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En Diciembre, el monto de las ex-
portaciones regionales al mundo, 
aumentó 8,6% en comparación 
con igual mes de 2009. 
 
El monto exportado alcanzó a 
394,9 millones de dólares.  Así tam-
bién, el volumen exportado registró 
una aumentó en 27,7%, al despa-
charse 938,8 mil toneladas en el 
mes de análisis. 
 
El total exportado regional se ve 
influenciado principalmente por el 
aumento de las exportaciones de 
los sectores forestal y agropecuario, 
que compensaron las caídas en los 
envíos de los sectores pesca e in-
dustria. 
 
Entretanto, en el país se observó un 
aumento en las exportaciones de 
33,5%, en Diciembre de 2010 com-
parado con igual mes de 2009.   
 
En la región a nivel de grupo, se 
tiene que el sector que agrupa los 
productos Forestales presentaron 
un aumento de 19,2% en relación 

a Diciembre del año pasado. Las 
exportaciones del grupo de produc-
tos agropecuarios registraron au-
mento de 23,1%, respecto a igual 
mes de 2009.Por su parte, el grupo 
que acumula Otras Exportaciones 
aumento en 6,0%, en comparación 
con los montos de Diciembre de 
2009.   
 
En tanto, los montos exportados del 
sector Pesca y de Otras Industrias 
Manufactureras disminuyeron en 
39,0% y 24,4% respectivamente.  
 
Durante el año 2010,  se acumu-
laron retornos por 4.767,4 millones 
de dólares, lo que significó un au-
mento de 3,2%, respecto al año 
2009. El volumen, por su parte, 
acumula contracción de 5,0% en el 
período en referencia. 
 
En el año 2010, se observó que el 
grupo de productos Forestales y 
Agropecuarios aumentaron en 
comparación con el 2009, siendo 
superior en 18,9% y 9,2% respecti-
vamente.  
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Mes Dic-10 Dic-09 

VALOR 394,9 363,5 

PESO 938,8 735,0 

Variación 12 meses (%) 

VALOR 8,6 

PESO 27,7 

Variación Acumulada (%) * 

VALOR 3,2 

PESO -5,0 

(*): Corresponde a la variación acumulada 
de enero al mes respectivo. 

VALOR 4.767,4 4.619,4 

PESO 9.126,2 9.604,3 

Año 2010 2009 

 

Exportaciones en diciembre crecieron 8,6% manteniendo la tendencia al alza. 
La región cerro el año 2010 con exportaciones por 4.767 millones de dólares, 
bajando al sexto lugar del ranking de regiones exportadoras. 
En el año los envíos pesqueras e industriales cayeron 42,8% y 35,4% respectiva-
mente y los forestales y agropecuarios crecieron 18,9% y 9,2% respectivamente. 



Los sectores Pesca y Otras Industrias Manufactureras, 
exhibieron una disminución de 35,4% y 42,8% res-
pectivamente, en la comparación a igual período de 
2009. Así mismo,  el grupo que concentra Otras Ex-
portaciones disminuyó en 22,4%. 
 
EXPORTACIONES POR PRODUCTO 
 

La canasta exportadora regional en Diciembre de 
2010, se observó que los cinco primeros productos 
enviados al exterior, fueron: celulosa, madera aserra-
da, madera en plaquitas, madera contrachapada,  
tablero de fibra de madera.   
 

En conjunto estos productos representaron el 71,5% 
del valor total exportado por la región, y registraron 
un aumento de 20,0% respecto a Diciembre de 
2009. 
 

La celulosa representó el 36,8% del total del valor 
exportado en el mes, alcanzando 145,4 millones de 
dólares.  Este monto fue inferior 3,0% en US$ y 
22,7% en volumen, comparado con diciembre 2009. 

 El precio promedio que anotó fue de 702,7 US$/Ton, 
superior en 25,5%, en comparación con Diciembre 
de  2009. 
 
