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PRESENTACIÓN
El presente estudio tiene por objeto hacer una primera evaluación del Tratado de Libre
Comercio de Chile con Canadá, en vigencia desde el 7 de julio de 1997. El análisis se
concentra en los flujos de comercio y en la inversión directa extranjera de empresas
canadienses en Chile. En una etapa siguiente se prevé examinar en conjunto con los
departamentos respectivos de Direcon, los avances en materia de servicios, y demás
disciplinas.
Aparte de la descripción habitual de la evolución de los flujos de comercio al nivel global y
regional, este estudio contiene un análisis del dinamismo de las exportaciones chilenas
dirigidas hacia el mercado canadiense, para el período 1998-2002, según el modelo de
Leamer y Stern. En este modelo se estiman los determinantes del dinamismo de las
exportaciones nacionales dirigidas hacia el mercado canadiense, diferenciando para cada
rubro exportado, la influencia de la demanda por importaciones desde Canadá, la respuesta
de la oferta chilena en cuánto a su composición en reglones más o menos dinámicos del
mercado canadiense, y las ganancias o pérdidas individuales de mercado de cada rubro
examinado, que corresponderían a un efecto de competitividad.
Utilizando esta metodología se detectó que un 54% de las exportaciones de Chile a Canadá
podrían clasificarse en la categoría de “producto con éxito”, es decir productos que crecen
en mercados dinámicos de ese país y además, donde en la mayoría de los casos, los efectos
de competitividad han sido positivos, es decir ha habido una penetración de mercado.
También este estudio contiene una medición de la creación y desviación de comercio y sus
efectos en el bienestar según la teoría convencional del análisis parcial estático. Como es
sabido en los acuerdos comerciales bilaterales se corre el riesgo de experimentar una
pérdida del bienestar cuando ocurre una desviación de comercio, es decir, si el socio no es
el productor más eficiente, pues la reducción o eliminación de los aranceles induce a un
desplazamiento de la demanda de importaciones desde el productor a más bajos costos,
hacia el país socio. Afortunadamente, este estudio demuestra que sólo un 8% del aumento
estimado de importaciones provenientes de Canadá, constituye una desviación de
comercio.
Por último se ha medido el impacto sobre el empleo asociado a la entrada en vigor del TLC
Chile-Canadá, según los parámetros dados en la matriz de insumo producto de Chile. El
efecto de creación de empleo asociado a este TLC representó un 3,4% del aumento neto
total de empleos del país, entre los años 1996 y 2003.
Este estudio fue el resultado de un trabajo de equipo del Departamento de Estudios con
contribuciones de I. Figueroa, V. Maynou, A. Chaparro y P. Caniulao.
Alexis Guardia B.
Director de Estudios
Julio 2004
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I.

Evolución del intercambio comercial

Transcurridos los siete primeros años de vigencia del TLC entre Chile y Canadá, es posible
verificar que las exportaciones desde Chile se triplicaron durante el período, mientras las
importaciones desde Canadá que partieron desde niveles mucho más altos, se mantuvieron
con algunas moderadas variaciones hasta el año 2001, disminuyendo en los años 2002 y
2003, asociadas a un menor ritmo de expansión de la actividad económica nacional. Sin
embargo, en el año 2003 es posible apreciar signos de recuperación de las importaciones,
con una tasa de crecimiento de 3,6% respecto del año anterior.

El ritmo de crecimiento de las exportaciones de Chile a Canadá durante los años 1997 a
2003 fue de 16,8% promedio anual, mientras las exportaciones de Chile al mundo se
expandieron en ese período, con una tasa de aumento anual promedio de 4,6%.
El monto total del intercambio comercial con Canadá, tuvo una tasa de expansión promedio
anual de sólo 1,1% hasta el año 2002, destacándose el mayor nivel alcanzado en el año
2000 de US$ 756 millones, nivel que se repitió en el año 2003, con un aumento de 27,8%
3

respecto del año anterior. El saldo de la balanza comercial negativo en los seis primeros
años de vigencia del TLC, logró revertirse en el año 2003 con un saldo favorable para Chile
de US$ 81,9 millones.
La participación de las exportaciones de Chile a Canadá medidas respecto de las
exportaciones totales del país, aumentó pasando de un 0,8% en el año 1996 a un 2,0% en el
año 2003, mientras las importaciones disminuyeron ligeramente su participación relativa en
el período, pasando de un 2,4% en el año 1996 a un 1,9% en el año 2003. El intercambio
comercial de Chile con Canadá se mantuvo durante el período en porcentajes en torno a un
2% del intercambio de Chile con el mundo.
El número de empresas exportadoras a Canadá aumentó de 340 en el año 1996 a 549 en el
2003, mientras el número total de empresas chilenas exportadoras al mundo crecía
partiendo de 5.839 en el año 1996 a 6.437 en el año 2003, con un aumento total de 598
empresas en el período. En relación a la diversificación de los productos exportados a
Canadá, ellos pasaron de 381 en el año 1996 a 554 en el año 2003, mientras los productos
exportados al mundo se mantenían en los dos años extremos considerados en torno a los
3.860 productos.
Con el propósito de medir el grado de concentración de las exportaciones en los 20
principales rubros de la clasificación CIIU, se estimó un índice de Herfindahl-Hirschman1 ,
que permitió medir para cada año del período 1998 a 2003, el grado de concentración de las
exportaciones a Canadá, en determinados rubros productivos. Los resultados obtenidos
permiten resaltar por una parte, que las exportaciones de cobre aumentaron su participación
relativa de 35,9% en el año 1998 a 57,0% en el año 2003, mientras las exportaciones no
cobre lograron incrementar sensiblemente su grado de diversificación, disminuyendo
sostenidamente el índice de concentración calculado, excluido el cobre.
Es claro que para Chile el esfuerzo exportador hacia Canadá es aún incipiente, en cuánto al
número de empresas exportadoras y a la variedad de productos que potencialmente podrían
ser orientados hacia ese mercado.

1

La utilización del índice de Herfindahl-Hirschman permitió medir el grado de concentración de las
exportaciones de Chile a Canadá en los principales reglones de la especialización productiva del país de
acuerdo a la CIIU, aplicando la siguiente relación:
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representa el número de reglones productivos de productos exportados, de acuerdo a la CIIU.
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Valores del índice de concentración de las exportaciones (excluido cobre)
Año

Índice H

1998

0,4299
0,3678
0,3492
0,2673
0,2722
0,2563

1999
2000
2001
2002
2003

Fuente: Dirección de Estudios, A.C.C.

