
Chile está ubicado en el extremo occidental del cono sur de América del sur.  

Limita al norte con Perú; al este con Bolivia y Argentina; al sur con el Polo 

Sur y al oeste con el océano Pacífico. Es considerado uno de los países más 

largos del mundo-ya que posee 4.300 km de longitud, pero a su vez uno de 

los más angostos con una anchura en promedio de solo 180 km. En cuanto 

al clima, la posición geográfica del país da origen a una gran variedad de 

climas donde principalmente están ausentes los tropicales húmedos.
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MAPA 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA REPÚBLICA DE CHILE

EVOLUCIÓN DEL PIB

PIB PER CÁPITA

Durante el período comprendido entre 2010 y 2019, la República de Chi-

le ha presentado una tendencia estable en las cifras del producto interno 

bruto. En el gráfico 1. se evidencia una propensión clara al alza entre los 

años analizados. La economía de Chile se compone principalmente de los 

servicios financieros, el sector público, el comercio y la industria.

Según datos del Banco Mundial, Chile ha presentado una tendencia estable en 

la evolución del PIB per Cápita. El comportamiento es similar al evidenciado en 

las cifras registradas en el PIB, lo cual obedece a la relación que tienen estas dos 

variables. Entre 2017 y 2018, se registró la cifra más alta en los años analizados, 

superando ligeramente los 15.000 dólares.

TABLA 1. PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS SECTORES 
EN EL VALOR AGREGADO DEL PIB -2019

Fuente: Elaboración propia con 
datos de Cepal-Stat

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD, Banco Mundial y Cepal
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La población chilena ha presentado 

una tendencia al alza, alcanzando en el 

2019  casi los 19 millones de habitantes 

según estimaciones de la CEPAL.
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IMPORTACIONES

Entre 2010 y 2019, las importaciones de Chile una ligera ten-

dencia al crecimiento. Según el Comex Stat, entre 2010 y 2013 

se evidenció un aumento del total importado, sin embargo, 

entre 2013 y 2016 se observa un leve un cambio en la dinámi-

ca, el cual se revierte a partir del año 2017.

EXPORTACIONES

Entre 2010 y 2019 las exportaciones de Chile presentaron una 

dinámica inestable con tendencia al alza. Como podemos ob-

servar en el gráfico 4, el año 2018 representa el valor más alto 

del período de análisis.

Los principales productos exportados en 2018 fueron prin-

cipalmente Cobre (24,3%), cobre refinado (20,3%), pulpa de 

madera (4,84%) y cobre crudo (2,82%). Los principales países 

de destino de sus exportaciones fueron China (33%), Japón 

(9,2%), Estados Unidos (13,8%) y Corea del Sur (5,72%). Desta-

ca la importancia de China como principal socio comercial 

de Chile, ya que dicha relación puede verse beneficiada por 

la puesta en marcha del corredor bioceánico que compro-

mete a Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN US, 2010-2019

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN US 2010-2019

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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GRÁFICO 6. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Complejidad Económica del MIT

$50,000,000

$45,000,000

$40,000,000

$35,000,000

$30,000,000

$25,000,000

$20,000,000

$15,000,000

$10,000,000

$5,000,000

$0

2010 20122011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Los principales productos importados en 2018 fueron princi-

palmente petróleo refinado (6,59%), petróleo crudo (5,39%), 

carros (6,77%) y  camiones de reparto (3,73%). Los principales 

países de destino de sus importaciones fueron China (23,50%), 

Estados Unidos (19,40%), Brasil (9,08%) y Alemania (4,53%).

GRÁFICO 8. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Complejidad Económica del MIT

 GRÁFICO 9. PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES
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RED DE CARRETERAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en 

marcha la construcción del corredor bioceánico vial que va 

desde Brasil (Campo Grande) hasta los puertos del norte de 

Chile, atravesando Paraguay y dos provincias de Argentina, 

la red de carreteras con la que cuenta el estado de Mato 

Grosso do Sul es de vital importancia para la integración y 

la dinámica comercial entre los países mencionados y Asia. 

En 2017, Chile contaba con una red de vías así:

Estas vías podrán facilitar el paso de mercancía, personas 

y la agilización de trámites aduaneros y/o administrativos. 

Además, ya que el estado cuenta con una alta demanda 

del sector turístico, la conectividad vial permitirá que se 

puedan dar intercambios culturales entre los países, regio-

nes y territorios por los cuales pasa el corredor.

https://www.gob.cl/nuestro-pais/ https://oec.world

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/es-

tadisticasIndicadores.asp?idioma=e

https://datos.bancomundial.org/pais/chile?view=chart

https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/desarro-

llohumano/undp_cl_idh_Infor

me-IDH-mundial-2018-Chile.pdf

http://www.mapas.mop.cl/cc2017/Cuadernillo/Cuaderni-

llo_2017.pdf
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NO PAVIMENTADAS

PAVIMENTO BÁSICO:

82.133,78 km

20.319,39 km

49.971,00 km

12.843,39 km

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

En Chile, se espera un aumento en el nivel 

de carga proveniente recintos portuarios 

tanto de Brasil como Argentina y Paraguay.

Fortalecimiento de la relación comercial 

con el Asia Pacífico.

Cuenta con gran conectividad que permi-

te el rápido tránsito de mercancía, perso-

nas y facilitación de trámites.

Tiene un gran potencial para ser competi-

tivo en la región y en el país.

Chile tiene un gran atractivo para el in-

tercambio cultural lo cual permite un au-

mento en las cifras de turismo.

Diversificación de productos a través de la 

generación de valor agregado y cadenas 

de valor.

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL PIB EN US A PRECIOS CONSTANTES(2010) - 2010-2019

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial
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GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN PIB PER-CÁPITA EN US 2010-2019

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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GRÁFICO 5. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
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