El monto exportado de la madera aserrada, repre-
sentó el 14,2% del valor exportado en el mes, que 
registró un aumento de 60,1% en el valor y 27,9% 
en el volumen.  El retorno por este producto  alcanzó a 
56,3 millones de dólares.   
 

El precio promedio fue de 407,5 US$/Ton, superior 
25,2% respecto a igual mes de 2009. 
 
Las exportaciones de madera en plaquitas (chips) 
alcanzaron a 32,7 millones de dólares que representa-
ron el 8,3% del valor total de las exportaciones del 
mes. Este monto es superior en 150,9% en valor y 
137,9% en volumen, comparado con igual mes de 
2009.  
 
El precio promedio del chip llegó a 75,5 US$/Ton, supe-
rior en 5,6% al precio anotado en igual mes del año 
anterior. 
 
La recaudación por ventas al exterior de madera con-
trachapada, alcanzó a 29,1 millones de dólares, que 
representó el 7,4% de las ventas al exterior, esta cifra 
es superior  48,0% en valor y 21,2% en volumen.  
 

El precio promedio alcanzó a 725,4 US$/Ton, aumen-
tando  22,1% con respecto a igual mes de 2009.  
 
Tablero de fibra de madera, representó el 4,7% del 
total regional del mes, alcanzando 18,7 millones de 
dólares de retorno. Respecto a Diciembre de 2009, esta 
cifra es superior en valor y volumen, anotando un au-
mento de 6,9% y 7,9% respectivamente.  
 
El precio promedio fue 545,9 US$/Ton, 0,9% menos 
que el precio anotado en igual mes del año pasado. 
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CELULOSA 145,4 149,8 -3,0 36,8 206.870 267.669 -22,7
M ADERA ASERRADA 56,3 35,1 60,1 14,2 138.064 107.970 27,9
M ADERA EN PLAQUITAS (CHIPS DE M ADERA)  32,7 13,1 150,9 8,3 434.047 182.453 137,9
M ADERA CONTRACHAPADA                              29,1 19,7 48,0 7,4 40.099 33.072 21,2
TABLERO DE FIBRA DE M ADERA                        18,7 17,5 6,9 4,7 34.175 31.680 7,9
PERFILES Y M OLDURAS M ADERA 13,6 9,9 37,7 3,4 9.924 7.943 24,9
PAPEL EN BOBINAS 10,6 9,8 8,7 2,7 16.359 18.067 -9,5
HARINA  DE PESCADO                                         7,6 22,9 -67,0 1,9 4.873 16.784 -71,0
BOLAS DE ACERO 5,2 2,8 88,5 1,3 4.518 2.724 65,9
SALM ON CONGELADO                                        4,4 4,7 -7,1 1,1 860 1.003 -14,2
TRUCHA CONGELADA                                         4,2 0,0 -               1,1 724 0 -             
POLIPROPILENO 3,8 3,9 -1,7 1,0 2.577 3.227 -20,1
ARANDANOS FRESCOS 3,5 1,3 158,9 0,9 942 465 102,4
LECHE CONDENSADA 3,5 2,7 27,1 0,9 2.301 2.106 9,2

FRAM BUESAS, ZARZAM ORAS, M ORAS Y
GROSELLAS, CONGELADAS O AZUCARAD

3,5 2,0 70,4 0,9 1.635 1.065 53,5

SU BTO TA L PR IN C IPA LES  PRO D U CTO SSU BTO TA L PR IN C IPA LES  PRO D U CTO SSU BTO TA L PR IN C IPA LES  PRO D U CTO SSU BTO TA L PR IN C IPA LES  PRO D U CTO S 341 ,9341 ,9341 ,9341 ,9 295,1295,1295,1295,1 15,815,815,815,8 86 ,686 ,686 ,686 ,6 897 .968897 .968897 .968897 .968 676 .229676 .229676 .229676 .229 32 ,832 ,832 ,832 ,8