II.
Principales determinantes del dinamismo de las exportaciones nacionales
orientadas hacia el mercado canadiense.
Con el propósito de estimar separadamente los determinantes del dinamismo de las
exportaciones nacionales dirigidas hacia el mercado canadiense, para el período 1998 a
2002, que corresponde a los cinco primeros años completos de vigencia del Tratado de
Libre Comercio suscrito entre ambos países 2 , se ha aplicado un modelo de estimación
basándose en los cambios en la intensidad de los flujos recíprocos de comercio y las
proporciones de mercado.
Cabe destacar que la participación de Chile en las importaciones canadienses en valor
alcanzó a sólo un 0,1% en el año 2002, mientras la participación de Chile en ese año fue de
0,3% en las corrientes mundiales de importación. Sin embargo, el dinamismo de expansión
de las exportaciones de Chile a Canadá alcanzó un ritmo anual promedio de 16% entre los
años 1998 y 2002, mientras las exportaciones de Chile al mundo en ese período crecieron a
una tasa promedio anual de 4,6%.
Metodología aplicada.
El modelo de Leamer y Stern3 permite medir los determinantes del dinamismo de las
exportaciones nacionales frente a un mercado específico, como en este caso es el mercado
canadiense, diferenciando para cada rubro exportado, tres componentes que estarían
mostrando separadamente la influencia de la demanda canadiense por productos
importados, la respuesta de la oferta chilena de exportaciones, en cuánto a su composición
en reglones más o menos dinámicos en las corrientes de importación canadiense y las
ganancias o pérdidas individuales de cada rubro examinado, que corresponderían a un
efecto de competitividad (positivo o negativo).
La relación calculada se expresa en los siguientes términos:

2

3

Para los años 1998 a 2002 se dispone de las estadísticas de comercio internacional de COMTRADE, N.U.
presentadas en TRADEMAP y para Chile las estadísticas proporcionadas por el Banco Central.
Leamer. E.E. and Stern R.M. “Quantitative International Economics”. 1977.
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X2i – X1i = r * X1i + (ri – r) * X1i + (X2i – X1i – ri*X1i)
Donde:
X2i
X1i
r
ri

representa el valor de las exportaciones nacionales a Canadá en el rubro i durante el
año 2002.
representa el valor de las exportaciones nacionales a Canadá en el rubro i durante el
año 1998.
representa la tasa de crecimiento promedio del total de importaciones canadienses,
entre los años 1998 y 2002.
representa la tasa de crecimiento de las importaciones canadienses desde mundo en
el rubro i, entre los años 1998 y 2002.

En la variación absoluta del valor de las exportaciones de Chile a Canadá, entre los años
2002 y 1998 (X2i –X1i), es posible distinguir los siguientes tres efectos:
El primero, expresado en la ecuación como r * X1i mide el “efecto de crecimiento de la
demanda externa” que explicaría el aumento de la s exportaciones nacionales de cada rubro
i destinadas a Canadá, producto del crecimiento general de los flujos de importación desde
Canadá, posterior a la suscripción del TLC, en el año 1997.
El segundo término de la ecuación (ri - r) * X1i mide el “efecto de composición de las
exportaciones nacionales”. Para cada rubro i se ha calculado la diferencia entre la tasa de
crecimiento de las importaciones de ese rubro desde Canadá, respecto de la tasa general de
crecimiento de las importaciones canadienses, aplicando el efecto de este mayor o menor
dinamismo de demanda externa, a los valores exportados por Chile en el año 1. Si el efecto
agregado para todos los rubros muestra un valor positivo, ello significa que las
exportaciones chilenas se han concentrado en rubros productivos cuya demanda externa ha
crecido más rápidamente y si el efecto es negativo, ello revela que las exportaciones
nacionales se han concentrado en rubros cuya demanda externa ha experimentado una
expansión más lenta o ha declinado.
El tercer término de la ecuación corresponde a un residuo que mide el “efecto de
competitividad” logrado por cada rubro i, a través de la diferencia en el valor de las
exportaciones efectivas del país entre los años 1998 y 2002 y el valor que habrían
alcanzado estas exportaciones, en el caso hipotético de que el país hubiese mantenido para
cada rubro i el mismo ritmo de expansión que el logrado por las importaciones realizadas
por Canadá, guardando por lo tanto, una proporción constante en el flujo de las
importaciones de ese país 4 .
Para cada rubro i, el efecto residual de competitividad si es negativo refleja la falla para
mantener en el tiempo la participación en ese mercado externo. Por el contrario, si es
positivo muestra la mayor capacidad para incorporarse en el mercado canadiense,
4

En el marco de este estudio no se incorporaron los efectos de la variación de los precios de los flujos de
comercio (exportaciones nacionales e importaciones canadienses) entre los años 1998 y 2002, por no contarse
con información desagregada de los precios de cada rubro, a nivel canadiense y nacional.
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aumentando su grado de participación en ese mercado. Pudiendo ello ser fruto de nuevas
estrategias de gestión y de comercialización en el exterior, de introducción de cambios
tecnológicos, y/o desarrollo de proveedores e industrias conexas que han posibilitado
racionalizar y reducir los costos de producción y comercialización, haciendo más
competitivas las exportaciones nacionales.
Resultados obtenidos
El cálculo de los efectos descritos se llevó a cabo para cada uno de los 99 rub ros del
sistema armonizado, según la nomenclatura a dos dígitos del arancel aduanero. En términos
globales, el valor total de las importaciones canadienses desde el mundo fue de US$
218.098 millones en el año 2002, habiendo logrado una tasa de crecimiento anual de 2,0%
en el promedio de los años 1998 a 2002. Las exportaciones de Chile a Canadá, por su parte,
en el año 2002 alcanzaron US$ 261,5 millones, representando sólo un 0,1% de los flujos
totales de importación de Canadá. Sin embargo, la tasa de expans ión de estas exportaciones
de Chile fue de 16,0% promedio anual entre los años 1998 y 2002, representando una
expansión en el valor total de US$ 118,7 millones, entre ambos años.
El efecto originado por un impulso de la demanda externa, correspondió a un 9,9% del total
de este aumento, mientras el efecto de composición de las exportaciones con signo positivo
alcanzó a sólo un 11,7% del total, dada la concentración de las exportaciones chilenas en
reglones menos dinámicos que el promedio de la demanda de importaciones de Canadá.
Finalmente, el efecto de competitividad calculado mostró un resultado positivo y elevado,
atribuyéndose un 78,4% de la expansión total de las exportaciones del período, como
balance de las ganancias y pérdidas individuales de competitividad obtenida a nivel de cada
rubro exportado.
En el procesamiento de la información sobre los flujos del comercio bilateral, los productos
agrupados en los 99 rubros del sistema armonizado, se clasificaron en cuatro categorías
atendiendo al dinamismo experimentado en cada rubro, por las importaciones canadienses y
las exportaciones de Chile, entre los años 1998 y 2002. En el grupo de “productos con
éxito” se clasificaron aquellos rubros en los que las importaciones canadienses así como las
exportaciones chilenas mostraron un crecimiento anual promedio positivo. En el grupo de
“productos declinantes en un mercado dinámico” se ubicaron aquellos rubros en que las
importaciones canadienses tuvieron una expansión en el período, mientras las
exportaciones chilenas se mantuvieron estacionarias o se contrajeron.
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Evolución del comercio Chile y Canadá, entre los años 1998 a 2002.
Estimación de los efectos de demanda externa, de composición y de competitividad de
las exportaciones chilenas hacia ese me rcado.

