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En la segunda semana del mes, las exportaciones

continuaron aumentando, indicando que la mejora del

escenario externo para la economía chilena se mantiene

En la segunda semana de noviembre, respecto al mismo lapso de octubre, las exportaciones totales de bienes
desestacionalizadas han seguido su tendencia alcista (4,5%), indicando que la mejora en el escenario externo
para la economía chilena se mantiene.

En términos de componentes, las exportaciones Mineras (59% de las exportaciones totales en 2020-21) crecieron
un 5,7% respecto a la segunda semana de octubre; las Industriales- Alimentos; Bebidas & Tabaco (15% del total
en 2020-21) se expandieron un 1,5%; las exportaciones Industriales- Otras (11% del total en 2020-21)
aumentaron un 5,7%; y las Industriales- Forestales & Celulosa (7% del total en 2020-21) tuvieron un alza de
8,7%. Sin embargo, las Agropecuarias, silvícolas & pesqueras (8% del total en 2020-21) cayeron un 2,0%
respecto a la segunda semana de octubre

Fuente: Departamento de Estudios, información pública del Banco Central de Chile. 
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