RESTO   PRO D U CTO S RESTO   PRO D U CTO S RESTO   PRO D U CTO S RESTO   PRO D U CTO S 53 ,053 ,053 ,053 ,0 68,468,468,468,4 -22 ,5-22 ,5-22 ,5-22 ,5 13 ,413 ,413 ,413 ,4 40.83540.83540.83540.835 58 .77458 .77458 .77458 .774 -30,5-30,5-30,5-30,5

TO TA LTO TA LTO TA LTO TA L 394 ,9394 ,9394 ,9394 ,9 363,5363,5363,5363,5 8 ,68 ,68 ,68 ,6 100,0100,0100,0100,0 938 .802938 .802938 .802938 .802 735 .003735 .003735 .003735 .003 27 ,727 ,727 ,727 ,7
N ota:N ota:N ota:N ota: Los Productos presentados corresponden a agregaciones de items arancelarios y el orden a los m ás exportados en el m es de Diciem bre de
2010.
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DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 
 

Países 
 

En el mes de análisis, los principales destinos fueron 
China, Estados Unidos, Japón, México y Corea del 
Sur, que representaron el 54% del total de exporta-
ciones regionales. En conjunto estos países aporta-
ron retornos por 213,2 millones de dólares. 
 
Los envíos a estos países en conjunto fueron  supe-
rior en 2,7 millones de dólares, en comparación con 
igual mes de 2009, lo que significó un alza de 
1,3%. En los cinco primeros destinos, se destaca el 
crecimiento mostrado por las exportaciones con des-

tino a México, Japón y EEUU. En tanto, los envíos a 
China y Corea se contrajeron.  
 
China fue el 14,3% de las exportaciones regionales 
del mes, al totalizar compras por 56,7 millones de 
dólares. 
 
Las exportaciones a China disminuyeron 30,8%, 
respecto a igual mes de 2009.  
 
La baja se debe principalmente a la caída de los en-
víos de harina de pescado y celulosa de 83,5% y 
26,6% respectivamente, en la comparación con 
igual mes de 2009. Sin embargo, los despachos de 
madera aserrada aumentaron en 129,1%. Los tres 
productos representaron el 97,2% del total que se 
despachó a ese país. 
 
A Estados Unidos, las exportaciones totalizaron 
52,8 millones de dólares, que representaron el 
13,4% del total exportado por la región en el mes.  
 
Los envíos a ese país mostraron un aumento de 
21,7%, respecto a Diciembre de 2009.  
 
A Estados Unidos se enviaron alrededor de 70 pro-
ductos, en donde se destacan los montos enviados 
de los productos madera contrachapada con 11,7 
millones de dólares y un aumentó de 80,1%, perfi-
les y molduras con 11,2 millones de dólares y un 
aumento de 26,0%, madera aserrada  con 8,1 mi-
llones de dólares, monto inferior en 1,5% y  table-
ros de fibra de madera, que registró 5,6 millones de 
dólares y una baja de 25,6%, con relación a igual 
mes de 2009. 
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Biobío: Participación y Variación por Bloques, Diciembre 
2010 

Los despachos a Japón, alcanzaron a 49,1 millones 
de dólares, que representan el 12,4% de las exporta-
ciones del mes. Éstas mostraron un alza de 34,6%, 
comparado con Diciembre de 2009. 
 
Los principales productos enviados a este país corres-
pondieron a madera en plaquitas, que aumentó en 
150,9%. Además, trucha congelada con montos su-
periores en 6,1% y salmón congelado que aumentó 
10,3%, con respecto a Diciembre de 2009.  Estos pro-
ductos sumaron el 85,7% del total comprado por 
Japón en el mes.  
 
Las exportaciones a México registraron aumento de 
41,3%, respecto a igual mes de 2009, al totalizar 
compras por 27,3 millones de dólares, que represen-
taron el 6,9% del total regional exportado. 
 
Los mayores montos comprados por este país corres-
pondieron a madera aserrada por 8,8 millones de dó-
lares. También, tableros de fibra de madera que au-
mentó en 50,2% y madera contrachapada que bajó 
en 4,7%, con relación a lo exportado de estos pro-
ductos en Diciembre de 2009.  
 
