudaría a consolidar la confianza de los consumidores impulsando la
demanda interna del país. Es probable que los bienes durables tarden más
en evidenciar un repunte en sus niveles de ventas, mientras que en el caso
de bienes semidurables registrarían un avance más significativo a medida
que transcurra el año.
También el menor ritmo de actividad industrial del país justifica la menor
demanda de productos extranjeros. En algunos sectores como el de la
minería es probable que se mantenga la dinámica pesimista y habrá que
quedar atentos al comportamiento de otros sectores como energía o
telecomunicaciones a los que se les atribuye un mayor dinamismo en 2016.
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Parte 4. Inversión extranjera directa en
AMLC y Chile
Inversión extranjera directa en la región de
América Latina y el Caribe
En el último registro de 2014, la inversión extranjera directa en la región de
AMLC alcanzó los US$ 139.000 millones. Brasil se mantuvo como principal
receptor de capital extranjero totalizando 50,9% de la inversión que llegó a
la región. Le siguieron México (12%), Colombia (8.8%) y Chile (7,1%).
Dentro del contexto regional, en 2014 la inversión cayó 5,9% respecto a la
recibida en 2013. México sufrió un importante descenso (-47%), mientras que
en Perú la IED retrocedió en torno a 14%. Por el contrario, datos más positivos
mostraron Colombia con una alza de 43%, Brasil al incrementarse 30% y Chile
con una subida cercana al 11%.
A la espera de obtener datos definitivos de la inversión en AMLC durante
2015, la evolución a corto plazo de la llegada de capital extranjero vendrá
marcada por las turbulencias políticas en países como Brasil así como la
ralentización de la economía en la mayoría de los países de la zona y el
menor ritmo de avance de la actividad mundial.

Gráfico 19. Inversión extranjera directa neta en AMLC
(En millones de US$)
Fuente: CEPAL
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Inversión extranjera directa en Chile:
evolución,
actores
principales
y
previsiones
En el caso de Chile, la IED no ha sufrido importantes variaciones durante la
última década registrándose un crecimiento promedio anual en torno al
15%. Aunque durante el periodo 2008 - 2011 la tasa de crecimiento fue
negativa coincidiendo con la desaceleración de la economía mundial,
desde 2012 la IED viene exhibiendo de nuevo datos favorables.
La consolidación de esta trayectoria positiva dependerá tanto del
desempeño que se observe a nivel nacional cómo de la evolución de la
actividad económica en el plano internacional y en especial de las
economías de aquellos países desde donde provienen los principales flujos
de inversión. Tal es el caso de los Estados Unidos que, conforme a los últimos
registros de IED de 2014, se sitúa como principal país de origen de capital
extranjero totalizando cera del 31%. En segundo lugar se sitúa España
alcanzando 14% del total. Países Bajos ocupa el tercer lugar con 8%, seguida
de Bermudas (5%), Reino Unido (4%) y Noruega (3%).

Gráfico 20. IED en Chile por países en 2014
Fuente: BCC

En cuanto al destino de la IED por sectores económicos, históricamente se
ha concentrado en el sector minero y en el de la energía, gas y agua
alcanzando entre ambos más del 50% del total. El resto de inversión se
encuentra diversificada en diferentes rubros tales como servicios financieros,
telecomunicaciones o retail, entre otros.
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Tabla 5.Histórico IED por sector de destino 1974 - 2014
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (CIE)

Sector

Porcentaje del total

Minería

34,16%

Electricidad, gas y agua

17,80%

Serv icios financieros

9,27%

Comunicaciones

8,35%

Comercio

5,45%

Seguros

4,85%

Industria química

3,97%

Industria alimentos, bebidas y tabaco

3,27%

Otras industrias

2,53%

Transportes y almacenamiento

2,52%

Construcción

1,59%

Otros serv icios

1,54%

Industrias de la madera y del papel

1,43%

Serv icios a la empresa

1,29%

Serv icios de saneamiento y similares

0,57%

Silv icultura

0,57%

Agricultura

0,42%

Pesca y acuicultura

0,35%

Según las cifras de las inversiones materializadas en 2014, se mantuvo la
tendencia observada en los años anteriores en cuanto a la agrupación de
la IED en torno a los sectores de la minería y energía.
En 2014 la minería aglutinó gran parte del flujo de capital exterior entre las
que destacaron la inversión destinada a la empresa minera canadiense
Teck Chile (US$ 660 millones), así como las realizadas a favor de Minera
Antucoya (perteneciente al grupo Antofagasta Minerals) o SCM Minera
Lumina Copper Chile (controlada por las firmas japonesas Pan Pacific
Copper Co. Ltd., Mitsui Mining & Smelting y Mitsui & Co.).
En el rubro de la energía, gas y agua cabe mencionar la operación
efectuada por el grupo energético español Gas Natural Fenosa situándose
como una de las transacciones más importante del año al alcanzar los US$
2.800 millones. Otras operaciones destacadas fueron las realizadas por el
grupo norteamericano Global Infraestructure Partners (GIP) al inyectar US$
405 millones a la sociedad El Aguila Energy SpA. También la inversión a favor
de Pacific Hydro Chile propiedad de State Power Investment Corporation
(SPIC).
El resto de IED se destinó a un amplio espectro de sectores. Como mayor
operación en el sector retail aparece la realizada por el grupo
estadounidense Walmart por US$ 1.510 millones. Por otro lado, la compañía
española de asistencia sanitaria Sanitas materializó una transferencia que
ascendió a US$ 329 millones situándose a la cabeza de las operaciones
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concluidas en el sector asegurador. En el sector de la construcción la
española Sacyr transfirió a su filial en Chile cerca de US$ 133 millones.
Por último, las previsiones de la inversión extranjera en Chile señalan que la
leve recuperación de la economía mundial ayudaría a dibujar un escenario
más favorable para el flujo de capital. En el marco que nos ocupa, las
mejores proyecciones de EEUU y los países de la zona del euro favorecerían
la llegada de inversión a la nación andina. Además, el progresivo avance
de la economía chilena incentivaría a reprender parte de los proyectos que
a día de hoy se encuentran paralizados especialmente en el ámbito
privado.
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Tabla 6. Principales inversiones materializadas en Chile en 2014
6
(Miles de US$)
6

