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COMERCIO EXTERIOR CHILENO 

 Intercambio Comercial 
 
El intercambio comercial chileno, entre enero - octubre del año 
2021, alcanzó un monto de 140.053 millones de dólares FOB, 
cifra que presentó un aumento del 39,8%, respecto de igual 

período del 2020. Este incremento se tradujo en un alza del 
monto del intercambio comercial del país de 39.866 millones de 
dólares FOB. 

 

Cuadro 1: Intercambio Comercial (millones de US$ FOB) 

Continente 
Enero - Octubre 

Participación  
2021 

Variación 
 2021/2020 

Octubre 
Participación 

 Octubre 2021 

Variación  
 Octubre 

2021/2020 2020 2021 2020 2021 

África 451,1 1.160,7 0,8% 157,3% 46,0 128,1 0,9% 178,2% 
América 34.643,4 51.134,8 36,5% 47,6% 3.624,5 5.525,8 37,7% 52,5% 
Asia 48.478,2 66.851,9 47,7% 37,9% 5.438,0 6.831,5 46,6% 25,6% 
Europa 15.023,1 19.127,9 13,7% 27,3% 1.610,5 1.991,5 13,6% 23,7% 
Oceanía 580,7 783,0 0,6% 34,8% 39,6 78,0 0,5% 96,9% 
Otros 1.010,0 994,2 0,7% -1,6% 70,6 109,7 0,7% 55,3% 
Total 100.186,4 140.052,5 100,0% 39,8% 10.829,3 14.664,7 100,0% 35,4% 
Fuente: Declaraciones de ingreso (DIN) y Declaraciones de Salida (DUS); Importaciones y Exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas. 
Fecha de proceso: 02/11/2021 

 
El comercio exterior chileno se concentró principalmente en 
Asia, América y Europa, continentes que en conjunto 
representaron el 97,9 % del intercambio total nacional, entre 
enero - octubre del año 2021.  

Respecto al comercio con Asia, el que aumentó en un 37,9% 
durante enero - octubre, se observó una importante alza de las 
importaciones desde este continente, siendo su magnitud del 
56,8%. Lo anterior, representó una aumento en las compras de 
8.632 millones de dólares FOB, respecto a igual periodo del año 
2020, provocada principalmente por las variaciones positivas 
presentadas en las categorías de productos medios de 
transporte y sus partes (144,4%), tecnología (64,8%), y 
maquinarias (28,8%).  En relación con las ventas, el 78,9% 
correspondió a productos del sector minero, el que presentó un 
aumento del 37,8%. Dentro de este sector destacan los 
minerales de cobre y sus concentrados; y cobre, que en conjunto 
representaron el 90,4% de los envíos de este sector al continente 
asiático. Por su parte, las ventas de productos no mineros a Asia 
aumentaron un 4,9%, respecto a igual período del año 2020; 

donde sobresalieron como los productos más exportados, la 
celulosa, cerezas y salmones y truchas. 

El comercio de Chile con el continente americano alcanzó los 
51.135 millones de dólares FOB, cifra equivalente al 36,5% del 
intercambio total a nivel global. Las importaciones provenientes 
desde América registraron un alza del 52,9%, es decir, de 9.810 
millones de dólares FOB más. Por su parte, las exportaciones con 
América aumentaron en 41,5%, generado por el incremento del 
sector minero que creció un 108,3%. Las ventas del sector no 
minero presentaron una variación positiva del 19,1%; 
destacándose las alzas exhibidas por los envíos de los productos 
del mar (33,9%) y forestales y sus derivados (16,2%). 

Finalmente, se observó que el crecimiento del 27,3% registrado 
en el intercambio con Europa, fue provocado principalmente por 
el aumento del 37,9% en las importaciones desde este 
continente; lo que generó la compra de 2.887 millones de 
dólares FOB más en comparación al mismo periodo del año 
anterior. 