En la categoría de “productos dinámicos en un mercado declinante” se clasificaron
aquellos rubros en que las importaciones canadienses experimentaron un crecimiento nulo
o negativo, mientras las exportaciones chilenas tuvieron un crecimiento positivo.
Finalmente, en la categoría de “productos sin éxito” se ubicaron los rubros en que las
importaciones canadienses y las exportaciones chilenas tuvieron un crecimiento nulo o
negativo.
En el cuadro Nº 1 se detallan para el período 1998 a 2002, los rubros en los cuales las
importaciones canadienses provenientes del mundo tuvieron un crecimiento anual
promedio de 4,0% y las exportaciones chilenas hacia Canadá experimentaron una
expansión anual a una tasa promedio de 20,0%. En esta categoría de “productos de éxito”
se situaron 27 rubros de la nomenclatura del sistema armonizado, correspondiendo al
45,6% de las importaciones canadienses y a un 54,3% de las exportaciones chilenas hacia
Canadá, en el año 2002. El efecto de competitividad fue el más importante para explicar un
87,7% de la variación de los valores exportados. El efecto de demanda externa alcanzó a un
7,6%, mientras el efecto de composición de las exportaciones de signo positivo llegó a un
4,7%.
En el cuadro Nº 2 se presentan los rubros del arancel en las cuales el crecimiento de las
importaciones canadienses fue positivo y alcanzó a un promedio anual de 8%, mientras la
tasa de variación de las exportaciones nacionales fue negativa, con una tasa de declinación
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anual de 7%. En este grupo de “productos declinantes en un mercado dinámico” se
clasificaron 38 rubros del arancel, representando un 19,7% de las importaciones mundiales
de Canadá y un 18,0% de las exportaciones chilenas a Canadá en el año 2002.
Entre los años 1998 y 2002 se produjo una disminución de US$ 16,3 millones en el valor
de este grupo de exportaciones de chilenas, correspondiendo esta declinación básicamente a
los efectos negativos de competitividad. Los efectos de demanda externa y de composición
de las exportaciones fueron positivos y alcanzaron sumados a un monto de US$ 17,8
millones el cual fue contrarrestado por un efecto de pérdida de partes de mercado o
competitividad de US$ 34,1 millones.
En el cuadro Nº 3 se presentan aquellos rubros del arancel para las cuales las corrientes de
importación de Canadá desde el mundo tuvieron una declinación de 2,0% en el período,
mientras las exportaciones chilenas de este grupo aumentaron en un 89,0%, lo cual en valor
significó US$ 63,4 millones. En este grupo de “productos dinámicos en un mercado
declinante” se clasificaron 8 rubros exportados, representando un 12,5% de las
importaciones canadienses y un 26,3% de las exportaciones nacionales a Canadá, en el
2002. El efecto asociado a la expansión general de las importaciones canadienses exp licó
sólo un 0,7% del aumento de los valores exportados, un efecto de composición negativo de
estas exportaciones generó una disminución de 1,6% en los montos exportados, mientras un
efecto de competitividad favorable contrarrestó el efecto de especialización en rubros en los
cuales se produjo una caída de la demanda por importaciones canadiense.
Finalmente en el cuadro Nº 4 aparecen 21 rubros del arancel clasificados como “productos
sin éxito”. En este grupo, las importaciones canadienses desde el mundo tuvieron en el
período tasas variación negativas de 1% anual, mientras las exportaciones de Chile a
Canadá disminuían a un ritmo anual promedio de 12%, entre los años 1998 a 2002. Frente a
una caída de US$ 2,5 millones en los valores exportados durante el período, un efecto de
crecimiento general de las importaciones canadienses de US$ 0,5 millones fue claramente
contrarrestado por efectos negativos de composición y de competitividad de las
exportaciones nacionales de estos rubros.
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Gráfico de clasificación de las exportaciones de Chile a Canadá
AÑO 2002
Tasas de crecimiento negativas
importaciones canadienses
Productos dinámicos en
mercado declinante
% Crecimiento
Xs. Chilenas

Productos con éxito

26,3% exportaciones de Chile a Canadá
US$ 69 millones
12,5% importaciones totales Canadá
US$ 27.300 millones

Productos sin éxito

% Disminución
Xs. Chilenas

Tasas de crecimiento positivas
importaciones canadienses

54,3% exportaciones de Chile a Canadá
US$ 142 millones
45,6% importaciones totales Canadá
US$ 99.506 millones

Productos declinantes
en mercado dinámico

1,4% exportaciones de Chile a Canadá
US$ 4 millones
22,1% importaciones totales Canadá
US$ 48.285 millones

18,0% exportaciones de Chile a Canadá
US$ 47 millones
19,7% importaciones totales Canadá
US$ 43.007 millones

Fuente: Dirección de Estudios, I.F.C. Elaboración propia basada en estadísticas de Comtrade, N.U.,presentadas
en Trademap 2002.