Fuente: CIE

Monto
materializado

Sector económico

Abbott Laboratories (Chile)
Holdco SpA

3.547.000

Industria química

Unión Fenosa Internacional,
S.A.

Gas Natural Fenosa Chile SpA

2.854.040

Electricidad, gas
y agua

Estados
Unidos

WM Latin American Holdings
(BVI) III Corp.

Inversiones Australes Dos
Limitada

1.510.000

Comercio

Canadá

Aur QB Ltd.

Teck Inversiones Chile Limitada

660.246

Minería

Alliance Boots Latin America
Limited

Alliance Boots Chile SpA

615.018

Comercio

Marubeni Los Pelambres
Investment B.V./ Los
Pelambres Investment
Company Limited

Minera Antucoya

444.470

Minería

España

GIP II Vista S.L.U.

El Aguila Energy SpA

405.225

Electricidad, gas
y agua

España

Grupo Bupa Sanitas Chile, S.L.

Grupo Bupa Sanitas Chile Uno
SpA

329.637

Seguros

Japón

Pan Pacific Copper Co., Ltd./
Mitsui Bussan Copper
Investment & Co., Ltd.

SCM Minera Lumina Copper
Chile

193.365

Minería

Canadá

Quadra FNX Chile (Barbados)
Ltd.

Quadra FNX Holdings Chile
Limitada (Sierra Gorda)

154.000

Minería

Canadá

Zaldivar Chile Inc.

Inversiones Barrick Conosur
Limitada/ Inversiones Arizona
Star Chile Limitada

140.000

Minería

Sacyr Concesiones, S.L.

Sacyr Concesiones Chile S.A.

133.836

Construcción

Brasil

BTG Pactual Holding
Internacional S.A.

BTG Pactual Chile SpA

117.000

Bancos

Australia

HydroChile Holdings

HydroChile S.A.

109.272

Electricidad, gas
y agua

Itaú Chile Holdings, Inc.

Banco Itaú Chile

99.011

Bancos

País

Inversionista (s)

Empresa receptora

Estados
Unidos

Abbott Laboratories, S.A.

España

Suiza

Japón/ R.
Unido

España

Brasil

Los mecanismos más frecuentes para efectuar la transferencia de capital extranjero a Chile han sido
tradicionalmente dos; o bien por medio del Estatuto de Inversión Extranjera (Decreto Ley 600), o bien
sujetándose al Artículo 47 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central. Las inversiones que se
detallan pertenecen a aquellas transferencias realizadas a través del Estatuto de Inversión Extranjera
actualmente derogado.
6
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Inversión extranjera directa desde Chile7
Según los datos de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales (DIRECON), en 2014 las inversiones chilenas directas en el
exterior sumaron US$ 2.862 millones exhibiendo una fuerte caída respecto a
la tendencia alcista registrada en el periodo 2007 – 2013. El principal destino
fueron países vecinos de la región, en particular Perú (48%), Brasil (24%) y
Colombia (15%). Fuera de Latinoamérica le siguieron Egipto (7%), EEUU (2%) y
China (1%).

Gráfico 21. Presencia de inversiones directas de capitales chilenos en el mundo.
(Flujos anuales US$ millones)
Fuente: Direcon

Gráfico 22. Presencia de inversiones directas de capitales chilenos en el mundo.
(Principales destinos en 2014 en flujos anuales US$ millones)
Fuente: Direcon

Cabe señalar que existen diversidad de fuentes en relación a los datos de flujos de capital chilenos en el
exterior ya que no existe obligación para las empresas chilenas de inscribirse en el consulado o embajada en
el exterior. Por lo anterior, los datos mostrados no son definitivos sino orientativos de las tendencias de la
inversión chilena.
7
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Durante 2014, el sector servicios (retail, turismo, inmobiliario, tecnologías de la
información) conformó gran parte de la inversión que salió del país
acumulando 45% y destinado principalmente a Brasil, Colombia, Estados Unidos
y Perú. El sector industria (alimentos, bebidas, química, metalmecánica) sumó
25% del total especialmente en países como Argentina, Colombia y China. El
sector de la energía concentró 15% siendo los principales destinos Argentina,
Brasil y Colombia. En el caso del sector agropecuario y silvícola representó 7%
del total destinado a Brasil y Colombia. En el campo de la minería
(principalmente exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas) la
inversión chilena en el exterior sumó el 3% del total destinado a países como
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Egipto.
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Chile – España
Inversión y balanza comercial
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Parte 5. Inversión directa entre Chile y
España
Inversión española directa en el mundo
En 2015 las inversiones españolas en el exterior se concentraron en los países
de la Unión Europea recibiendo en su conjunto 43% del total, seguida de
cerca por América del Norte con el 40%. América Latina se posicionó como
tercer destino sumando cerca del 12%.
La desaceleración de la actividad mundial sufrida en el año 2008 repercutió
en las cifras de inversión registrando una marcada caída en los años
posteriores. Aunque España que se vio inmersa en un fuerte periodo de
contracción económica, la recuperación iniciada en 2011 ha contribuido a
aumento progresivo de las inversiones en el exterior con efectos positivos en
América Latina.
Por países latinoamericanos, en 2015 Chile encabezó la recepción de
capital español al recibir el 29% del total que llegó a la región. Por su parte,
Brasil ocupó la segunda posición con el 25%, seguido de México (23%),
Colombia (11%) y Perú (7%).
La tendencia observada en 2015 muestra, por una parte, una caída
significativa en la inversión española en AMLC, y por otra, una mayor
diversificación de la inversión. La mayor bajada la sufrió Brasil al registrar un
retroceso del capital español del 85% en comparación al 2014. Chile, a
pesar de posicionarse como primer país receptor, acumuló un descenso del
67% respecto al año anterior. Importantes caídas experimentaron también
Colombia (-57%), Perú (-51%) y México (-27%)