 

Cuadro 2: Comercio Exterior Chileno (millones de US$) 

Tipo de Operación 
Enero - Octubre Participación  

2021 
Variación 

 2021/2020 

Octubre Variación 
Octubre 

2021/2020 2020 2021 2020 2021 

Exportación  
(millones de US$ FOB) 

Exportación Minera  31.772,8 46.670,3 61,9% 46,9% 3.769,4 4.195,3 11,3% 
Exportación No Minera  26.094,0 28.782,4 38,1% 10,3% 2.491,1 2.730,2 9,6% 
Total Exportación 57.866,8 75.452,7 100,0% 30,4% 6.260,5 6.925,5 10,6% 

Importación  
(millones de US$ CIF) 

Importación Combustibles 6.026,1 10.706,3 15,2% 77,7% 600,3 1.356,3 125,9% 
Importación No Combustibles 39.422,3 59.856,8 84,8% 51,8% 4.308,5 7.228,2 67,8% 
Total Importación 45.448,3 70.563,1 100,0% 55,3% 4.908,9 8.584,5 74,9% 

Fuente: Declaraciones de ingreso (DIN) y Declaraciones de Salida (DUS); Importaciones y Exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas. 
Fecha de proceso: 02/11/2021 
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EXPORTACIÓN 

 
Entre enero y octubre del año 2021, las exportaciones del país 
aumentaron 30,4%, según monto, en relación con igual período 
del año 2020, siendo China el principal comprador con un 38,4% 
de participación sobre el total de las exportaciones, seguido de 
Estados Unidos (16,4%) y Japón (7,8%); estos tres países 
acumularon el 62,6% del total de las ventas del país.  

Las ventas a nuestro principal mercado exportador, China, 
registraron un alza de 34,6%, lo que implicó un aumento de 
7.456 millones de dólares FOB; mientras que, en términos de 
carga, la cantidad exportada disminuyó un 3,2%, cifra 
equivalente a 844.499 de toneladas menos. 

Respecto a la vía de transporte, se destaca que el 90,9% de la 
carga de exportación, según monto FOB, fue transportada por 
vía marítima, fluvial y lacustre, lo cual es equivalente al 97,1% de 
la carga en términos de toneladas; le sigue la vía 
aérea/courier/postal y la vía de transporte carretero/terrestre, 
con un 4,5% y un 3,1% de participación, según monto FOB, 
respectivamente. 

Las exportaciones del sector minero, el cual representó el 61,9% 
de los envíos totales del país entre enero - octubre, alcanzaron 
los 46.670 millones de dólares, lo que implicó un aumento de 
46,9% respecto a igual período del año anterior.  

Dentro de la canasta de productos mineros se destacaron los 
envíos de Minerales de cobre y sus concentrados, los que 
tuvieron una participación del 49,6% sobre el total de ventas de 
este sector, y registraron un alza del 49,6%, en relación con igual 
período del año 2020. 

El Cobre, posicionado en el segundo lugar con un 39,6% de 
participación dentro de los productos mineros, presentó una 
variación positiva del 48,2%, cifra equivalente a un alza en las 
exportaciones de 6.003 millones de dólares. 

Asimismo, es importante mencionar el aumento del 64,3% 
exhibido por los minerales de hierro y sus concentrados, lo que 
significó un incremento en los envíos de este producto de 856 
millones de dólares. 

Respecto de las otras mercancías, dentro de las variaciones más 
significativas, fue posible destacar el crecimiento exhibido los 
minerales de oro y sus concentrados (179,5%), minerales de cinc 
y sus concentrados (112,9%), los minerales de molibdeno y sus 
concentrados (63,1%), plata (31,9%) y el litio (34,8%), respecto a 
igual período del año 2020.  

Finalmente, en el caso de yodo, presentó una disminución del 
16,3% respecto del año 2020. 

Cuadro 3: Exportaciones Mineras (millones de US$ FOB) 