Análisis de la evolución de las exportaciones chilenas a Canadá entre los años 1998 y
2002, en cada una de las cuatro categorías de productos, atendiendo al dinamismo de los
mercados.
En la categoría de productos con éxito, cabe destacar las exportaciones chilenas de
minerales de cobre (46%), madera y sus manufacturas (23%), salmones y truchas (9%),
frutas (8%), vehículos con capacidad de carga útil (4%), jugos y mostos de frutas y
hortalizas (3%) y productos químicos inorgánicos (3%). Los efectos de competitividad que
permitieron aumentar las proporciones de mercado, son los que primaron en este grupo de
productos.
En el caso de las importaciones canadienses de esta categoría de productos, el crecimiento
anual promedio más alto entre los años 1998 y 2002 se verificó en las importaciones de
productos farmacéuticos (18%), semillas y frutos oleaginosos (9%), jabones (7%), prendas
y complementos de vestir de punto (7%) y muebles y manufacturas de madera (5)%, entre
otros.
Entre las exportaciones de productos declinantes en mercado dinámico o de elevado
potencial de expansión, dado un crecimiento promedio de 8% anual de las importaciones
canadienses de esta categoría, frente a una disminución de 7% anual de las exportaciones
chilenas en el período, cabe distinguir: las exportaciones chilenas de bebidas y líquidos
10

alcohólicos que tuvieron una caída de 3% promedio anual y de harina de pescado que
disminuyeron con una tasa anual promedio de 18%.
Desde el punto de vista de las importaciones canadienses, aquellas de mayor dinamismo en
esta categoría, fueron: las importaciones de cereales con un crecimiento promedio anual de
(21%), combustibles y aceites minerales (16%), productos lácteos y miel natural (9%),
aceites esenciales y preparaciones de perfumería y cosmética (9%), artículos textiles
confeccionados (7%), bebidas y líquidos alcohólicos (7%), preparados en base a cereales,
harina y pastelería (7%) y harina de pescado (5%), entre otros.
En la categoría de productos dinámicos en mercado declinante o de rubros con un alto
dinamismo de las exportaciones chilenas y de importaciones canadienses con crecimiento
negativo, cabe destacar las exportaciones de cobre refinado y manufacturas de cobre (87%),
tejidos e hilados de lana (4%) y sal gema y sal marina (3%).
Entre las importaciones canadienses clasificadas en esta categoría, que mostraron tasas de
crecimiento negativas, cabe poner de relieve las importaciones de máquinas, aparatos y
material eléctrico (-2%), algodón (-7%), lana e hilados de lana (-7%) y cobre refinado y
manufacturado (-2%).
Finalmente, en la categoría de productos sin éxito en la cual las exportaciones chilenas
cayeron en el período en un 12% anual promedio, mientras las importaciones canadienses
lo hicieron en un 1%, cabe destacar la declinación de las exportaciones chilenas de calderas
y artefactos mecánicos (-1%), de fundición de hierro y acero (-17%), productos editoriales
de prensa e industrias gráfica (-21%), pimentón seco triturado o pulverizado (-25%).
Entre las importaciones canadienses clasificadas en esta categoría, cabe mencionar las tasas
de disminución de las importaciones de vehículos y material para vías (-13%), fundición de
hierro y acero (-25%), productos fotográficos (-3%), entre otros.
Consideraciones finales
En los cinco primeros años de puesta en vigencia del TLC entre Chile y Canadá, es posible
apreciar un aumento de las exportaciones chilenas a Canadá de 101%. Estas exportaciones
que en el año 2002 correspondieron a 560 productos de un total de 3.750 exportados al
mundo, contaron con la participación de 481 empresas, de un total de 6.118 que
participaron en el proceso exportador, ese año.
En el año 2003, la expansión de las exportaciones chilenas a Canadá adquirió un
dinamismo mucho mayor, con un crecimiento de 57,3% de los montos exportados respecto
del año anterior. Sin lugar a dudas, el fortalecimiento de la relación comercial fue posible,
gracias a la entrada en vigencia del TLC, que permitió un mejoramiento sus tantivo de las
condiciones de acceso al mercado canadiense y nuevas disposiciones de facilitación de
comercio, logradas en la negociación de las disciplinas comerciales.
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Del total de las exportaciones chilenas a Canadá en el año 2002, un 72,3% se orientó hacia
rubros de importación canadienses que mostraron tasas de crecimiento positivo durante el
período 1998 a 2002. Llama la atención de que en el caso de los productos con éxito, el
efecto de competitividad fue el dominante, mientras en el caso de los productos declinantes
en mercado dinámico fueron los efectos de crecimiento de mercado y sobretodo de
composición de las exportaciones en los reglones más dinámicos, los que explicaron la
expansión de estas exportaciones. Estos efectos positivos fueron contrarrestados en el caso
de estos “productos de esperanza”, por un efecto negativo de pérdida de competitividad.
La exportación de minerales de cobre correspondió a un rubro en que las importaciones
canadienses mostraron un crecimiento entre 1998 y 2002. Sin embargo, el monto exportado
por Chile a Canadá en el año 2002 correspondió sólo a un 3,8% de las exportaciones totales
del país en este rubro. En el caso de las exportaciones de cátodos y secciones de cátodos de
cobre refinado, el mercado canadiense mostró una declinación de las importaciones en el
período, manteniendo por supuesto un tamaño de mercado considerable. Las exportaciones
chilenas de este rubro a Canadá en el 2002, representaron sólo un 1,5% de las
exportaciones de este rubro al mundo.
En la categoría de productos dinámicos en mercado declinante, fue el efecto de
competitividad el que primó en el aumento de los valores exportados, mientras el efecto de
dinamismo de mercado fue muy débil y el efecto de composición de las exportaciones
resultó por supuesto negativo. Finalmente, en el caso de los productos sin éxito, sólo el
efecto de crecimiento de mercado ejerció una fuerza positiva, mientras los efectos de
composición de las exportaciones y de competitividad actuaron con signo contrario.
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III.
Creación y desviación de comercio derivados del Tratado de Libre Comercio
Chile-Canadá
Metodología
Los Tratados de Libre Comercio (TLCs), si bien facilitan el acceso a los mercados de los
socios comerciales en mejores condiciones que sin tales instrumentos, también implica un
potencial riesgo de experimentar una pérdida en el bienestar cuando ocurre una desviación
de comercio. Si el socio no es el productor más eficiente, la reducción o eliminación de los
aranceles hace que se desplace la demanda de importaciones desde el productor de más
bajos costos hacia el país socio. Esto es lo que se denomina desviación de comercio, e
implica un costo en el bienestar porque se elige una opción que es ineficiente.
Por otro lado, no ocurrirá desviación de comercio si una de las partes es el productor de
menores costos. Cuando esto sucede, el país socio que tiene productores ineficientes en un
producto satisface su demanda con importaciones desde su contraparte comercial. En este
sentido, se dice que hay creación de comercio lo que genera una mejora en el bienestar5 .
El TLC con Canadá, consiste en una reducción arancelaria entre las partes, por ello
posibilita estimar los costos y beneficios (desviación y creación de comercio,
respectivamente) asociados a él, de manera de determinar si el efecto neto ha significado un
impacto positivo, o bien negativo, en la economía chilena.
Para conseguir lo anterior, se hace uso de un modelo de equilibrio parcial (Análisis de
Excedentes), es decir, no se consideran los posibles efectos que el TLC puede generar en el
ámbito macroeconómico al generar cambios en precios claves de la economía como el tipo
de cambio, la tasa de interés y el salario.
Los supuestos implícitos en el análisis son:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

Chile país pequeño, de manera que no puede alterar los precios internacionales.
Mercados competitivos.
Perfecta sustituibilidad entre bienes importados de diferentes partes del mundo y los
producidos domésticamente.
Se asume que hay creación de comercio en las importaciones cuando se
experimenta un aumento de ellas desde el socio comercial y desde el resto del
mundo 6 , simultáneamente.
Por el contrario, si la cantidad importada desde el socio comercial aumenta mientras
la proveniente desde el resto del mundo disminuye, en principio, se asume
desviación de comercio.