Gráfica 23. Evolución de la inversión española en América Latina
(Inversión bruta en miles de euros)
Fuente: ICEX
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Inversión española directa en
evolución y actores destacados

Chile:

Durante el periodo 2006 – 2010 los datos de inversión española en Chile
fueron notablemente negativos afectados principalmente por la crisis
financiera que marcó a la economía global. Como consecuencia,
únicamente en 2007 se anotó un aumento de la inversión cercana al 26%.
Sin embargo, desde 2011 la llegada de capital español parece haber
retomado la senda positiva, impulsado por ambiciosos proyectos como la
operación concluida por el grupo español Gas Natural Fenosa en 2014.8
Las tendencias de la inversión española directa en Chile muestran que entre
los principales sectores de destino se encuentran el de la energía, gas y
agua. Destacan las iniciativas relacionadas con las ERNC en los que
participan empresas españolas con importantes proyectos tales como los
presentados por Acciona, Abengoa o Elecnor.
La inversión en infraestructura aparece también como destino destacado
del capital español, llevando a cabo proyectos de obra pública y
construcción privada. Constructoras y empresas relacionadas han aterrizado
en Chile atraídas por las oportunidades que aun hoy día generan el déficit
en infraestructura. Sacyr, OHL o Abertis, entre otras, se posicionan como
actores destacados del rubro.
El sector de las telecomunicaciones muestra un avance considerable en el
que compañías como Telefónica han jugado un rol importante. Asimismo, un
buen número de compañías especializadas en el ámbito de las nuevas
tecnologías han entrado en el mercado aprovechando la consolidación de
este sector ayudado especialmente por el gran aumento de los accesos a
internet gracias a la penetración de la telefonía inteligente y la
implementación de la red 3g y 4g.
Cabe resaltar la llegada a Chile no tan solo de grandes corporaciones sino
también de un destacado número de PYMES españolas que abarcan una
gran variedad de áreas de negocio. Actualmente se estima que están
instaladas en el país más de 300 empresas españolas.

8

Ver página 33
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Tabla 7. Flujos de Inversión Bruta de empresas españolas en Chile 2015
(Miles de euros)
Fuente: ICEX
Sector

Monto Inversión Porcentaje del total

Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire

1.401.314

63,80%

Industria de la alimentación

445.770

20,30%

Servicios financieros (excepto seguros y
fondos de pensión)

100.152

4,50%

Actividades de construcción especializada

95.595

4,30%

Ingeniería civil

77.935

3,50%

Almacenamiento y transporte

59.153

2,60%

Actividades administrativas de oficina

3.462

0,15%

Comercio mayor e intermediarios de
comercio (Excepto vehículos a motor)

2.748

0,12%

Actividades auxiliares a los servicios
financieros

1.747

0,07%

Actividades inmobiliarias

1.537

0,07%

Construcción de edificios

1.319

0,06%

Telecomunicaciones

1.000

0,04%

Programación, consultoría y otras
actividades relacionadas

950

0,04%

Agricultura, ganadería y caza

647

0,02%

Servicios de información

600

0,02%

Servicios técnicos arquitectura e
ingeniería

159

0,01%

15

0,01%

Actividades de servicios sociales

9

0,00%

Edición

1

0,00%

Fabricación de productos de caucho y
plásticos

Gráfico 25. Evolución de los principales flujos empresas españolas en Chile
(Inversión bruta en miles de euros)
Fuente: ICEX
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En un análisis más detallado, en 2015 el sector de la energía, agua y gas
abarcó parte importante de la inversión española en Chile participando del
63% del flujo total y mostrando una importante expansión en los últimos 5
años. En particular, las iniciativas relacionadas con la generación eólica y
solar han centrado gran parte de los proyectos puestos recientemente en
marcha por empresas españolas. A continuación se detallan los más
relevantes.

