Productos 
Enero - Octubre Participación  

2021 

Participación  
Exportaciones Mineras 

2021 

Variación  
2021/2020 

Octubre Variación Octubre 
2021/2020 2020 2021 2020 2021 

Minerales de cobre y sus concentrados 15.480,2 23.158,4 30,7% 49,6% 49,6% 1.899,4 1.986,3 4,6% 
Cobre 12.465,9 18.469,0 24,5% 39,6% 48,2% 1.368,8 1.657,7 21,1% 
Minerales de hierro y sus concentrados 1.331,4 2.187,8 2,9% 4,7% 64,3% 193,6 185,2 -4,4% 
Oro 768,3 774,8 1,0% 1,7% 0,8% 109,9 112,0 1,9% 
Litio 572,7 772,1 1,0% 1,7% 34,8% 62,5 92,0 47,1% 
Yodo 598,6 501,1 0,7% 1,1% -16,3% 58,5 73,1 25,0% 
Minerales de molibdeno y sus concentrados 216,9 353,9 0,5% 0,8% 63,1% 28,3 43,1 52,2% 
Plata 206,0 271,7 0,4% 0,6% 31,9% 31,8 25,2 -20,7% 
Sal gema, sal de salinas y sal marina 95,0 110,0 0,1% 0,2% 15,8% 7,4 16,5 121,6% 
Minerales de cinc y sus concentrados 19,5 41,6 0,1% 0,1% 112,9% 1,3 0,8 -36,7% 
Minerales de oro y sus concentrados 5,9 16,5 0,0% 0,0% 179,5% 5,4 1,9 -63,7% 
Minerales de plomo y sus concentrados 3,0 1,1 0,0% 0,0% -62,5% 1,0 0,0 -100,0% 
Minerales de plata y sus concentrados 0,0 0,0 0,0% 0,0% 77,5% 0,0 0,0 - 
Resto minería 9,4 12,3 0,0% 0,0% 31,4% 1,4 1,3 -4,6% 
Total Exportaciones Mineras 31.772,8 46.670,3 61,9% 100,0% 46,9% 3.769,4 4.195,3 11,3% 
Total Exportaciones  57.866,8 75.452,7 100,0%   30,4% 6.260,5 6.925,5 10,6% 
Fuente: Declaraciones de Salida (DUS); Exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas.  
Nota: Categorización realizada de acuerdo al Clasificador de productos del Subdepartamento de Estadísticas y Estudios, Servicio Nacional de Aduanas  
Fecha de proceso: 02/11/2021 

Durante enero y octubre del año 2021, un 38,1% de los envíos al 
exterior, correspondieron a exportaciones de productos no 
mineros, totalizando 28.782 millones de dólares, y presentaron 
un crecimiento del 10,3% respecto con igual período del año 
2020. 

Las exportaciones de frutas y frutos, representaron el 19,6% de 
los productos del sector no minero, registrando un aumento del 
4,0%, respecto de enero - octubre 2020 y totalizando 5.656 
millones de dólares. Los principales compradores de estos 
productos fueron China, Estados Unidos, y Holanda que 
acumulan el 57,9% de las ventas. Dentro de este grupo destaca 
la variación positiva de los envíos de maqui (134,2%), cerezas 

(24,0%), nueces del nogal (18,2%) y arándanos (14,1%). Otros 
productos disminuyeron significativamente en términos 
porcentuales tales como las paltas (-43,4%), la mandarinas y 
clementinas (-26,9%), uvas (-8,1%), limones (-6,4%), y los 
duraznos y damascos (-2,8%). 

Un 18,9% de las ventas nacionales no mineras, correspondieron 
a los envíos de productos del mar, los cuales presentaron una 
variación positiva del 11,2%, en relación con igual período del 
año 2020. Un 76,0% de los envíos de este grupo, 
correspondieron a ventas de salmones y truchas (4.135 millones 
de dólares), que presentaron un incremento del 14,8%, lo que 
significó un aumento de 532 millones de dólares. En este grupo, 
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destaca las disminuciones de las ventas de harina de pescado        
(-17,1%), los erizos (-29,8%) y moluscos (-21,6%). 

En tanto, las exportaciones de productos forestales y sus 
derivados sumaron 4.733 millones de dólares, tras un aumento 
del 18,6%, provocado principalmente por la alza del 29,6% de los 
embarques de celulosa. 

En el sector de otros alimentos que presentó una variación 
positiva del 5,9%, los envíos de miel (105,4%), carne de ave 
(27,4%), cecinas y embutidos (20,3% )y carnes de otras especies 

(10,9%), presentaron alzas en relación a igual período del año 
2020, en tanto que la carne de bovino (-19,3%), leche y otros 
productos lácteos (-15,4%), cereales (-14,7%) y el aceite de oliva 
(-12,9%) disminuyeron sus ventas. 

Finalmente, un 3,9% de las exportaciones no mineras 
correspondieron a las exportaciones de servicios 
transfronterizos calificados por aduana, los que presentaron un 
alza del 32,3%, en relación con igual período del año anterior. 