Estos cuatro productos representaron el 70,8% del 
total enviado a este país, en Diciembre de 2010.  
 
Las exportaciones a Corea del Sur en el mes, repre-
sentaron el 6,9% del total exportado por la región, al 
comprar 27,3 millones de dólares.  
 
Los envíos a este país exhibieron una disminución, 
que significó un baja de 7,4%, con relación a igual 
mes de 2009. 
 
Este decrecimiento esta explicado por la baja que  
experimentó la celulosa, que es el principal producto 
que la región exporta a Corea, los que disminuyeron 

25,5%%, comparado con los envíos de esos produc-
tos en Diciembre de  2009.  
 
Los otros productos más exportados a este país fue 
ron Madera Aserrada y harina de pescado, que anota-
ron alzas de 214,7% y 959,5 % a igual período. 
 
Los tres productos representaron el 98,4% del total 
exportado a Corea del Sur. 
 
Durante el año 2010, los principales socios comer-
ciales de la región  fueron: China, Estados Unidos, 
Japón, México y Holanda, que en conjunto correspon-
den a 50,2% del total exportado por la región en el 
período. 
 
A China, en este período se enviaron mercaderías por 
un monto de 715,0 millones de dólares, cifra inferior 
en 30,8%, respecto al 2009 y representa el 15,0% 
del total exportado en el año. 
 
En el período, Estados Unidos acumuló compras por 
686,6 millones de dólares, lo que representó el 
14,4% de las exportaciones totales de la región. Este 
monto fue superior en 9,1% al anotado en igual pe-
ríodo de 2009.  
 
El total exportado a Japón alcanzó a 8,7% del total 
enviado al exterior en enero-Diciembre de 2010,  al 
acumular 414,0 millones de dólares. Esta cifra es 
25,5% superior al monto exportado en igual período 
de 2009.  
 
Las exportaciones a México acumularon 297,1 millo-
nes de dólares, en el año 2010. Este monto represen-
tó el 6,2% del retorno total de la región y anotó un 
alza de 16,0%, respecto a igual período de 2009.    
 
Entretanto, a Holanda se envió 278,5 millones de 
dólares, superior en 75,8% a igual período de 2009. 

MERCA-
DO 

Mills. US$ 
F.O.B. 

PARTICIPACIÓN 
(%) 

VARIACIÓN 
(%) 

Dic-10 Dic-09 Dic-10 Dic-09 
Dic 

2010/09 
Ene-Dic 
2010/ 09 

APEC 172,8 193,6 43,8 53,2 -10,7 -6,2 
MERCO-
SUR 18,5 16,7 4,7 4,6 11,0 1,7 

NAFTA 85,0 65,5 21,5 18,0 29,8 9,9 

UNION 
EUROPEA 59,1 45,1 15,0 12,4 31,1 55,9 

OTROS 59,4 42,7 15,0 11,8 39,1 -21,5 

TOTAL 394,9 363,5 100,0 100,0 8,6 3,2 
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El retorno de las exportaciones de este país 
representaron el 5,8% del total de exportaciones de 
la región. 
 

Bloques Económicos 
 
En el mes de análisis, se observó que los envíos con 
destino al bloque de países que conforman la Unión 
Europea, MERCOSUR y NAFTA exhibieron alza, res-
pecto a igual mes del año pasado. En cambio, la 
APEC fue el único bloque que disminuyó sus compras 
regionales.  
 
Las exportaciones hacia los países de la Unión Euro-
pea aumentaron en 31,1%, al totalizar 59,1 millones 
de dólares. Estas representaron el 15,0% de las ex-
portaciones regionales; 2,6 puntos más que igual mes 
del año 2009.  
 
A Italia y Holanda fueron los mayores envíos del blo-
que con 43,3% y 24,1% respectivamente. 
 