Abengoa. Participa del proyecto Atacama 1 convirtiéndose en la
primera planta termosolar de América Latina. Contará con 110 MW
de capacidad y 17,5 horas de almacenamiento térmico y la
inversión rondará los US$ 1.200 millones.
Acciona. Construirá la mayor planta fotovoltaica en Latinoamérica,
El Romero Solar, con una inversión aproximada de US$ 343 millones.
Aguas Andinas (Grupo Agbar). En 2015 anunció un plan de
inversiones para el quinquenio 2015-2020 por US$ 900 millones
destinado a obras asociadas al crecimiento, seguridad y calidad
del servicio.
Elecnor. Recientemente presentó el proyecto de construcción del
mayor parque eólico de Chile. El Parque Eólico San Juan se situará
en la Región de Atacama, con 184,8 MW de potencia instalada y
una inversión cercana a US$ 81 millones.
Enagás. Forma parte de la Sociedad Terminal de Valparaiso, joint
venture en la que Enagás participa en un 51% junto con Oman Oil
Co. Ambas concurren en la propiedad de la planta de gas natural
licuado de Quintero.
Endesa. La mayor generadora eléctrica del país tiene programada
una abultada cartera de inversión entre la que destaca el proyecto
HidroAysen aprobado en 2011. Este consiste en la construcción y
operación de 5 centrales hidroeléctricas y que con un presupuesto
de US$ 7.000 millones se convertirá en el mayor proyecto de esta
naturaleza en la historia del país. La iniciativa será llevada a cabo
por el consorcio integrado por Endesa (51%) y Colbún (49%).
Gas Natural Fenosa. La entrada del grupo español en el mercado
del país andino se fraguó en 2014 con la compra por US$ 3.000
millones de la Compañía General de Electricidad (CGE), principal
distribuidora de gas y electricidad del país, con más de más de 2,5
millones de clientes y que distribuye electricidad al 40% del
mercado chileno.
Hidrolena. La compañía es propietaria de la Central Hidroeléctrica
Ensenada cuya construcción se inició en 2011 con un coste
estimado de US$ 14 millones. Además, ha iniciado el proyecto de
Linea de Alta Tensión (LAT) Ensenada - Melipulli.
Ibereólica. En 2015 dió inicio el proyecto de construcción y
operación de la Planta Termosolar María Elena que pretende
alcanzar los 400 MW de potencia con un presupuesto de US$ 3.290
millones. Destacan también la iniciativa de construcción de la
Planta Termosolar Pedro de Valdivia con resolución de calificación
ambiental (RCA) favorable y presupuestada en cerca de US$ 2.600
millones. También cuenta con otros proyectos como los parques
eólicos de Cabo Leones y Loa, el primero en fase de construcción y
el segundo con RCA ya obtenido.
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KDM Energia. En 2010 entró en funcionamiento la central eléctrica
Loma Los Colorados la cual genera energía a partir del biogás.
Solarpack. En asociación con la Corporación Nacional del Cobre
(CODELCO) construyó en 2012 la primera planta industrial solar de
Sudamérica. Además, en 2014 entró en funcionamiento la planta
solar Pozo Almonte la cual produce el 13% del suministro eléctrico
de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. En 2015 se puso
en marcha Pozo Almonte 1 con una potencia instalada de 10,5
MWp.

En el sector de construcción y servicios asociados se encuentra también
una fuerte presencia de empresas españolas. Entre estas se incluyen no tan
solo constructoras sino también otras que prestan diversos servicios entre los
que destacan los relacionados con la arquitectura e ingeniería así como
aquellos vinculados a la operación de infraestructuras. En su conjunto, la
inversión destinada a este rubro en 2015 sumó cerca del 10% del capital
español siguiendo la tendencia positiva de años precedentes.













Abertis. Concluyó recientemente la compra de la mitad que poseía
el fondo canadiense AIMco en la Autopista Central por un monto
de 948 millones de euros. Anteriormente adquirió el 50% de
Infraestructura Dos Mil, sociedad matriz de las concesionarias
Autopista del Sol y Autopista los Libertadores por 134 millones de
euros.
ACS. Presentó a principios de 2016 oferta para la relicitación del
Tunel El Melon que contempla la inversión de US$ 128 millones para
la construcción y operación de las obras de mejora del túnel.
Además, postuló a la licitación del Hospital de Curicó (US$ 170
millones) conjuntamente con la sociedad chilena de construcción
Besalco.
Appia XXI. Encargada del proyecto de ingeniería de la concesión
Américo Vespucio Oriente, Tramo El Salto – Príncipe de Gales. Esta
obra contempla la construcción de una autopista urbana con una
longitud aproximada de 9,3 Km en la Región Metropolitana.
FCC. En 2015 el Ministerio de Obras Públicas (MOP) le adjudicó la
renovación del acceso norte a Santiago por la ruta 5, en el tramo
Américo Vespucio – Peaje de Lampa por US$ 176 millones.
Ferrovial. Fue seleccionada en 2014 para la mejora de la
infraestructura ferroviaria entre Santiago y la ciudad de Rancagua
por US$ 28 millones. En el mismo año se le atribuyó la construcción
de una central hidroeléctrica para la compañía Endesa por 182
millones de euros.
Grupo San José. Participó en la construcción de los hospitales de
Maipú y La Florida en la Región Metropolitana. Ambos fueron los
primeros hospitales concesionados del país alcanzando una
inversión de US$ 250 millones.
Sacyr. En 2011 se le adjudicó la construcción de la autopista que
une la ciudad de Concepción con la localidad de Cabrero por la
suma de US$ 367 millones. Además, el MOP acordó en 2012
otorgarle la construcción de los tramos La Serena - Vallenar y La
Serena - Ovalle, alcanzando conjuntamente cerca de US$ 568
millones. Por último, al consorcio OHL – Sacyr se le atribuyó en 2014
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el proyecto de construcción y operación de Américo Vespucio
Oriente, Tramo El Salto – Príncipe de Gales presupuestado en US$
970 millones.
OHL. En licitación pública celebrada en 2014 la compañía asumió la
construcción del Nuevo Puente Industrial sobre el Bio Bio (US$158
millones). Junto con Sacyr se encargará de la construcción y
operación del Tramo El Salto – Príncipe de Gales perteneciente a la
autopista Américo Vespucio Norte.