Cuadro 4: Exportaciones No Mineras (millones de US$ FOB) 

Productos 

Enero - Octubre 
Participación 
Total 2021 

Participación 
Exportaciones  

No Mineras 
2021 

Variación 
2021/2020 

Octubre Variación 
Octubre 

2021/2020 2020 2021 2020 2021 

Frutas y frutos  

Cerezas 965,2 1.196,6 1,6% 4,2% 24,0% 0,5 0,4 -16,9% 
Uva  1.134,4 1.042,4 1,4% 3,6% -8,1% 15,0 17,5 16,9% 
Arándanos 545,1 621,9 0,8% 2,2% 14,1% 17,6 17,8 0,8% 
Manzanas 593,5 608,0 0,8% 2,1% 2,5% 25,7 30,0 17,0% 
Nueces de nogal 347,4 410,7 0,5% 1,4% 18,2% 56,9 66,6 17,1% 
Ciruela 318,6 334,6 0,4% 1,2% 5,0% 18,8 26,1 39,2% 
Kiwi 214,3 227,3 0,3% 0,8% 6,1% 5,0 10,8 117,9% 
Mandarinas y Clementinas 240,9 176,2 0,2% 0,6% -26,9% 34,6 45,2 30,7% 
Paltas 185,4 105,0 0,1% 0,4% -43,4% 78,3 53,4 -31,8% 
Limones 100,9 94,4 0,1% 0,3% -6,4% 2,7 4,3 61,5% 
Duraznos y Damascos 37,7 36,7 0,0% 0,1% -2,8% 0,2 0,1 -67,2% 
Maqui 0,3 0,7 0,0% 0,0% 134,2% 0,0 0,0 - 
Resto frutas y frutos  755,7 801,3 1,1% 2,8% 6,0% 60,6 62,2 2,7% 
Total Frutas y frutos 5.439,3 5.655,7 7,5% 19,6% 4,0% 315,8 334,5 5,9% 

Productos del 
mar 

Salmones y truchas 3.602,7 4.134,8 5,5% 14,4% 14,8% 341,2 494,2 44,8% 
Conservas y preparaciones de pescados y mariscos 340,9 350,2 0,5% 1,2% 2,7% 25,7 27,9 8,6% 
Harina de pescado 392,5 325,2 0,4% 1,1% -17,1% 32,5 23,7 -27,2% 
Algas 75,6 90,4 0,1% 0,3% 19,7% 7,0 10,3 46,8% 
Moluscos 83,3 65,2 0,1% 0,2% -21,6% 3,4 1,7 -50,1% 
Erizos 86,7 60,9 0,1% 0,2% -29,8% 15,2 9,2 -39,2% 
Resto productos del mar 312,8 416,9 0,6% 1,4% 33,3% 23,1 42,3 82,9% 
Total Productos del Mar 4.894,4 5.443,6 7,2% 18,9% 11,2% 448,1 609,3 36,0% 

Forestales y 
sus derivados 

Celulosa 1.717,0 2.224,9 2,9% 7,7% 29,6% 161,9 205,7 27,0% 
Madera y sus manufacturas 1.816,2 2.094,6 2,8% 7,3% 15,3% 196,7 247,8 26,0% 
Papel y cartón y sus manufacturas 413,6 375,9 0,5% 1,3% -9,1% 40,6 35,7 -12,1% 
Resto forestales y sus derivados 42,6 37,3 0,0% 0,1% -12,6% 5,1 3,6 -29,7% 
Total Forestales y sus derivados 3.989,5 4.732,7 6,3% 16,4% 18,6% 404,3 492,8 21,9% 

Otros 
Alimentos 

Carne de porcino 652,3 669,5 0,9% 2,3% 2,6% 74,8 53,8 -28,1% 
Carne de ave 313,0 398,8 0,5% 1,4% 27,4% 24,4 46,8 91,6% 
Leche y otros productos lácteos 105,2 89,0 0,1% 0,3% -15,4% 10,9 6,9 -36,6% 
Hortalizas y tubérculos 83,5 88,7 0,1% 0,3% 6,2% 4,2 3,9 -7,2% 
Carne de bovino 84,6 68,3 0,1% 0,2% -19,3% 6,9 5,6 -18,6% 
Cecinas y embutidos 55,3 66,5 0,1% 0,2% 20,3% 8,1 7,0 -13,1% 
Aceite de oliva 46,9 40,8 0,1% 0,1% -12,9% 8,1 7,3 -9,5% 
Carne de otras especies 33,3 36,9 0,0% 0,1% 10,9% 3,0 2,9 -3,3% 
Cereales 33,6 28,6 0,0% 0,1% -14,7% 4,3 2,5 -41,5% 
Miel 5,8 12,0 0,0% 0,0% 105,4% 0,2 0,8 214,1% 
Resto otros alimentos 793,5 837,5 1,1% 2,9% 5,5% 89,4 89,7 0,4% 
Total Otros Alimentos 2.207,0 2.336,6 3,1% 8,1% 5,9% 234,2 227,2 -3,0% 