5

Conceptos y escenarios de creación y desviación de comercio pueden encontrarse en Bela Balassa (1964). Teoría de la
Integración Económica, Cap. 2 “ Movimiento de Mercancías: Aspectos de la Producción”. Traducción de Jorge Laris
Casilla. UTEHA, México.
6
Para las cantidades importadas desde el resto del mundo debe cumplirse que aumenten o al menos se mantengan
constantes.
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vi.

vii.

viii.

Sin embargo, pudiesen estar interactuando efectos de desviación y creación de
comercio de manera simultánea. De esta forma se tiene que si, en valor absoluto, a)
el aumento de la cantidad proveniente desde el socio es menor o igual a la del resto
del mundo, entonces se tiene desviación de comercio determinada por la magnitud
de la variación del socio comercial; b) ocurre lo contrario a lo expuesto en (a),
entonces se tiene un efecto combinado de creación y desviación. La desviación de
comercio estará dada por la magnitud de la variación de la cantidad importada desde
el resto del mundo y la creación de comercio por la diferencia entre ambas.
Los precios para cada producto se obtienen por el cuociente entre el valor de las
importaciones y la cantidad importada en el periodo base. Análogamente, se obtiene
el precio de los productos exportados.
Para desviación de comercio se asume invariabilidad de precios y de cantidad
importada.

En resumen, las condiciones que permiten identificar cuándo se está en desviación y
cuándo en creación de comercio para las importaciones, y las cantidades sobre las cuáles se
aplica el modelo, se presentan en el siguiente cuadro:
Escenario después del TLC

Si...
SC

Q SC > 0

Q RM < 0

Tipo de Impacto

Determinado por:

RM

| Q |

| Q |

SC

RM

Desviación de Comercio

| Q |>| Q |

Q RM

Q SC

0

Donde:
Q
supraíndices SC y RM
|· |

| Q RM|

| Q SC| - | Q RM|

Creación de Comercio
Q SC > 0

| Q SC|

: diferencia en el quantum importado respecto de su nivel
antes del TLC.
: restringido al socio comercial y al resto del mundo,
respectivamente.
: valor absoluto.

Finalmente, las mediciones son alcanzadas a través de las siguientes expresiones
algebraicas:
Medición sobre las Importaciones
Tipo de Impacto
Creación de Comercio
Desviación de Comercio

Variación del Valor Importado
M = p* (QM1 - QM0 )
M|DC = p* (QM1- QM0)|DC

Cambio en el Bienestar
B = ½ M (t1 + t 0)
B = - M|DC (tRM0 – t SC1) / (1 + t SC1 )

Medición sobre las Exportaciones
Variación del Valor Exportado
Cambio en el Bienestar
X = p* QX1(1 + t 0 ) / (1+ t 1 ) – p* QX0

Nomenclatura:
M
B
X

B = ½ p * (t0– t1 )(QX0 + QX1) / (1+ t 1 )

: variación en el valor de las importaciones.
: cambio en el bienestar social.
: variación en el valor de las exportaciones.
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p*
QM
QX
t
subíndices 0 y 1
|DC
supraíndices RM y SC

: precio internacional del bien.
: cantidad importada del producto.
: cantidad exportada del producto.
: arancel del producto en el mercado de destino.
: período de tiempo antes y después de la rebaja arancelaria,
respectivamente.
: restringido a desviación de comercio.
: resto del mundo y socio comercial, respectivamente.

Estimaciones
Los resultados que a continuación se presentan, tanto para las importaciones como para las
exportaciones entre Chile y Canadá, convienen ser analizados desde la perspectiva de la
dirección que adopta el impacto global que a partir de ellos se infiere, negativo y/o positivo,
y de la importancia relativa de los sectores o subsectores que principalmente resultan
favorecidos o perjudicados, según sea el caso. Lo anterior debido a que, como se muestra
en la metodología, cuantitativamente las estimaciones dependen en gran parte del precio de
equilibrio del año base elegido.
Por lo tanto, los quantums que corresponden a desvío y a creación de comercio son
valorizados a ese precio base de equilibrio. Esto hace que si se optara por cambiar el año
base, como consecuencia se tendría que las estimaciones varíen, incluidas aquéllas
relacionadas con las medidas de bienestar que son las que nos importan. En definitiva, las
estimaciones que aquí se muestran resultan ser una cuantificación potencial de costos y
beneficios, y la principal conclusión en términos de bienestar social debe estar dada en que
los primeros sean menores que los últimos.
En esta ocasión, la medición que nos convoca ha tomado como períodos anuales de
referencia 7 los años 1996 y 2003. Tanto en exportaciones como en importaciones se
excluyeron aquéllas partidas con Tratamientos Arancelarios Especiales. La cuantificación
fue realizada sobre productos a un nivel de 8 dígitos que satisficieran las condiciones
expuestas en la subsección anterior, luego fueron homologados a la clasificación CIIU a fin
de obtener resultados a escala sectorial y subsectorial.
De esta forma, la eva luación se ha realizado sobre 440 glosas de las 532 que se exportaron
en el 2003, representando el 95% del valor total de los productos enviados desde Chile a
Canadá. Asimismo, se evaluaron 806 productos de los 1.484 que se compraron a Canadá,
representando el 58% del valor total importado desde aquél país en el año 2003.

