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Población: 17,5 mill.habs
Superficie: 756.102 km² 
Rpc: 14.280 $ (2012) 
Capital: Santiago  
Moneda: Peso chileno 
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PIB (mill.$) 217.312  250.994  268.177  281.666  301.935 

Crecimiento del PIB (%) 5,7  5,8 5,6  4,4  4,5 

Inflación (final de periodo) (%) 3  4,4  1,5  2,6  3 

 

 

Ingresos públicos/PIB (%) 23,5  24,6  24  22,9 23,1 

Saldo fiscal/PIB (%) -0,4  1,4  0,6  -0,7  -0,2 

Deuda Pública Neta/PIB (%) -7  -8,6  -6,7  -6,1 -5,1 

 

 

Exportaciones de bienes (mill.$) 71.109  81.455  78.277 79.000 82.100 

Importaciones de bienes (mill.$) 55.474  70.911 74.855 78.000 81.000 

Saldo cuenta corriente (mill.$) 3.225  -3.281 -9.495 -11.900 -11.300 

Saldo cuenta corriente/PIB (%) 1,5  -1,3 -3,5 -4,2 -3,9 

Tipo de cambio frente al $ (final período) 475  517 477  510  520  

Deuda Exterior (mill.$) 84.452  98.741  117.776  126.000  139.100 

Deuda Exterior/PIB (%) 38,8  39,3  43,9  44,5  47,8 

Deuda Exterior/ ingresos externos corrientes (%) 92,8  96,3  119,9  128,8  133,3 

Reserva de divisas (mill.$) 27.816  41.932  41.636  41.636  41.636 

Reserva de divisas (meses de importaciones) 3,6  4,6  4,5  4,4  4,2 

Ratio servicio de la deuda / ingresos ext. corrientes 12,5  19,5  14,8  14,7  17,6 

 

 

 

CCUUEENNTTAASS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  

SSEECCTTOORR  
EEXXTTEERRIIOORR  

CCOOYYUUNNTTUURRAA  

22001100   22001111   22001122   22001133  EE   22001144  PP  CChh ii ll ee   