Vitivinícola 

Vino 1.277,1 1.346,4 1,8% 4,7% 5,4% 132,4 134,5 1,6% 
Mosto de uva 245,9 258,7 0,3% 0,9% 5,2% 24,0 29,0 20,9% 
Vino espumoso 11,9 11,8 0,0% 0,0% -1,5% 1,7 1,3 -26,2% 
Total Vitivinícola 1.534,9 1.616,8 2,1% 5,6% 5,3% 158,1 164,8 4,2% 

Otros 
productos 
relevantes 

Abonos 337,1 401,3 0,5% 1,4% 19,1% 53,9 47,9 -11,1% 
Otras bebidas alcohólicas 8,9 10,7 0,0% 0,0% 19,9% 2,3 1,1 -50,2% 
Total Otros productos relevantes 346,0 412,0 0,5% 1,4% 19,1% 56,2 49,1 -12,7% 

Exportación de servicios transfronterizos calificados por Aduanas 851,4 1.126,8 1,5% 3,9% 32,3% 59,2 109,1 84,4% 
Rancho de naves 518,5 225,4 0,3% 0,8% -56,5% 11,3 24,1 112,5% 
Resto no minería 6.313,0 7.232,7 9,6% 25,1% 14,6% 803,9 719,4 -10,5% 
Total Exportaciones No Mineras 26.094,0 28.782,4 38,1% 100,0% 10,3% 2.491,1 2.730,2 9,6% 
Total Exportaciones  57.866,8 75.452,7 100,0%   30,4% 6.260,5 6.925,5 10,6% 
Fuente: Declaraciones de Salida (DUS); Exportaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas. 
Nota: Categorización realizada de acuerdo al Clasificador de productos del Subdepartamento de Estadísticas y Estudios, Servicio Nacional de Aduanas 
Fecha de proceso: 02/11/2021 
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IMPORTACIÓN 
 
Entre enero - octubre del año 2021, las importaciones del país 
totalizando 70.563 millones de dólares, aumentaron 55,3%, 
según monto, en relación con igual período del año 2020. 

China el principal vendedor con un 28,7% de participación sobre 
el total de las importaciones, seguido de Estados Unidos (17,6%) 
y Brasil (8,7%); estos tres países acumularon el 55,0% del total 
de las compras del país. 

Las compras a nuestro principal mercado importador, China, 
crecieron un 65,5%, lo que implicó un aumento de 8.006 
millones de dólares CIF. Por su parte, los productos originarios 
desde Estados Unidos y Brasil presentaron alzas de un 46,9% y 
77,8% respectivamente. 

Cabe destacar que, en términos de carga, Estados Unidos se 
posicionó como el país de origen con la mayor participación 
(21,2%) respecto del total de cantidad de mercancía adquirida 
por el país, presentando un alza del 11,9%, cifra equivalente a la 
importación de 1.298.967 toneladas más. De los medios de 
transporte, la vía marítima, fluvial y lacustre sigue siendo la más 
utilizada para la carga de importación, movilizando el 90,2% de 
las toneladas internadas al país. 

El 15,2% de las internaciones al país, correspondieron a 
importaciones del sector de combustibles, alcanzaron un monto 
10.706 millones de dólares, el que presentó un aumento del 
orden del 77,7% en relación con enero-octubre del año 2020.   

Asimismo, fue posible observar que los bienes petróleo crudo y 
petróleo diésel conformaron el 59,9% del total de compras del 
sector combustible, totalizando montos de 3.701 y 2.706 
millones de dólares, respectivamente. El petróleo crudo 
presento un alza del 100,0%, en relación a igual período del año 
2020. 