7

Se refiere al período base y al de “término” o último período con información comercial completa, ya que se trata de un
análisis de estática comparativa.
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Importaciones canadienses originadas en Chile
Medición de desviación y creación de comercio: Importaciones chilenas desde Canadá 1996-2003
(Cifras en dólares CIF, y estimaciones según precios de 1996)
Sector

CIIU

Creación de Comercio
Desviación de Comercio
Beneficio Neto
Var. Valor Var. Bienestar Var. Valor Var. Bienestar

Subsector

I. Agricultura,
Fruticultura,
Ganadería,
Silvicultura y Pesca
Extractiva

100
110
111
113
120
121
130

Agricultura, Fruticultura y Ganadería
Agricultura
Ganadería
Silvicultura
Productos vegetales
Pesca Extractiva

6.435.381
6.293.253
4.999.042
1.294.211
140.693
140.693
1.435

385.127
377.310
277.461
99.848
7.738
7.738
79

II. Minería

200
220
230
231
232
240

Cobre y Hierro
Extracción de Otros Minerales
Resto de minería metálica
Minería no Metálica
Otros

2.208.113
7.333
2.198.258
618.295
1.579.963
2.523

121.446
403
120.904
34.006
86.898
139

III. Industria

300
271.901.803
310 Industria Alimenticia, Bebidas, Licores y Tabaco
4.875.139
311 Alimentos
3.140.688
312 Alimentos para animales
960.308
313 Bebidas
774.144
320 Industria Textil, Prendas de Vestir y Cuero
3.947.710
321 Textiles y prendas de vestir
3.910.277
322 Confección prendas de vestir
10.949
323 Curtiembre
1.518
324 Calzado
23.471
327 Calzado deportivo
1.494
330 Forestales y Muebles de Madera
581.935
331 Forestales
580.925
332 Muebles
1.010
340 Industria del Papel y Producción de Papel
68.176.304
341 Papel, celulosa y derivados
67.632.707
342 Editoriales e Imprenta
543.596
350 Productos químicos básicos y preparados, petróleo y 36.118.071
derivados, caucho y plástico
351 Productos químicos básicos
10.251.696
352 Productos químicos preparados
12.838.271
353 Productos de petróleo y derivados
178.364
355 Cauchos
1.057.294
356 Productos plásticos
11.792.446
360 Productos de barro, loza y porcelana, vidrio y
2.595.132
productos minerales no metálicos
361
362
369
370

Productos de barro, loza y porcelana
Vidrio y manufacturas de vidrio
Productos minerales no metálicos
Industria básica del hierro y del acero, industria
básica de metales no ferrosos

371 Industria básica del hierro y del acero
372 Industria básica de metales no ferrosos
380 Productos metálicos, maquinaria, equipos, material
eléctrico, instrumentos de medida y material de
transporte
381 Productos metálicos
382 Maquinaria y equipos
383 Material eléctrico
384 Material de transporte
385 Instrumentos de medida
390 Industria Manufacturera no Expresada
392 Instrumentos musicales
393 Artículos de deporte
399 Otros no expresados

Elaboración: Dirección de Esstudios, DIRECON

-97.965
-97.965
-61.226
-36.739

287.162
279.345
216.236
63.109
7.738
7.738
79

8.868

-975

8.433,13
8.433
268
435

-927,64
-928
-29
-48

120.471
403
119.977
33.079
86.869
91

14.974.431 24.580.370
287.965 3.956.083
189.370 3.953.510
54.717
43.878
2.572
217.124 1.549.306
215.065
480.422
602 1.053.459
84
1.291
15.424
82
32.006
87.833
31.951
87.833
56
3.749.697 5.078.428
3.719.799 4.964.832
29.898
113.596
1.986.494 3.556.016

-2.474.017
-205.346
-205.063

-558.627
-546.132
-12.496
-391.162

12.500.414
82.619
-15.692
54.717
43.595
46.700
162.219
-115.278
84
-406
82
22.345
22.289
56
3.191.070
3.173.667
17.402
1.595.332

-283
-170.424
-52.846
-115.880
-1.697
-9.662
-9.662

563.843
706.105
9.810
58.151
648.585
142.732

2.640.922
643.736
5.915
6.949
258.495
132.664

-290.501
-70.811
-651
-764
-28.434
-14.593

273.342
635.294
9.159
57.387
620.150
128.139

929
9.402
2.584.801
24.779.498

51
517
142.164
1.362.872

12.601
120.063
623.560

-1.386
-13.207
-68.592

51
-869
128.957
1.294.281

16.655.979
8.123.519
130.754.494

916.079
446.794
7.191.497

504.437
119.123
9.581.980

-55.488
-13.103
-1.054.018

860.591
433.690
6.137.479

7.376.249
100.882.103
16.455.895
5.261.480
778.769
73.520
7.614
3.051
62.854

405.694
5.548.516
905.074
289.381
42.832
4.044
419
168
3.457

2.266.076
2.325.560
1.122.633
3.815.392
52.320
14.501
12.986
76
1.440

-249.268
-255.812
-123.490
-419.693
-5.755
-1.595
-1.428
-8
-158

156.425
5.292.704
781.585
-130.312
37.077
2.448
-1.010
160
3.299

280.545.297

TOTAL

1.094.820
1.094.820
664.798
430.022

15.481.004 25.684.058

-2.572.957

12.908.047
VMG/vmg
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Del cuadro anterior se infiere que la expansión total de comercio (creación más desviación)
a precios de 1996 alcanzó los US$ 306,2 millones CIF, de los cuáles US$ 280,5 millones
corresponden a creación de comercio. Como era de esperar los resultados se encuentran
concentrados en el sector industrial, especialmente en el rubro de maquinarias, equipos, etc.
En términos de bienestar, el 97% de los beneficios se atribuyen a la industria,
específicamente a la industria del papel y a la de productos metálicos, maquinarias y
equipos, que en conjunto representan más del 70% del total de los beneficios. Los mismos
sectores se repiten entre aquellos que detentan los mayores costos, ya que la industria
significó el 96% de ellos. El saldo total es satisfactorio en el sentido que el resultado neto
entre costos y beneficios se inclina a favor de los segundos, obteniéndose en esta primera
aproximación del TLC con Canadá un aumento en el bienestar social relacionado con las
importaciones chilenas de productos canadienses de casi US$ 13 millones CIF (a precios de
1996).
Exportaciones chilenas destinadas a Canadá
Los resultados del cuadro que se muestra a continuación no dejan lugar a dudas respecto de
que el diferencial positivo de los envíos desde Chile hacia Canadá entre los años 2003 (con
TLC) y 1996 (pre - TLC), significaron un aumento en el valor de las exportaciones que,
valorizados al precio de equilibrio del año base, totalizaron US$ 856.411.352 FOB. En
cuanto al cambio en el bienestar, las mayores exportaciones significaron un aumento del
mismo que cuantitativamente sumaron US$ 6.930.098 FOB, durante el mismo período.
Esto equivale al 2% de las exportaciones chilenas totales hacia Canadá durante el año 2003
y al 5% de las del año 1996.
El 93% de los beneficios fueron captados por el sector industrial, dentro del cual se destaca
la participación alcanzada por los forestales, las maquinarias y equipos y la industria
alimenticia. El 7% restante lo conforma casi en su totalidad el sector agro- frutícola, cuya
importancia relativa alcanzó el 6% de los beneficios totales.
En cuanto a la minería, si bien se puede notar que su participación en el aumento del valor
de las exportaciones representó un 48% del total, su implicancia en el bienestar fue
prácticamente nula debido a que la mayoría de las tasas arancelarias previas al TLC se
encontraban en cero o muy cercanas a tal valor, principalmente en lo que tiene relación con
cobre.
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Medición de desviación y creación de comercio: Exportaciones chilenas a Canadá 1996-2003
(Cifras en dólares FOB, y estimaciones según precios de 1996)
Sector