En el ámbito de la intermediación financiera las empresas españolas han
mantenido un importante nivel de inversión. Sin embargo, en 2015 este
sector concentró 5% del capital, cifra que se sitúa por debajo de los datos
observados en años anteriores.






Banco Santander. La entrada de la entidad española en el país
andino tuvo lugar en 1978. Desde entonces su participación en el
sector ha seguido una trayectoria notable situándose como una de
las entidades financieras más sólidas del país.
BBVA. En 1998 se produjo su incorporación al sistema financiero
chileno y se ha posicionado como un actor relevante del rubro.
Caixabank. Abrió en 2012 la primera oficina de representación en
Chile.
Banco Popular. Mantien un acuerdo de colaboración con el Banco
de Crédito Inversiones (BCI). Disponen de una oficina en Chile en
dependencias del BCI.

La industria de la alimentación también ha experimentado un marcado
avance desde 2013. En 2015 el 20% de la inversión proveniente de España se
destinó a este sector, mostrando un alza del 19% respecto al año anterior.
Entre las empresas más destacadas se encuentran aquellas dedicadas a la
acuicultura y pesca; Jealsa Rianxeira y Pesca Chile (Perteneciente al Grupo
Pescanova) son algunas de las empresas que han decidido entrar en el
mercado chileno.
El sector comercio y servicios también ha incorporado capital español.
Ejemplo es la llegada del Grupo Inditex así como de Adolfo Domínguez en el
sector textil. En servicios, Lizarrán y Telepizza abrieron locales en Chile.

39

Tabla 8. Principales inversionistas período 1974 9
2014 (Miles de US$)
Fuente: CIE

Monto
materializado

Sector económico

Enersis S.A.

4.125.666

Electricidad, gas y
agua

Unión Fenosa Internacional, S.A.

Gas Natural Fenosa Chile SpA

2.854.040

Electricidad, gas y
agua

Holbah Limited

Santander Inversiones Limitada y Bansa
Inmobiliaria S.A./ Santander Investment
Chile Limitada/ Santander Chile Holding
S.A./Sinvest Inversiones y Asesorías Limitada

2.837.544

Sociedades de
inversión/ Bancos

Zurich Santander Insurance América
S.L.

Inversiones ZS América SpA

702.852

Seguros

Santander Holding Internacional
S.A./ Banco Santander S.A.

Teatinos Siglo XXI S.A.

536.584

Bancos/
Sociedades de
inversión

Telefónica Móviles, S.A. (hoy
Telefónica S.A.)

Inversiones Telefónica Móviles Holding
Limitada

407.592

Comunicaciones

GIP II Vista S.L.U.

El Aguila Energy SpA

405.225

Electricidad, gas y
agua

Global Vía Infraestructuras S.A.

Global Via Infraestructuras Chile S.A.

386.599

Transporte y
almacenaje

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
S.A./ Aragon Capital, S.L./
Panamerican Holdings Limited

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile

358.062

Bancos

Grupo Bupa Sanitas Chile, S.L.

Grupo Bupa Sanitas Chile Uno SpA

329.637

Seguros

Sacyr Concesiones, S.L.

Sacyr Concesiones Chile S.A.

169.325

Construcción

Inversora de Infraestructuras, S.L.

Taurus Holdings Chile S.A./ Inversiones
Nocedal S.A.

164.945

Construcción

OHL Concesiones, S.A.U.

OHL Concesiones Chile S.A./ Sociedad
Concesionaria Autopista de Los Andes S.A.

85.553

Transporte y
almacenaje/
Construcción

Yell Publicidad, S.A.U.

Publiguías Yell Chile S.A.

80.360

Imprentas y
editoriales

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

BBVA Inversiones Chile S.A./ Inversiones
Previsionales S.A.

79.700

Adm. Fondos
Pensiones

Inversionista (s)

Empresa receptora

Endesa Latinoamérica S.A./ Endesa
Desarrollo, S.A. (1)