Dentro de la canasta de productos combustibles, se destacó el 
alza observada en las compras de gasolina vehículos terrestres 
(205,9%), gas natural licuado (116,2%) y el propano licuado 
(89,7%), y así como las bajas en las adquisiciones de gas natural 
gaseoso (-41,9%). 

Por otro lado, las compras de productos no combustibles, 
durante enero - octubre 2021, anotaron un alza del 51,8%, 
respecto al año 2020, representando el 84,8% del monto total 
de las importaciones del país. 

Las compras de maquinarias presentó un aumento del 25,9% 
respecto a igual periodo del año 2020, en este sector, sobresalió 
el incremento en las adquisiciones de palas mecánicas, 
excavadoras, cargadoras y palas cargadoras (91,7%) y artículos 
de grifería y sus partes (28,3%), así como la baja del 39,4% 
registrada en los grupos electrógenos. 

El ingreso al país de mercancías clasificadas en la categoría de 
medios de transporte y sus partes, registró una variación positiva 
del 101,9%, es decir 4.203 millones de dólares más en relación 
con el mismo período del año anterior. Cabe destacar en este 
grupo, los tractores (202,9%) y los vehículos automóviles para el 
transporte de mercancías (141,1%), fueron los que tuvieron 
mayor incremento, respeto a igual período del año 2020. Otros 
productos que presentaron variaciones positivas, fueron los 
vehículos automóviles para el transporte de personas (117,3%). 

Respecto del dinamismo del resto de los productos no 
combustibles importados durante enero y octubre 2021, se 
distinguieron las participaciones de los productos de los sectores 
de alimentos y tecnología, aportando con el 8,6% y 7,2% 
respectivamente. En el sector de los alimentos, destaca el 
incremento presentado por las compras de carne de ave (89,7%) 
y carne de bovino (67,6%), y en el área de tecnología, 
sobresalieron los incrementos en las adquisiciones de los 
televisores (141,5%) y videoconsolas y máquinas de videojuego 
(119,8%).   

En tanto que el sector de las prendas de vestir y accesorios y 
calzados presentaron una aumento del 39,8%, respeto a igual 
periodo del año 2020. 

Finalmente, Otros productos relevantes, totalizaron ingresos por 
2.407 millones de dólares, experimentando un alza del 38,20% 
en relación con enero - octubre del año 2020. 

Cuadro 5: Importaciones Combustibles y Lubricantes (millones de US$ CIF) 

Productos Combustibles y Lubricantes 

Enero - Octubre 
Participación  
Total 2021  

Participación  
Importaciones  
Combustibles  

2021 

Variación 
 2021/2020 

Octubre Variación 
Octubre 

 2021/2020 2020 2021 2020 2021 

Petróleo crudo 1.850,8 3.701,2 5,2% 34,6% 100,0% 213,4 346,4 62,3% 
Petróleo diésel 1.860,6 2.705,7 3,8% 25,3% 45,4% 184,1 366,9 99,3% 
Gas natural licuado 604,0 1.305,8 1,9% 12,2% 116,2% 59,4 82,1 38,1% 
Hulla 586,4 1.012,5 1,4% 9,5% 72,7% 31,2 158,8 409,4% 
Propano licuado 306,1 580,6 0,8% 5,4% 89,7% 32,5 58,1 78,9% 
Gasolina vehículos terrestres 120,2 367,7 0,5% 3,4% 205,9% 7,1 137,8 1836,4% 
Gas natural gaseoso 234,2 136,1 0,2% 1,3% -41,9% 22,3 42,3 90,3% 
Resto combustibles y lubricantes 463,8 896,7 1,3% 8,4% 93,3% 50,4 163,8 225,2% 
Total Importaciones de Combustibles 6.026,1 10.706,3 15,2% 100,0% 77,7% 600,3 1.356,3 125,9% 
Total Importación 45.448,3 70.563,1 100,0%   55,3% 4.908,9 8.584,5 74,9% 
Fuente: Declaraciones de Ingreso (DIN); Importaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas. 
Nota: Categorización realizada de acuerdo al Clasificador de productos del Subdepartamento de Estadísticas y Estudios, Servicio Nacional de Aduanas 
Fecha de proceso: 02/11/2021. 
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Cuadro 6: Importaciones No Combustibles (millones de US$ CIF) 

