
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE CHILE 

INDICADORES - 2021 COMERCIO – 2021 

Exportación: principales destinos y productos* 

US$569,479 MILLONES 

CALIFICACIÓN EN EL MERCADO - 2022 

37.2% 
1. Estados Unidos 

33.8% 
Cap 26. Minerales metalíferos 

escorias y cenizas 

17.0% 
2. Japón 24.9% 

Cap 74. Cobre y sus 

manufacturas 
7.6% 

3. Corea del Sur 

FUENTE: TRADEMAP, BANCO MUNDIAL, UNCTADSTAT, CALIFICADORAS DE RIESGO 
*Los países tienen el lugar que ocupan como socio comercial al lado izquierdo y los productos son de acuerdo a la clasificación del Sistema Armonizado 

1 Datos 2020 
Febrero 2023 

0.1% 
40. Guatemala 

A- A2 A 

Importación: principales proveedores y productos* 

US$95,168 MILLONES 

27.7% 
1. Estados Unidos 

10.3% 
Cap 85. Máquinas, aparatos y 

material eléctrico 

 

8.6% 
3. Argentina 

0.1% 
45. Guatemala 

18.4% 
Cap 27. Combustibles 

minerales 

 
19.7% 

2. Brasil 

US$314,870 M 

PIB 

1.64% 

INFLACIÓN 

US$16,153 

PIB PER CÁPITA 

758.95 

CLP / USD 

19.49 M 

POBLACIÓN 

US$8,527 M 

IED ENTRADA1 

743,532 km2 

ÁREA 

US$11,724 M 

IED SALIDA1 

11.5% 
Cap 84. Máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos 

 

6.9% 
Cap 08. Frutas y frutos 

comestibles 
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FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES Febrero 2023 

NOTICIAS 

PERFIL DE CHILE 

Gobierno ajusta a la baja proyección económica para 

este 2023, pero destaca contención de inflación 

https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-chile.php?Id=36768 

Se presentó el informe de Finanzas Públicas del 4to trimestre del 

año 2022, en el cual se ajustan a la baja las proyecciones de 

crecimiento para el año 2023, esto debido a la base que deja el 

crecimiento por sobre lo esperado del año 2022 y a un menor 

impulso externo por las perspectivas globales que no son 

favorables. Se proyecta que el Índice de Precios al Consumidor 

registre una tendencia a la baja pasando de 12.8% en diciembre 

de 2022 a 4.0% para el cierre del año 2023. 

Este martes entró en vigor el TPP-11 en Chile: ¿En qué 

consiste el acuerdo transpacífico? 

https://www.cnnchile.com/economia/tpp-11-acuerdo-chile-martes_20230221/ 

Chile se convirtió en la décima economía en ser integrante pleno 

del tratado. La iniciativa busca integrar plurilateralmente el Asia-

Pacífico, así como también abarcar diversos aspectos vinculados 

a la política comercial. En este acuerdo participan Australia, 

Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, 

Singapur y Vietnam. Entre los objetivos destacan la integración 

económica, establecer marcos legales predecibles para el 

comercio, facilitar el comercio regional, promover el 

crecimiento sostenible, entre otros. 

 

Chile supera a Perú y Panamá, recuperando el puesto 

del más seguro de América Latina 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/chile-recupera-su-puesto-como-el-mas-seguro-de-

america-latina-3549671 

Las perspectivas económicas de Chile han empezado a mejorar, 

ya que la reapertura de China y el repunte de los precios del 

cobre, principal producto de exportación de Chile, han 

impulsado el peso y han ayudado a frenar la inflación. En el 2022 

el país registró un superávit presupuestario, por primera vez en 

una década. Las preocupaciones que había sobre la economía de 

Chile han estado moderándose, sin embargo, no es el caso para 

Perú y Colombia.  

Chile: la inversión extranjera crece en 2022 un 12% 

sobre año anterior 

https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/12146395/02/23/Chile-la-inversion-

extranjera-crece-en-2022-un-12-sobre-ano-anterior.html 

La IED ascendió a los 17 mil millones de dólares, registrando un 

crecimiento del 12% comparado con el año anterior y un 36% 

sobre los últimos cinco años. Los valores de esta inversión se 

ven reflejados en la generación de nuevos empleos y en la llegada 

de nuevas tecnologías que exigen personal, cada vez con 

mayores conocimientos. Esto también incide en el impulso de las 

exportaciones y la importación de equipos y/o materias primas 

para su transformación.    
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