Las inversiones que se detallan pertenecen a aquellas transferencias realizadas a través del Estatuto de
Inversión Extranjera (ver página 26)
*(1) La empresas Endesa Desarrollo y Endesa Latinoamérica pasaron a ser propiedad de la matriz italiana
ENEL, situación que no se encuentra reflejada en esta estadística.
9
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Inversión chilena directa en Europa y
España: evolución y actores destacados
En la zona del euro, Bélgica ha concentrado tradicionalmente el mayor flujo
de capital chileno en la región, acumulando en el periodo 1990 – 2014 cerca
del 40%. Una de las mayores operaciones realizadas en territorio europeo fue
la adquisición en 2011 de la compañía de origen belga Maggotteaux
Group, referente en la producción de elementos para molienda y piezas
fundidas de desgaste – operación, por la sociedad chilena Sigdo Koppers
por un total de US$ 790 millones.
En el mismo periodo señalado, España se situó como segundo receptor de
inversión chilena sumando en torno al 20%. Le siguieron Francia (18%),
Croacia (9,5%), Dinamarca (4%), Malta (25), Italia (2%) y Alemania (1%),
situándose el resto de países europeos por debajo del umbral del 1%.
Por sectores, entre 1990 – 2014 la industria se presentó como primer
perceptora de inversión destinándose 62% de los flujos de capital chilenos en
países europeos. En particular destacaron las áreas manufactureras como la
producción de molibdeno aunque también aparecieron otras industrias
como la metalúrgica, la química y alimentos. Por otra parte, el sector
servicios acumuló niveles cercanos al 37%. El tercer lugar lo ocupa la minería
que representó menos del 1% del total.
Centrando el análisis en España, la suma de inversión de Chile en la
península ibérica no resulta muy significativa. Sin embargo, en 2014 alcanzó
los 60 millones de euros, cifra notablemente superior a las cantidades
observadas en años precedentes. De este total, 25,2 millones de euros se
justificaron por la ampliación de capital llevada a cabo por la sociedad
chilena Inversiones Luxe Spa.
Especial atención requiere el capital destinado al sector de la construcción
y actividades inmobiliarias que en 2014 representó cerca del 48% del total.
Los servicios financieros y actividades relacionadas aglutinaron en los tres
primeros trimestres de 2015 en torno al 47% de la inversión chilena en España
registrando un considerable avance respecto a los datos observados en
2014.
El resto de capital aparece repartido en otros sectores. Ejemplo son la
industria manufacturera, actividades de consultoría o comercio al por
menor.
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Tabla 9. Principales sectores de inversión chilena en España
(Flujos inversión bruta en miles de euros)
Fuente: ICEX
Sector económico
Serv icios financieros
Activ idades inmobiliarias
Construcción de edificios

2014

2015 (Ene.- Sep.)

6

2.698

28.578

1.771

989

1.157

2.300

159

Otras Industrias Manufactureras

−

150

Activ idades de alquiler

43

86

Serv icios de información

−

36

Activ idades jurídicas y de contabilidad

−

6

1.584

5

−

0,7

Activ idades auxiliares a los serv icios financieros

Programación, consultoria y otras activ idades
relacionadas
Comercio al por menor

3

Edición
Fabricación de bebidas

5

−

Venta y reparación de v ehiculos y motocicleas

2.000

−

Comercio mayor e intermedio

25.594

−

2

−

Serv icios de alojamiento
Serv icios tecnicos de arquitectura e ingenieria
Activ idades relacionadas con el empleo
Activ idades deportiv as, recreativ as y de
entretenimiento

3

−

352

−

3

−

Por último, a modo de referencia, a continuación detallan algunas de las
empresas de capital chileno que se encuentran presentes en España.10







Agencias Universales (AGUNSA). Grupo especializado en la
oferta de servicios relacionados con el transporte, cargas y
terminales. En 2005 inició su expansión en Europa con la apertura
de 5 oficinas en España. Actualmente cuenta con oficinas en
más de 20 países y en la España está presente en Madrid,
Barcelona, Valencia y Bilbao.
Archiplan Arquitectos. Presta servicios de arquitectura y
planificación. En España ha desarrollado trabajos en el área de
planificación urbanística, así como proyectos de arquitectura de
complejos residenciales, hoteles y resorts principalmente en la
costa sur española.
Betazeta Networks. Compañía de medios verticales y
participativos en internet. En 2011 comenzó su expansión
internacional abriendo oficinas en México y España.
Coesam. Especializados en la producción y exportación de Rosa
Mosqueta además de otras hierbas medicinales. Junto con el

Listado elaborado por la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile a través de los datos
proporcionados por el Departamento de Inversiones en el Exterior (DIRECON) y que incluyen aquellas
empresas inversionistas que en sus respectivas páginas web reconocen su presencia en España.
10
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área agroindustrial, la compañía también se especializa en la
manufactura de productos cosméticos derivados de Rosa
Mosqueta. Se instaló en España a través de creación de la
Fundación Coesam con sede en Valencia.
DLP – Leria Construcciones Ingeniería y Proyectos. Desde 2004
prestan en España servicios en el área de ingeniería,
construcción e inmobiliaria. Han realizado varios proyectos
habitacionales concretamente en la ciudad de Marbella.
Ducasse. Empresa especializada en el diseño de soluciones
integrales para la industria del mueble y la construcción. En 2005
se establecieron en Barcelona convirtiéndose en la primera filial
de la compañía en Europa.
Educaria. Grupo empresarial dedicado al desarrollo de
soluciones TIC para centros educativos. Actualmente cuenta
con presencia en Chile, España, Argentina, Brasil y Perú.
Hortifrut. Sociedad que se integra en el rubro del agro,
centrándose en la producción y comercialización de arándanos
frescos. Posee filiales de producción propia en Chile, México y
también en España desde el año 2000.
Magotteaux. En 2011 se cerró la compra por parte del grupo
chileno Sigdo Koopers de la empresa belga Magotteaux,
referente en la producción y comercialización de bolas de
molienda. La sociedad está presente en España donde posee
una planta de fundición en Navarra.
Parkrose Chile. Se dedica a la representación y control de
calidad de fábricas localizadas en Asia. Cuenta con oficinas
comerciales en Chile, Brasil, Argentina, España y Colombia.
Pesquera Friosur. Empresa perteneciente al sector de la pesca y
acuicultura, con presencia en España a través de la sociedad
Europacifico Alimentos del Mar ubicada en la ciudad de Vigo.
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Parte 6. Balanza Comercial entre Chile y
España
En 2015 el principal destino de las exportaciones españolas fue la Unión
Europea (64%) seguido de los países asiáticos (6%) y especialmente China
situándose como principal demandante de productos españoles en la
región asiática. En América Latina estas sumaron más de 11 millones de
euros, suponiendo el 6% del total.
Dentro de la región latinoamericana, México y Brasil aparecieron como los
principales socios comerciales de España. El primero recibió el 28% del total
de la región mientras que Brasil sumó el 18%. Chile se situó en tercer lugar
alcanzando cerca del 9%.
La evolución de las exportaciones en esta región se ha mantenido dentro
del promedio observado en los últimos 5 años, aunque se ha apreciado una
leve caída afectada por la menor demanda de países estratégicos como
Venezuela y Brasil. Por su parte, Chile no ha registrado una destacada
variación siendo uno de los países con niveles más estables de importación.