CIIU

I. Agricultura,
Fruticultura,
Ganadería, Silvicultura
y Pesca Extractiva

100

II. Minería

200

110
111
112
113
120
121
130

220
230
231
232

III. Industria

Subsector

Agricultura, fruticultura y ganadería
Agricultura
Fruticultura
Ganadería
Silvicultura
Productos vegetales
Pesca Extractiva

Cobre y hierro
Extracción de otros minerales
Resto de minería metálica
Minería no Metálica

300
310
311
312
313
314
320
321
322
323
330
331
332
340
341
342
350
351
352
355
356
360
361
362
369
370
371
372
380
381
382
383
384
385
390
391
392
399

Industria alimenticia, bebidas, licores y tabaco
Alimentos
Alimentos para animales
Bebidas
Tabaco
Industria textil, prendas de vestir y cuero
Textiles y prendas de vestir
Confección prendas de vestir
Curtiembre
Forestales y muebles de madera
Forestales
Muebles
Industria del papel y productos de papel
Papel, celulosa y derivados
Editoriales e Imprenta
Productos químicos básicos y preparados, petróleo y
derivados, caucho y plástico
Productos químicos básicos
Productos químicos preparados
Cauchos
Productos plásticos
Productos de barro, loza y porcelana, vidrio y productos
minerales no metálicos
Productos de barro, loza y porcelana
Vidrio y manufacturas de vidrio
Productos minerales no metálicos
Industria básica del hierro y del acero, industria básica de
metales no ferrosos
Industria básica del hierro y del acero
Industria básica de metales no ferrosos
Productos metálicos, maquinaria, equipos, material eléctrico,
instrumentos de medida y material de transporte
Productos metálicos
Maquinaria y equipos
Material eléctrico
Material de transporte
Instrumentos de medida
Industria manufacturera no expresada
Joyería y artículos conexos
Instrumentos musicales
Otros no expresados

IV. Otros
TOTAL
Elaboración: Dirección de Estudios, DIRECON

Creación de Comercio
Var. Valor
Var. Bienestar

14.690.262

386.705

14.402.100
5.460.641
8.928.876
12.584
53.747
53.747
234.414

386.705
212.319
174.386
0
0
0
0

412.702.533

97.457

403.651.175
9.051.357
4.858.385
4.192.972

0
97.457
0
97.457

429.018.345

6.445.927

46.124.183
28.763.980
179.374
17.158.818
22.011
9.754.799
5.784.160
3.921.466
49.173
210.078.749
209.319.923
74.585

1.470.065
650.293
8.888
809.237
1.647
627.567
336.011
290.517
1.039
1.874.110
1.872.859
1.131

45
684.196
12.455.674

2
119
453.661

9.488.727
748.733
372.770
1.845.444
1.097.203

366.457
2.375
16.478
68.350
39.136

453.310
406
643.487
3.633.210

18.148
21
20.967
110.290

2.260.867
1.372.343
145.855.128

85.189
25.101
1.870.297

6.963.384
135.260.443
1.212.009
1.976.292
443.000
19.399
9.793
9.047
559

199.663
1.596.340
17.518
41.666
15.110
801
497
280
25

212

9

856.411.352

6.930.098
VMG/vmg
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En resumen, se tiene que por el lado de las importaciones los beneficios sumaron US$ 15,5
millones CIF mientras los costos alcanzaron un total de US$ 2,6 millones CIF. El sector
industrial es el que representó tanto los mayores beneficios como los mayores costos en
términos de bienestar. Más atrás, a una escala mucho menor, le sigue la agro- fruticultura.
Por el lado de las exportaciones se alcanzó en el período 1996-2003 un incremento en el
bienestar social de US$ 6,9 millones FOB. De los beneficios totales, el 93% corresponde al
sector industrial, principalmente forestales, maquinarias y equipos y la industria
alimenticia. Finalmente, el comercio entre Chile y Canadá entre 1996 y 2003 logró una
mejora en el bienestar social equivalente a US$ 19,8 millones.
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IV.

Creación de empleos directos e indirectos asociado a un aumento sectorial de
las exportaciones de Chile a Canadá

Con el fin de cuantificar cuales fueron los requerimientos directos e indirectos de empleo
generados por una expansión sectorial de las exportaciones de Chile a Canadá, en el lapso
de los siete primeros años de vigencia del TLC, se estimaron en primer lugar indicadores de
eslabonamientos productivos intersectoriales, totales, directos e indirectos por unidad de
demanda final8 , determinando a continuación la relación media empleo / valor bruto de la
producción para cada sector lj, bajo los supuestos de rendimientos constantes de escala y
tecnologías homogéneas en cada sector productivo.
Basándose en el modelo de Insumo Producto del año 1996, se utilizó el método de
eliminación de sectores que permitió obtener indicadores LTj sobre la cantidad de empleos,
que se hubiesen perdido en la economía en su conjunto, frente a una disminución de la
demanda final en una unidad.
En términos algebraicos, la expresión estimada fue la siguiente:

∑ ( li * rij ) * ∑
i

k

rjk

LTj = -----------------------------------rjj
Donde:
rij: representa un elemento de la matriz inversa de Leontief [I - A]-1
li: representa un elemento de una matriz diagonalizada de coeficientes de empleo
directo sectorial por unidad de valor bruto de la producción sectorial (Lj / Xj).
El indicador LTj puede descomponerse en dos indicadores parciales LFj y LIj que miden las
pérdidas de empleos directos e indirectos respectivamente, por reducción de una unidad de
demanda final en el sector j 9 .
Con esta metodología se calcularon requerimientos de empleo totales, directos e indirectos
por unidad de demanda final. Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro siguiente.

