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Fuentes de 
Información

En Chile el Banco Central genera la información de 
cuentas nacionales

• Las compilaciones de referencia son 1996, 2003, 2008 y 2013

• La complicación de referencia 2013 es a 111 sectores y 181 
productos

• Ultima COU 2017; con 44 sectores de industria y 39 sectores 
servicios

Otras fuentes locales

• El Servicio de Impuesto Interno provee información de ventas y 
empleo sectorial

• El Instituto Nacional de Estadística también provee información 
de encuestas sectoriales

Información de Comercio Internacional

• COMTRADE



Sectores aperturados

• Cultivos cereales y forrajeras (Cereales; Arroz)

• Cultivo de Hortalizas y productos de viveros – (Caña azucarera; 
Vegetales)

• Extracción de petróleo y gas natural (Demás minería energética; 
Petróleo; Gas Natural)

• Fabricación de equipos de transporte (Vehículos de motor, remolques 
y semirremolques; Aeronaves y naves espaciales; Barcos y 
embarcaciones; Otros equipos de transporte)



Particularidades: consolidar 

• Cultivo de uvas - Frutas
• El sector de producción de papeles – Manufacturas de madera y papel

• Fabricación de celulosa
• Fabricación de envases de papel y cartón
• Fabricación de otros artículos de papel y cartón

• Cobre – Minería de minerales metálicos
• Discriminación entre Generación, Transmisión y Distribución – Energía 

Eléctrica
• Construcción en tres tipos – Construcción

• Construcción de edificios residenciales
• Construcción de edificios no residenciales
• Construcción de obras de ingeniería



Sectores de Servicio

• La propuesta de 80 sectores de CEPAL tiene 39 sectores de servicios y la matriz de Chile 
también tiene 39 sectores.

• Transporte – Transporte Terrestre
• Transporte por tuberías (gasoductos y oleoductos)
• Transporte ferroviario
• Otros transporte terrestre de pasajeros
• Transporte de carga por carretera

• Actividades de transporte – Actividad de almacenamiento y apoyo al transporte
• Actividades de almacenamiento y depósito
• Actividad de apoyo al transporte terrestre
• Otras actividades de apoyo al transporte

• Comunicaciones - Telecomunicacion
• Telefonía Movil
• Telefonía fija y larg distancia
• Otras actividades de telecomunicación

Educación y Salud – Educación; Salud
Educación y Salud Pública
Educación y Salud Privada



Sectores de Servicios: expandir

• Otras actividades de edición, producción y difusión (Actividades de 
publicación; Actividades audiovisuales y broadcasting)

• Salud privada y asistencia social (Salud; Actividades de Trabajo social)

• Sectores para compatibilizar
• Publicidad y Marketing

• Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

• Actividades de empleo

• Agencias de Turismo

• Reparación de computadoras



Estado 
actual

• La actividad dentro del país está completada

• En proceso de apertura la utilización intermedia importada
por socio

Usos
Intermedia

Demanda 
Final

Exportaciones

Importaciones

Valor Agregado
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