Gráfico 27. Evolución de las importaciones de productos españoles en
América Latina (Miles de euros)
Fuente: ICEX

En 2015 el comercio exterior entre España y Chile mostró un saldo negativo
para España registrándose un total de (-) 130 millones de euros. Aunque
estas cifras se mantienen dentro de la tendencia observada en los años
anteriores, donde el saldo de las importaciones de productos chilenos se
sitúa históricamente por encima del saldo de las exportaciones españolas,
los datos arrojan una reducción considerable de la diferencia en el saldo
comercial.
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Gráfico 28. Balanza comercial España – Chile
(Miles de euros)
Fuente: ICEX

Exportaciones españolas a Chile
En el periodo 2005 - 2015 el crecimiento promedio anual de las
exportaciones españolas a Chile fue del 12%. Los años con mayor avance
fueron 2007 (34%), 2011 (22%) y 2012 (25%), mientras que en los años 2008 y
2014 estas se contrajeron en 18% y 16% respectivamente. Durante 2015 la
tendencia resultó notablemente positiva con una progresión del 25%
respecto al 2014.
Por lo que se refiere a la composición de las exportaciones, en 2015
destacaron aparatos y material eléctrico (15,6%), máquinas y aparatos
mecánicos (15,1%), vehículos automóviles concretamente tractores (9,2%),
manufacturas de fundición de hierro y acero (7,1%), materiales plásticos
(5,2%), perfumería (4,1%), fundición de hierro y acero (3,5%), vehículos en
particular material ferroviario (3,3%) y farmaquímica (3,2%). Estos productos
conformaron el 66% del total de las exportaciones.

Gráfico 29. Principales productos TARIC exportados en 2015
(Miles de euros)
Fuente: ICEX
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De la dinámica observada durante 2015 se desprende que gran parte de las
mercancías aumentaron con respeto al año anterior. Entre los bienes que
experimentaron mayor subida se encuentran las conservas de carne o
pescado (102%), las fundiciones de hierro y acero (57%), las prendas de vestir
(40%), los aparatos y material eléctrico (38%) así como aceites de perfumería
(33%). Por el contrario, los productos que sufrieron un mayor retroceso fueron
los farmacéuticos (-16%).
Gráfico 30. Evolución principales productos TARIC exportados en 2015
(Miles de euros)
Fuente: ICEX

En un análisis por Comunidades Autónomas, en 2015 Cataluña concentró
más del 27% de las exportaciones que se realizaron desde España a Chile,
posicionándose como principal socio comercial del país latinoamericano. Le
siguió la Comunidad de Madrid con el 19% del total, mientras que el resto de
las regiones españolas se situaron por debajo del 10%, destacando País
Vasco (9%), Galicia (8%), Castilla y León (8%) y la Comunidad Valenciana
(6%).
En cuanto a la evolución registrada por región, el año 2014 fue
generalmente negativo; del total de 17 Comunidades, 10 sufrieron una
caída en sus exportaciones al país andino. Sin embargo, en 2015 los datos
mostraron una significativa recuperación y únicamente Canarias registró un
crecimiento negativo. Entre las regiones con mayor tasa de aumento
aparecieron Asturias (144%) y Cantabria (71%) y Castilla y León (70%).

Gráfico 31. Evolución de las principales Comunidades españolas
exportadoras a Chile (Miles de euros)
Fuente: ICEX
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Por último, la demanda de productos españoles por parte de las empresas
establecidas en Chile en 2015 evidenció la existencia de compañías de muy
variado
perfil,
comprendiendo
tanto
empresas
chilenas
como
multinacionales con presencia en el país.
Por una parte, varias compañías españolas encabezaron la importación de
bienes desde España. Entre ellas se encuentran Abengoa (6%) y Prodiel
(0,9%) en el sector de la energía, Top Cable (1,3%) y Miguélez (0,8%) en el
ámbito de material eléctrico, Grifols (1,3%) especializada en productos
hospitalarios y farmacéuticos, y las multinacionales Puig (2%) y Zara (0,5%) en
el rubro de la cosmética y el textil.
Por otra parte, entre las empresas chilenas destacaron Ferrocarriles del
Estados (EFE) (3,5%) en el sector de transportes, Enex (1,3%) en el sector
energético, Codelco (0,9%), Minera El Abra (0,5%) y Minera Escondida (1,5%)
en el de la minería y Soprole (0,4%) en la industria de la alimentación.
Además de las anteriores, varias multinacionales con actividad en Chile
encabezaron la demanda de bienes españoles. Ejemplo fueron Ford (1%) y
Michelin (1,6%) en el ámbito de los automóviles y complementos y Dow en el
de la petroquímica (0,5%).
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Tabla 10. Principales empresas establecidas en Chile
importadoras de productos Españoles (2015)
Fuente: Datasur
Porcentaje del