Mientras, hacia los países de MERCOSUR, las expor-
taciones del mes mostraron un alza de 11,0% en la 
comparación anual, totalizando compras por 18,5 
millones de dólares.  
 

Las exportaciones a este bloque representaron el 
4,7% del total exportado, mayor en 1 décima a la 
participación del bloque en igual mes de 2009.  
 

Brasil y Argentina fueron los principales países com-
pradores del bloque con el 50,7% y 43,1% del total 
del bloque, respectivamente. 
 

Por otro lado, las ventas al NAFTA crecieron 29,8% 
en comparación con igual mes del año anterior. Estas  
totalizaron 85,0 millones de dólares, en el mes de 
análisis. 
 
La participación del NAFTA en el total exportado co-
rrespondió al 21,5%, superior en 3,5 puntos a las de 
Diciembre de 2009. Estados Unidos compró el 62,1% 
del total del bloque y México el 32,2%.  
 
La APEC, totalizó compras por  172,8 millones de 
dólares, lo que significó una baja de 10,7% con rela-
ción a Diciembre de 2009.  
 
En el mes, las ventas a este bloque, representaron el 
43,8% de las exportaciones totales, participación in-
ferior en 9,4 puntos a la de igual mes de 2009.  
 
China y Japón compraron el 32,8% y 28,4% respecti-
vamente, del total exportado a este bloque en el mes. 
  

Número de  Empresas por Tramo de 
Monto Exportado 
 

En Diciembre de 2010, las empresas que despacharon 
al exterior productos originarios de la región crecieron  
en 5,1% respecto a Diciembre de 2009, al alcanzar 
un numero de 228 empresas (RUT).  
 
En el año 2010, esta cifra alcanzó a 568 empresas, 
1,2% menos que el número de unidades que despa-
charon productos en el período de 2009. 
 
Se observó que las empresas que exportaron montos 
inferiores a quinientos mil dólares predominan. Sin 
embargo, en cuanto a monto sólo participan con el 
0,9% del valor total exportado en el año 2010. 
 
En este tramo se encuentran 363 unidades que repre-
sentan el 63,9% del total de empresas que exporta-
ron en el año 2010, y las unidades de este tramo dis-
minuyeron en 4,2% con relación al año 2009. 
 
Las empresas comprendidas entre los tramos de 500 
mil dólares y 10 millones de dólares, alcanzaron a 
159 unidades que constituyen el 28,0% del total y   
acumuló el 8,9% del monto total exportado. Las uni-
dades de este tramo crecieron 9,7%, respecto a ene-
ro-diciembre de 2009. 
 
Se observó que las empresas que exportaron montos 
superiores a 10 millones de dólares, suman 46 unida-
des y representan el 8,1% del número total de em-
presas exportadoras, no obstante, explican el 90,3% 
del monto total exportado por la región en el perío-
do. Las unidades exportadoras de este tramo dismi-
nuyeron 9,8%, con relación a igual período de 2009.  
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Directora Regional: Lorena del Pilar Villa Valenzuela 

Dirección: Aurelio Manzano N°594 (Concepción) - Teléfono: 41-2 469 300  — Fax:41-2 732 455 

Tramo de    
Exportacio-
nes (US$) 

Nº de Em-
presas (RUT) 

% del total 
de Empresas 

Total expor-
tado (mills. 
US$) 

% sobre el 
Total 

0 - 100 mil  239 42,1 7,3 
                     

0,2  
100 mil - 
500 mil  124 21,8 31,4 

                     
0,7  

500 mil - 1 
millón  47 8,3 34,6 

                     
0,7  

1 millón - 
10 millones  112 19,7 391,2 

                     
8,2  

10 millones - 
100 millones  40 7,0 1.307,8 

                  
27,4  

más de 100 
millones  6 1,1 2.995,1 

                  
62,8  

Biobío: Tamaño de las Empresas Exportadoras según monto exportado  
Enero-Diciembre 2010 

Total 568 100,0 4.767,4 
               

100,0  
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