Productos No Combustibles 

Enero - Octubre 
Participación  
Total 2021  

Participación 
Importaciones 

No Combustibles 
2021 

Variación 
2021/2020 

Octubre Variación 
Octubre 

2021/2020 
2020 2021 2020 2021 

Maquinarias 

Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas 
cargadoras 281,5 539,7 0,8% 0,9% 91,7% 27,5 59,0 114,4% 
Grupos electrógenos 843,6 510,9 0,7% 0,9% -39,4% 115,3 50,8 -55,9% 
Centrífugas y aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases, y sus partes 273,3 335,5 0,5% 0,6% 22,8% 33,1 33,7 1,6% 
Artículos de grifería y sus partes 256,3 328,7 0,5% 0,5% 28,3% 26,0 35,4 36,0% 
Bombas y elevadores de líquidos, y sus partes 264,5 307,3 0,4% 0,5% 16,2% 27,0 36,0 33,4% 
Resto maquinarias  7.865,3 10.296,5 14,6% 17,2% 30,9% 811,9 1.269,8 56,4% 
Total Maquinarias 9.784,4 12.318,6 17,5% 20,6% 25,9% 1.040,8 1.484,7 42,6% 

Medios de transporte y  
sus partes 

Vehículos automóviles para el transporte de personas 1.507,2 3.275,9 4,6% 5,5% 117,3% 141,8 384,1 170,9% 
Vehículos automóviles para el transporte de 
mercancías 1.012,0 2.439,9 3,5% 4,1% 141,1% 115,5 271,1 134,7% 
Neumáticos 480,6 652,6 0,9% 1,1% 35,8% 47,7 72,6 52,1% 
Chasis, carrocerías, partes y accesorios de vehículos 
automóviles 355,0 571,5 0,8% 1,0% 61,0% 34,3 64,1 86,8% 
Tractores 167,5 507,4 0,7% 0,8% 202,9% 33,3 75,9 128,0% 
Resto medios de transporte y sus partes 602,7 880,3 1,2% 1,5% 46,1% 44,7 138,0 208,8% 
Total Medios de transporte y sus partes 4.125,0 8.327,7 11,8% 13,9% 101,9% 417,3 1.005,8 141,0% 

Alimentos 

Carne de bovino 830,9 1.392,3 2,0% 2,3% 67,6% 113,4 167,7 47,9% 
Maíz para consumo 462,1 540,2 0,8% 0,9% 16,9% 75,3 83,2 10,6% 
Cereales 371,6 486,7 0,7% 0,8% 31,0% 56,5 44,9 -20,4% 
Frutas y frutos comestibles 213,7 336,0 0,5% 0,6% 57,2% 19,0 26,2 37,8% 
Carne de ave 114,8 217,7 0,3% 0,4% 89,7% 12,1 26,7 120,3% 
Resto alimentos 1.659,4 2.197,1 3,1% 3,7% 32,4% 182,3 246,3 35,1% 
Total Alimentos 3.652,5 5.170,0 7,3% 8,6% 41,5% 458,5 595,0 29,8% 

Tecnología 

Computadores y sus partes 996,4 1.838,8 2,6% 3,1% 84,5% 143,5 175,9 22,6% 
Celulares 1.105,6 1.589,9 2,3% 2,7% 43,8% 177,4 180,5 1,7% 
Televisores 331,9 801,6 1,1% 1,3% 141,5% 52,3 118,1 126,0% 
Videoconsolas y máquinas de videojuego 35,2 77,3 0,1% 0,1% 119,8% 5,7 11,5 102,5% 
Total Tecnología 2.469,2 4.307,5 6,1% 7,2% 74,5% 378,9 486,0 28,3% 

Prendas de vestir y  
accesorios y calzados 

Prendas de vestir y accesorios 1.453,5 1.973,9 2,8% 3,3% 35,8% 150,2 278,3 85,2% 
Calzados  525,8 793,8 1,1% 1,3% 51,0% 44,1 92,8 110,7% 
Total Prendas de vestir y accesorios, y calzados 1.979,3 2.767,7 3,9% 4,6% 39,8% 194,3 371,1 91,0% 

Otros productos 
 relevantes 

Medicamentos 953,2 1.083,2 1,5% 1,8% 13,6% 90,6 102,0 12,5% 
Abonos 338,3 536,8 0,8% 0,9% 58,7% 35,6 62,1 74,5% 
Polietileno 251,2 463,5 0,7% 0,8% 84,5% 22,8 41,7 83,0% 
Cerveza de malta 115,9 211,7 0,3% 0,4% 82,7% 11,4 19,9 73,7% 
Cementos 83,1 111,6 0,2% 0,2% 34,3% 7,9 8,3 4,2% 
Total Otros productos relevantes 1.741,6 2.406,8 3,4% 4,0% 38,2% 168,4 233,9 38,9% 

