COMERCIO BILATERAL MINERO
ARGENTINA - CHILE
2012-2016

Exportaciones e importaciones de minerales y
productos derivados de la minería

Dirección Nacional de Información Minera y
Transparencia
Dirección de Estadística Minera

Autoridades
Ministro de Energía y Minería
Ing. Juan José Aranguren
Secretario de Minería
Lic. Daniel Meilán
Subsecretario de Política Minera
Dr. Juan Miguel Biset
Directora Nacional de Información Minera y Transparencia
Lic. Rita Jordán
Director de Estadística Minera
Cdor. Carlos Bossio

Equipo de trabajo
Cdor. Alberto Campaner

Comercio Bilateral Argentina – Chile
Las ventas con destino a Chile durante el año 2016 totalizaron los U$S FOB 64.90
millones, representando un incremento mayor al 15% respecto al año anterior, oportunidad
en que se verificaron exportaciones por un total de U$S FOB 56.25 millones, representando
este último el valor más bajo de los últimos 5 años.
Considerando el quinquenio 2012-2016, nuestras exportaciones promediaron anualmente
aproximadamente los U$S FOB 91.3 millones.
Cabe destacar que el mercado chileno absorbe aproximadamente el 1.80% de las ventas
externas totales de sustancias minerales y productos derivados que realiza nuestro país.

Fuente: DEM, en base a datos de la Dirección de Monitoreo y Comercio exterior, S.S. Com.Exter.

Al igual que en años anteriores, los principales productos exportados a Chile fueron: la Cal
viva (53,57%), los demás minerales de Molibdeno y sus concentrados (17,50%), luego
siguen en menor escala el Cemento portland normal (7.83%) y la Dolomita sin calcinar ni
sinterizar, llamada cruda (3.56%). En conjunto los productos mencionados explican el
82,46% de las ventas a Chile.

Fuente: DEM, en base a datos de la Dirección de Monitoreo y Comercio exterior, S.S. Com.Exter.

En cuanto a las Importaciones, durante 2016 se ubicaron entorno a los U$S CIF 30.58
millones, lo que representó un decrecimiento del orden de los 71% respecto al año 2015 y
de un 75% respecto al promedio de importaciones del quinquenio 2012-2016.
El efecto de esta notable caída de las importaciones, sumado al incremento del 15% de las
exportaciones respecto a 2015, hace que la Balanza comercial argentino chilena que fuera
deficitaria en el período analizado se torne positiva para nuestro país durante 2016,
alcanzando los U$S 34.3 millones de superávit.
Los principales productos importados desde Chile fueron: Nitratos de Potasio considerados
en total (35%), cobre refinado (21%), harinas silíceas fósiles activadas (9%), las demás
sales a granel sin agregados (7%) y ferromolibdeno (6%), que conformaron el 78% del total
de productos comprados a Chile.

Fuente: DEM, en base a datos de la Dirección de Monitoreo y Comercio exterior, S.S. Com.Exter.

Teniendo en cuenta los datos expuestos sobre el comercio bilateral entre nuestro país y
Chile, podemos concluir que de concretarse la entrada en operaciones de nuevos proyectos
metalíferos y de litio en el país trasandino entre 2018 y 2023, las expectativas del sector
calero nacional auguran el mejor escenario posible, más aún, teniendo en cuenta que la
mayoría de las caleras han invertido en nuevos hornos para acompañar el crecimiento de la
demanda tanto nacional como internacional.

