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Exportaciones de La Araucanía crecen 2,9% en 2017
tras 2 años de variaciones negativas
En La Araucanía se exportaron un total de MMUS$ 570,6 durante el año 2017, impulsadas
principalmente por el sector de industria y la actividad forestal. El desafío sigue siendo la
diversificación de la canasta exportadora.
Evolución de exportaciones
Los envíos regionales al exterior totalizaron en 2017 la suma de MMUS$ 570,61 logrando con ello un
incremento de 2,9% respecto a 2016, lo que significó en términos monetarios un aumento de 16,1
millones de dólares.
El gráfico 1 muestra el comportamiento mensual de las exportaciones de 2017, donde es posible
observar que en siete de los doce meses se registraron variaciones anuales negativas, es decir,
disminuciones en los montos exportados en relación a igual mes del año anterior (enero, febrero, marzo,
abril, junio, octubre y diciembre).
Gráfico 1 :Exportaciones región La Araucanía 2017 (MMUS$)
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Fuente: elaboración propia en base a datos INE.
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Y solo cuatro meses mostraron variaciones anales positivas (mayo, agosto, septiembre y
noviembre); en tanto el mes de julio no presentó variación (0%). En general el comportamiento
mensual de las exportaciones en 2017 fue desfavorable para la región, sin embargo, cerró el año
con un aumento de 2,9% respecto a 2016 debido fundamentalmente al gran aumento
experimentado en el mes de agosto de 2017, donde los envíos totales al exterior crecieron a
una tasa de 51,7%; explicado por las mayores ventas forestales al exterior. El mes de noviembre
2017 también registró un alza importante (23%) que también contribuyó para que se cerrara el
ejercicio 2017 con cifras anuales azules en cuanto a comercio exterior, de lo contrario, las cifras
indican que se estuvo cerca de un tercer año consecutivo de caída en las exportaciones.
El gráfico 2 siguiente presenta las exportaciones totales de la región entre 2010 y 2017 para
observar la evolución.

Gráfico 2: Exportaciones La Araucanía 2010-2017 (En MMUS$)
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De igual forma, la tabla 1 presenta la variación anual de las exportaciones regionales y la tasa
anual de crecimiento del Inacer2. Observamos que en 2015 y 2016 la región de La Araucanía
registró variaciones negativas en sus exportaciones de -6,3% y -11% respectivamente. Por otro
lado, pareciera que no se evidencia una relación entre las exportaciones y el crecimiento
regional (Inacer), al menos en el periodo mostrado en la tabla 1.
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Indicador de Actividad Económica Regional, INE.

Tabla 1: Resumen Exportaciones La Araucanía

Exportaciones
(MMUS$)
487,9
574,7
543,9
603,8
665,2
623,3
554,5
570,6

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Var. %
Inacer3
4,2%
3,1%
2,9%
5,3%
3,9%
2,8%

Var. %
17,8%
-5,4%
11,0%
10,2%
-6,3%
-11,0%
2,9%

Fuente: elaboración propia en base a datos INE.

Exportaciones por sector y actividad económica
La composición de las exportaciones por sector económico en La Araucanía se concentran
prácticamente en su totalidad solo en dos sectores: industria y silvoagropecuario. Para 2017, el
81,1% de las exportaciones correspondieron al sector industria; mientras que el 18,8% de los
productos exportados pertenecieron al sector silvoagropecuario, el restante 0,1%
correspondieron al sector pesca.
La composición de las exportaciones por sector se ha mantenido prácticamente invariable los
últimos 5 años (ver gráfico 3); con una clara dominancia del sector industria, seguido del
silvoagropecuario.

Gráfico 3: Composición de exportaciones por sector económico,
La Araucanía 2013-2017
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Fuente: elaboración propia en base a datos INE.
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Al desagregar las ventas regionales al exterior por actividad económica (ver gráfico 4), nos
encontramos que la principal exportación de La Araucanía pertenece a la actividad forestal,
donde en 2017 significó el 61% del total de lo exportado. La segunda actividad con mayor
participación en 2017 fue alimentos (17,5%); seguida de la actividad de fruticultura (15,5%).
Gráfico 4: Exportaciones La Araucanía 2017 por actividad económica
Total Anual: MMUS$ 570,6
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Fuente: elaboración propia en base a datos INE.

La actividad “forestales” es claramente la de mayor participación en las exportaciones de La
Araucanía, participación que incluso ha venido al alza en los últimos cinco años. Puesto que en
2013, las exportaciones pertenecientes a la actividad forestal representaban en torno al 55% del
total de exportaciones. Cifra que paulatinamente sube hasta llegar en 2016 al 60% del total
exportado, y en 2017 a sobrepasar el umbral de 60%.