Resto no combustibles 15.670,3 24.558,6 34,8% 41,0% 56,7% 1.650,4 3.051,7 84,9% 
Total Importaciones No Combustibles 39.422,3 59.856,8 84,8% 100,0% 51,8% 4.308,5 7.228,2 67,8% 
Total Importación 45.448,3 70.563,1 100,0%   55,3% 4.908,9 8.584,5 74,9% 
Fuente: Declaraciones de Ingreso (DIN); Importaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas. 
Nota: Categorización realizada de acuerdo al Clasificador de productos del Subdepartamento de Estadísticas y Estudios, Servicio Nacional de Aduanas 
Fecha de proceso: 02/11/2021. 
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RECAUDACIÓN POR COMERCIO EXTERIOR 

 
El monto de los gravámenes aduaneros recaudados durante el 
periodo enero - octubre del año 2021 totalizó los 14.490 millones 
de dólares, cifra un 48,6% mayor a la registrada en igual período 
del año 2020, implicando con ello un aumento en la recaudación 
equivalente a 4.736 millones de dólares. 

El principal gravamen recaudado correspondió al IVA, 
alcanzando los 13.187 millones de dólares, registrando un nivel 
de participación del 91,0%, y exhibiendo un crecimiento del 
56,8%. 

El derecho Advalorem se posicionó en segundo lugar con un 
3,6% de participación en la recaudación de Aduanas, y presentó 
un incremento del 61,2% en comparación a igual periodo del año 
2020. 

Por último, y en tercer lugar con un 2,6% de participación, el 
impuesto específico al petróleo diésel, totalizó 374 millones de 
dólares, es decir, la recaudación por este concepto se redujo en 
374 millones de dólares (-50,0%). 

 
Cuadro 7: Recaudación por Gravámenes (millones de US$)  

TIPO DE GRAVAMEN 
Enero - Octubre 

Participación  
2021 

Variación  
2021/2020 

Octubre Variación  
Octubre 

2021/2020 2020 2021 2020 2021 

Total Derechos Arancelarios 327,8 526,0 3,6% 60,5% 37,6 57,5 52,9% 
Derechos Advalorem 323,2 521,2 3,6% 61,2% 37,2 57,0 53,2% 
Recargo mercancías usadas 3,4 4,8 0,0% 41,9% 0,4 0,4 24,2% 
Sobretasa arancelaria y derechos compensatorios 1,2 0,0 0,0% -100,0% 0,0 0,0 - 
Derechos específicos 0,0 0,0 0,0% - 0,0 0,0 - 
Total Impuestos 9.426,1 13.964,1 96,4% 48,1% 980,6 1.680,3 71,4% 
Impuesto a la venta y servicios (IVA) 8.408,3 13.187,2 91,0% 56,8% 904,1 1.602,4 77,2% 
Impuesto específico al petróleo diésel 747,6 373,7 2,6% -50,0% 56,0 5,6 -90,0% 
Impuestos a las gasolinas automotrices 168,1 206,9 1,4% 23,1% 9,5 50,7 435,8% 
Impuestos adicionales 57,3 120,2 0,8% 109,9% 6,6 15,1 128,5% 
Impuestos al tabaco, cigarros y cigarrillos 43,5 69,3 0,5% 59,3% 4,1 5,9 43,2% 
Retención de anticipo de IVA 1,4 4,7 0,0% 230,5% 0,3 0,7 154,7% 
Valor agregado a las importaciones. Pago letra de cambio o pagaré 0,0 2,0 0,0% - 0,0 0,0 - 
Total Tasas 0,0 0,2 0,0% 408,1% 0,0 0,0 530,3% 
Total Gravámenes 9.753,9 14.490,2 100,0% 48,6% 1.018,2 1.737,8 70,7% 
Fuente: Declaraciones de Ingreso (DIN); Importaciones a título definitivo ajustadas con sus documentos modificatorios. Servicio Nacional de Aduanas. 
Fecha de proceso: 02/11/2021. 
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