Empresa importadora

Sector económico

Abengoa

Energía

6,05%

Ferrocarriles del Estado

Transporte

3,51%

Parque Eólico Renaico (1)

Energía

3,47%

PV Atacama Uno (2)

Energía

3,15%

Distribuidora Puig

Cosmética

2,04%

Michelin

Accesorios Automóv iles

1,63%

Minera Escondida

Minería

1,56%

Chungungo (3)

Energía

1,52%

Empresa Nacional de Energía ENEX

Energía

1,39%

Top Cable

Material eléctrico

1,39%

Grifols

Productos hospitalarios y
farmacéuticos

total

1,34%

Ford Motor

Automóv iles

1,09%

Empresa de Transporte Metro

Transportes

0,99%

Planta Solar San Pedro III (4)

Energía

0,97%

Agrícola Super

Maquinária agrícola

0,96%

Codelco

Minería

0,93%

Prodiel

Energía

0,93%

Miguélez

Material eléctrico

0,84%

Ultratug

Marítimo

0,63%

Zara

Moda

0,55%

American Screw

Material de construcción

0,53%

Dow

Petroquímica

0,51%

Minera El Abra

Minería

0,50%

Soprole

Alimentación

0,47%

(1) Propiedad de la filial española en Chile de Endesa
(2) Planta fotov oltaica perteneciente a la sociedad española Abengoa
(3) Ligada al grupo norteamericano SunEdison
(4) Perteneciente a la sociedad de inv ersiones holandesa Rijn Capital

Importaciones chilenas en España
Las importaciones de productos chilenos en España acumulan desde 2005
una tasa positiva promedio cercana al 8%. El mejor desempeño tuvo lugar
durante los años 2006 (36%), 2010 (26%) y 2011 (26%). Por el contrario, 2009
fue el año con peor registro con una caída del 27%. En 2015 el nivel de
importaciones experimentó un crecimiento cuasi nulo (0,09%) en
comparación al año anterior.
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En cuanto a los productos que conformaron la canasta de importación, en
2015 más del 65% correspondieron a minerales, escorias y cenizas
(mayoritariamente cobre, aunque también cantidades menores de
molibdeno y cinc). Otros productos representaron también parte importante
de las importaciones, principalmente nitratos de potasio (3,6%), mejillones
(2,8%), pasta química de madera (2,6%), merluza austral (2,5%), cloruro de
potasio (1,1%), kiwis (1,0%), nueces de nogal (0,9%), ciruelas secas (0,8%) y
moluscos congelados (0,8%).
Gráfico 32. Principales productos TARIC importados en 2015
(Miles de euros)
11
Fuente: ICEX

Los productos que exhibieron un mayor aumento en 2015 fueron kiwis (136%)
aguacates (73%), merluza austral (54%), cloruro de potasio (46%), nitratos de
potasio (45%) y salmones del atlántico (32%).

Gráfico 33. Evolución principales productos TARIC importados en 2015, excepto
cobre y sus derivados
(Miles de euros)
Fuente: ICEX

11

Representan cerca del 30 % del total de productos importados.
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Entre las empresas establecidas en Chile que exportaron sus mercancías a
España durante 2015, Minera Candelaria, propiedad de la corporación
canadiense Lundin Mining, concentró el 34% del total de los envíos. A una
considerable distancia se situaron otras empresas del sector, tales como el
grupo nacional Codelco (6,2%), la sociedad privada chilena SQM (5%),
Minera Centinela (4,9%), propiedad del grupo chileno Antofagasta Minerals,
y Minera Zaldivar (4,5%) perteneciente a la multinacional canadiense Barrick.
Por otra parte, la sociedad CMPC, que opera en el sector forestal y de la
celulosa, se posicionó como primera empresa no minera en envíos a España
sumando el 2,2% del total.
Por último, entre las principales empresas exportadoras aparecieron varias
pertenecientes al sector de la pesca y acuicultura. En este rubro, Deris
(1,4%), Pesquera Trans Antartic (1,3%) y Corpesca (0.9%) lideraron los envíos
del sector.

Tabla 11. Principales empresas establecidas en Chile exportadoras de
productos a España (2015)
Fuente: Datasur

Empresa

Sector económico

Minera Candelaria

Minería

34%

Codelco

Minería

6,20%

SQM Industrial

Industrias de la
madera y del papel

Porcentaje del total

5%

Minera Centinela

Minería

4,90%

Minera Zaldiv ar

Minería

4,50%

Minera Dona Ines

Minería

3,70%

Minera El Abra

Minería

1,77%

Anglo American Norte

Minería

1,69%

CMPC Celulosa y Maderas

Industrias de la
madera y del papel

2,22%

Minera Los Pelambres

Minería

1,49%

Deris

Pesca y acuicultura

1,43%

Pesquera Tans Antartic

Pesca y acuicultura

1,35%

Corpesca

Pesca y acuicultura

0,96%

Aserraderos Arauco

Silv icultura

1,44%

Frustas de Exportacion SA

Agroalimentario

0,60%

Pesquera Friosur

Pesca y acuicultura

0,59%

Mov istar

Telecomunicaciones

0,50%

Mastter

Pesca y acuicultura

0,43%

Blue Shell

Pesca y acuicultura

0,42%

Emdepes

Pesca y acuicultura

0,40%

Toralla

Pesca y acuicultura

0,38%
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