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IMPORTANCIA DEL REINO UNIDO EN LAS EXPORTACIONES REGIONALES 

EXPORTACIONES REGIONALES  
AL  REINO UNIDO  

Región de Arica y Parinacota 

 
La Región exportó 8 productos al Reino Unido en 2018, por un valor de US$6,5 millones, lo que 
representan cerca del 5% de los envíos de Arica y Parinacota al mundo.  
 
4 empresas de la región exportan al Reino Unido, 2 de ellas son PYMES. Los principales productos 
exportados son: Aceites de pescado, algas, semillas y harina de pescado.  

Región de Tarapacá  

 
En 2018, los envíos de Tarapacá al Reino Unido fueron por US$ 18.679, compuestos por minerales como 
el azufre, yesos y cales. 
  

Región de Antofagasta  

La Región exportó 9 productos al Reino Unido en 2018, por un valor de US$40,3 millones; vale decir, 
cerca del 1% del total exportado por Antofagasta al mundo. Ello se efectúa a través de 9 empresas.  
 
Entre los envíos más relevantes destacan el molibdeno, los servicios, el yodo y el nitrato de potasio. 
 

Región de Atacama  

La región exportó 8 productos al Reino Unido en 2018, por un valor de US$2 millones, gracias a 7 
empresas. Ello representó cerca del 1% del total de las exportaciones de la región al mundo.  
 
Los envíos más destacados son granadas frescas y  uvas frescas. 
 
Por ejemplo, si este acuerdo no existiera, las granadas frescas que actualmente exportamos con arancel 
de ingreso de 0% tendrían que comenzar a pagar un 8,8%. 

Región de Coquimbo  

La Región exportó 26 productos al Reino Unido  por un valor de US$24,8 millones, a través de 30 
empresas; vale decir, cerca del 1% del total exportado al mundo por Coquimbo.  
 
Entre los productos exportados destacan las paltas, uvas, sulfato de cobre, limones, mandarinas, pisco, 
nueces y clementinas.   
 
Si no logramos este acuerdo, las nueces exportadas por la región quedarán afectadas por un arancel del 
5,1%, en vez del arancel 0% que tenemos actualmente. 

Región de Valparaíso 

En 2018, la Región exportó 59 productos al Reino Unido, por un valor de US$73 millones, a través de 98 
empresas. Ello representa el 1,13% del total exportado por la Región al mundo.  
 
Los productos enviados sobresalen: Uvas frescas, paltas, pasas, carne de ave, kiwi, servicios, vino 
embotellado, arándanos, nueces y ciruelas.  
 
Este acuerdo nos permitirá mantener el arancel de 0% aplicado a nuestra uva fresca, de no tener este 
instrumento deberemos pagar un arancel de ingreso del 11,5%. 
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EXPORTACIONES REGIONALES  

AL  REINO UNIDO  

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 

La Región exportó 78 productos al Reino Unido, por un valor de US$ 140 millones, a través de 138 
empresas; vale decir, el 3% del total exportado al mundo.  
 
Los principales envíos de la región al país europeo, son carnes de aves, arándanos, uvas frescas, 
manzanas, vino embotellado, kiwis, cerezas y ciruelas. 
 
De no existir este Tratado con Reino Unido, la miel que exporta nuestra región al Reino Unido deberá 
pagar un arancel del 17% en vez del arancel preferencial que tenemos hoy. 
 

Región del Maule  

La Región exportó 72 productos al Reino Unido en 2018, por un valor de US$ 107 millones, a través de 
128 empresas; vale decir, el 4% del total exportado al mundo.  
 
Los productos más relevantes son: cartulinas, manzanas frescas, arándanos, vino embotellado, jugo de 
manzana, kiwis, cerezas, arándanos y frambuesas. 
 
Gracias a este Tratado, el jugo de manzana que exportamos a Reino Unido seguirá ingresando a este país 
con arancel de 0%, de lo contrario deberíamos pagar un arancel del 30% 

Región del Bío-Bío 

La Región exportó 73 productos al Reino Unido en el año 2018, por un valor de US$ 49 millones, a través 
de 128 empresas; vale decir, cerca del 1% del total exportado al mundo.  
 