Esta alta dependencia de las exportaciones regionales a la actividad forestal plantea un desafío
que implica aumentar las exportaciones “no forestales”, es decir, de otros sectores que tienen
potencial de crecimiento y mayor impacto en el empleo tales como fruticultura y muebles, e
incentivar con mayor fuerza otras actividades que son aun incipientes en la canasta exportadora
regional como agricultura y servicios por ejemplo. Diversificar la canasta exportadora es el ideal
de toda economía para disminuir los riesgos y evitar el exceso de dependencia a un
determinado sector o actividad, y aunque no es fácil ni rápido alcanzarla, las cifras muestran
que en la región se requieren de mayores esfuerzos para incorporar nuevas actividades
(productos y servicios) a nuestra concentrada canasta exportadora. Lo que permitiría no solo
disminuir los riesgos que implica la alta dependencia, sino desarrollar actividades con mayor
valor agregado e impacto en la actividad económica y empleo regional.

Lo cierto es que la radiografía de la canasta exportadora regional es clara, las actividades
Forestales, Alimentos, y Fruticultura son típicamente las tres actividades con mayor
participación en las exportaciones de La Araucanía en los últimos años (las tres acumulan en
general en torno al 90% de las exportaciones anuales). A las que podemos agregar las
actividades de agricultura, y muebles que aportan pero aun en mucha menor medida en
comparación a las tres principales, tal como puede apreciarse en el gráfico 5.

Gráfico 5: Exportaciones por actividad económica, La Araucanía
2013-2017 (En MMUS$)
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Fuente: elaboración propia en base a datos INE.

Exportaciones por continente
La mayor cantidad de exportaciones de La Araucanía durante 2017, fue dirigida a Asia, donde
los envíos fueron de MMUS$263,6, anotando un aumento de un 4,3% en un año, lo que
significó MMUS$10,9 de incremento. Por su parte, a América se exportaron MMUS$179,3
registrando una caída de 7,4% interanual. Dentro de este continente, hacia América del Norte
se enviaron MMUS$69,3; a América del Sur y América Central y El Caribe se exportaron
MMUS$73,6 y MMUS$36,4 respectivamente. Europa recibió productos por MMUS$126,7,
registrando una variación interanual de 18,1%. Por su parte las exportaciones a Oceanía y África
fueron marginales4 en comparación a los otros continentes.
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Menores a MMUS$0,5 anual.

El gráfico 6 muestra la distribución de las exportaciones regionales por continente
correspondiente al año 2017.

Gráfico 6:Exportaciones por continente, La Araucanía 2017.
Total MMUS$570,6
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Se aprecia que las exportaciones regionales están concentradas solo en tres de los cinco
continentes, encabezados por Asia que en 2017 concentró el 46,2% de los envíos locales. Le
siguió América que en su conjunto recibió el 31,4% de las exportaciones de La Araucanía; y en
tercer lugar Europa con 22,2% de las exportaciones.
Un aspecto a destacar es que Asia ha venido incrementando su participación en las
exportaciones de La Araucanía, tal como se observa en el gráfico 7. Es así como en 2015 el
continente asiático concentraba el 40% de los envíos al extranjero, y en 2017 se eleva al 46%.
Por otro lado, la participación de América en las exportaciones de La Araucanía se ha visto
reducida en los últimos años, pasando de un 40% en 2015, hasta un 31% en 2017. Esto debido
principalmente a la disminución de los envíos a América Del Sur.

Gráfico 7: Exportaciones por continente, La Araucanía 2015-2017
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En resumen, las exportaciones de La Araucanía crecieron aunque moderadamente en 2017, lo
que significó evitar un tercer año de caída consecutiva, tras dos años con variaciones negativas
(2015 y 2016).
El crecimiento de las exportaciones regionales es relevante ya que aporta al empleo y al
crecimiento de La Araucanía. Sin embargo, se observa excesiva concentración de las
exportaciones en la actividad forestal, lo que no es saludable. A lo anterior se agrega que la
actividad forestal, especialmente celulosa no genera mucho encadenamiento del empleo, por lo
que es aconsejable incentivar y desarrollar otras actividades exportadoras de la región, que
permitan una canasta exportadora más diversificada. En cuanto a los destinos, se observa con
algo de preocupación la disminución en los envíos a América. En un mundo globalizado, es
necesario también diversificar los destinos de las exportaciones.
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