
 

                                                                                                
 

 
7 de septiembre de 2020 

Comercio Exterior de Servicios Retrocedió un -24% en 

Primer Semestre     

Exportaciones de servicios de viajes cayeron un -70% mientras que los envíos de servicios 

de telecomunicaciones, informática e información se expandieron un 10%   

Un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) a partir de cifras del 

Banco Central, muestra que el comercio exterior de servicios (exportaciones más 

importaciones), apenas superó los US$ 9.000 millones durante los primeros seis meses 

del año, lo que significó un retroceso de un -24% respecto a igual período del 2019.  

 

 

 

Las exportaciones de servicios, que bordearon los US$ 3.300 millones, experimentaron 

una mayor caída, en torno al -30%, y las importaciones de servicios, por su parte, se 

situaron por sobre los US$ 5.700 millones, representando una contracción del -21%, 

respecto al primer semestre del año anterior. 
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Exportaciones de Servicios 

En el primer semestre, los servicios de transportes y los servicios empresariales se 

constituyeron en los segmentos más relevantes de nuestra oferta de intangibles al 

exterior, con un 34% y 33% de participación respectivamente sobre el total exportado. 

Dichos rubros de servicios experimentaron significativos retrocesos, lo que junto a la 

profunda contracción experimentada por el segmento viajes explicaron la fuerte caída en 

las exportaciones de servicios en la primera mitad del año. 
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La mayor caída se produjo en el segmento viajes, cuyos retornos se contrajeron 

fuertemente, alrededor de un -70%. Le siguieron los servicios de transportes, con una 

disminución en torno al -24%; los servicios personales, culturales y recreativos, con una 

reducción del -14%; y los servicios empresariales, que retrocedieron un -12%. La 

significativa caída (-70%) de las exportaciones de servicios de viajes en el primer 

semestre es explicada principalmente por la nula actividad del sector turismo (viajes de 

turistas extranjeros al país), durante el segundo trimestre del año, producto de la llegada a 

Chile de la pandemia COVID 19. 

 

Por otro lado, en el primer semestre hubo segmentos que experimentaron variaciones 

positivas, como fue el caso de los servicios de telecomunicaciones, informática e 

información, que se expandieron un 10%.  
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Importaciones de Servicios 

Las importaciones de intangibles también experimentaron retrocesos relevantes en el 

primer semestre del presente año, en particular los viajes, que sufrieron una disminución 

del -62%, y también los servicios personales, culturales y recreativos, que cayeron en un -

28%. Solo el segmento telecomunicaciones, informática e información tuvo un desempeño 

positivo con un 15% de expansión, explicado por el avance en el uso de medios digitales 

en el contexto de restricciones a la movilidad. 
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