Los envíos más destacados a UK son: madera contrachapada, arándanos, telas, manzanas, tableros de 
madera, rosa mosqueta, puertas y ventanas de marcos de madera, jurel y carne de bovinos. 
 
Gracias a este acuerdo, los exportadores de arándanos de nuestra región, seguirán ingresando al Reino 
Unido con Arancel 0% en vez del 9,6% que tendrán que pagar si no suscribimos este pacto. 

Región de la Araucanía 

La Región exportó 9 productos al Reino Unido por un valor de US$11 millones, a través de 16 empresas. 

Ello representó el 1,7% del total de las exportaciones. El 96% de lo exportado por La Araucanía son 

productos agropecuarios y un 4% productos forestales.  

En 2018 los productos que destacan en los envíos al Reino Unido son: manzanas frescas (US$7,1 

millones), arándanos frescos (US$2,2 millones), frutas en conservas (US$1,3 millones). 

Región de los Lagos  

La Región exportó 29 productos al Reino Unido por un valor de US$17 millones, a través de 36 empresas. 
Ello representó el 0,3% del total de las exportaciones. El 74% de lo exportado por Los Lagos al Reino 
Unido son Productos del Mar. 
 
En 2018, los productos que destacan en los envíos al Reino Unido son: salmónidos (US$6,7 millones), 
mejillones (US$4,4 millones); arándanos frescos (US$2,5 millones) y carraghenina (US$1,4 millones), 
Sobresalen igualmente: frambuesas congeladas, arándanos congelados y jurel. 
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EXPORTACIONES REGIONALES  

AL  REINO UNIDO  

Región de los Ríos  

La Región exportó 8 productos al Reino Unido, por un valor de US$6,6 millones, a través de 9 empresas; 
vale decir, el 1,0% del total exportado al mundo. El 94% del total exportado al Reino Unido son productos 
agropecuarios y un 4% envíos forestales. 
 
Entre los embarques más destacados de la región al Reino Unido, se encuentran: arándanos frescos 
(US$4,7 millones); frutas en conserva (US$1,3 millones); madera contrachapada (US$ 154 mil). También 
emergen como productos relevantes: jugo de cranberry, papel y cartón y kiwis. 

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 

La Región exportó 2 productos al Reino unido por un valor de US$486 mil, a través de 2 empresas. Ello 
representó el 0,1% del total de las exportaciones. El 100% de lo exportado por la Región de Aysén al 
Reino Unido son productos agropecuarios. 
 
En 2018, los productos exportados al Reino son: cerezas frescas no dulces (US$417 mil) y cerezas frescas 
dulces (US$69 mil). 

Región de Magallanes y Antártica Chilena 

La Región exportó 7 productos al Reino Unido por un valor de US$1,8 millones, a través de 5 empresas. 
Ello representó el 0,2% del total de las exportaciones. El 47% de lo exportado por la Región de 
Magallanes al Reino Unido son productos agropecuarios y el 31% Productos del Mar. 
 
En 2018 los productos que destacan en los envíos al Reino Unido son: carne de ovinos (US$831 mil), 
salmónidos (US$578 mil) y lana (US$398 mil). 

Región Metropolitana de Santiago 

La Región exportó 275 productos al Reino Unido por un valor de US$227 millones, a través de 273 empresas. 
Ello representa el 2,5% del total exportado al mundo. El 53% de lo exportado correspondió a vinos y el 26% a 
productos agropecuarios. 
 
Los envíos al Reino Unido son liderados por: Servicios (US$43 millones millones); vino Cabernet Sauvignon 

embotellada (US$21 millones); vino Sauvignon Blanc embotellado (US$18 millones).  

Otros productos relevantes son: carne de ave, ciruelas deshidratadas, uvas frescas, nueces, pasas y 

manzanas deshidratadas. 

 

 