8

Estos indicadores de eslabonamientos productivos miden el valor de la producción que dejaría de generarse
en toda la economía, al simular la eliminación de la actividad productiva de un sector j, con las consiguientes
pérdidas de producción indirecta provocada por la ausencia de presiones de demanda originadas en dicho
sector.
9
Las expresiones algebraicas aplicadas son las siguientes:
LFj

=

LIj =

∑

∑

i

i

( li * rij )

( li * rij ) *

[∑

k

( rjk / rjj ) − 1

]
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COEFICIENTES DE REQUERIMIENTOS TOTALES, DIRECTOS E INDIRECTOS DE EMPLEO
POR UNIDAD DE DEMANDA FINAL

Clasificación productos sectoriales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Productos agropecuario-silvícolas
Productos de la pesca extractiva
Minerales
Productos manufacturados
Electricidad, gas y agua
Productos de la construcción
Servicios de comercio, hoteles y restaurantes
Servicios de transporte y comunicaciones
Servicios financieros y empresariales
Servicios de propiedad de la vivienda
Servicios sociales y personales
Servicios de la administración pública

Requerimientos Requerimientos Requerimientos
totales
de empleo
de empleos
de empleo
directos
indirectos
0,3006
0,2378
0,0628
0,2275
0,2144
0,0130
0,0617
0,0558
0,0059
0,2323
0,0956
0,1367
0,0550
0,0445
0,0105
0,1597
0,1321
0,0276
0,6775
0,4280
0,2495
0,1913
0,1232
0,0681
0,1805
0,0881
0,0924
0,0192
0,0192
0,0000
0,3199
0,2810
0,0389
0,1345
0,1342
0,0003

Fuente: Elaboración propia Dirección de Estudios, I.F.C. DIRECON

Esta metodología se aplicó para evaluar los impactos sobre el empleo asociados a la entrada
en vigor del TLC Chile-Canadá. Conocidos los aumentos estimados de las exportaciones
sectoriales, asociados a la entrada en vigor de este TLC, fue posible clasificar el
crecimiento de estas exportaciones, en los sectores y productos identificados en la matriz de
Insumo- Producto. Las cifras resultantes de aumento de exportaciones y de creación de
empleos se presentan en el cuadro siguiente:
Estimación efecto de aumento de empleos

Aumento estimado de exportaciones
Acuerdo Chile-Canada

Millones de US$

Sectores

1
2
3
4
Totales

Empleos totales en la
economía

Millones pesos 96

Empleos sectoriales Empleos indirectos en
directos
otros sectores

7,5
0,2
190,7
77,6

3.092
82
78.620
31.992

930
19
4.850
7.432

735
18
4.386
3.058

194
1
464
4.374

276,0

113.787

13.230

8.197

5.033

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Estudios, I.F.C., DIRECON

Claramente fueron las exportaciones de la minería en primer lugar y las exportaciones de productos
manufacturados aquellas que generaron los mayores impactos directos sobre el empleo. En el caso
de los empleos indirectos que se crearon en otros sectores de la economía y que correspondieron a
un 61% de los empleos directos, ellos estuvieron en mayor medida asociados a las exportaciones de
manufacturas, dados los mayores eslabonamientos productivos intersectoriales que estos procesos
productivos poseen, en el marco de la economía chilena.
El aumento neto en el número total de nuevos empleos en Chile entre los años 1996 y 2003 fue de
386 mil, de los cuales el efecto de creación de empleo asociado al TLC Chile -Canadá representó un
3,4%. Por otra parte, la expansión de las exportaciones anuales de Chile al mundo durante el mismo
período alcanzó a US$ 5.687 millones, representando las mayores exportaciones a Canadá un 4,9%
de ese total.
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V.

Composición estructural del comercio entre Chile y Canadá

Las exportaciones de recursos naturales a Canadá basadas principalmente en productos
mineros, aumentaron en valor en los primeros años de vigencia del TLC hasta el año 2001
cayendo posteriormente durante los años 2002 y 2003, lo cual explicó la disminución en la
participación de estas exportaciones en el total, mientras las exportaciones de la fruticultura
crecían partiendo de un nivel inferior a US$ 1 millón en el año 1996, alcanzando US$ 8,3
millones en el último año.
Las exportaciones de recursos naturales procesados aumentaron a un 76,6% su
participación en las exportaciones totales, en el año 2003. Consistentes en cobre refinado,
hierro, maderas elaboradas, vinos, productos elaborados de la pesca y exportaciones
incipientes de metanol en el año 2003. En cuanto a las exportaciones de otros productos
industriales, cuya participación relativa en las exportaciones totales disminuyó entre los
años 2002 y 2003, su composición se centró en productos textiles y prendas de vestir,
productos químicos y del rubro metal- mecánico.
La composición estructural de las importaciones, mostró un fuerte predominio de las de
bienes intermedios, que alcanzaron a un 73,4% del total en el año 2003. Las importaciones
de bienes de capital tuvieron una disminución moderada, mientras las importaciones de
bienes de consumo mantuvieron una baja participación en las importaciones totales
provenientes de Canadá.
Examinando las estadísticas del comercio bilateral entre Chile Canadá, a través de la
clasificación CIIU, es posible concluir que en el caso de las exportaciones, la participación
de la minería representó un 60,8% en el año 2003, habiendo aumentado cuatro veces entre
los años 1997 y 2003, mientras los diferentes rubros de la industria que duplicaron sus
exportaciones en el período, lograron en el año 2003 concentrar un 36,1% del total de las
exportaciones a Canadá. Se aprecia en el cuadro anexo, que los principales rubros
exportados fueron los de la industria de alimentos y vino que aumentaron en un 26,5% en el
período y los productos forestales y de la industria química que aumentaron sensiblemente
en los dos últimos años, partiendo de niveles muy incipientes. Las exportaciones de la
agricultura y fruticultura, constituyeron en el año 2003, sólo un 2,4% del total.
Las importaciones desde Canadá correspondieron en un 79,7% a productos industriales en
el año 2003, habiendo aumentado en un 9,6% en el período. Destacan particularmente las
importaciones de productos metálicos, maquinaria, equipos y material eléctrico,
instrumentos de medida y material de transporte que mantuvieron niveles más elevados en
los años 2000 y 2001, bajando moderadamente los montos importados en los años 2002 y
2003. Cabe también poner de relieve las importaciones de productos químicos básicos y del
rubro de papeles especiales, así como también las importaciones de textiles y prendas de
vestir y las de productos alimenticios, han alcanzado cierta envergadura
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VI.

Comercio regional Chile-Canadá

Al precisar el origen de las exportaciones chilenas a Canadá, desde las diferentes regiones
de Chile, es posible verificar que en el año 2003, fueron seis las regiones que participaron
con tasas superiores al 5% del total exportado en el año, habiendo correspondido a las
regiones II, VI, RM, I, VIII y V, los primeros lugares, concentrando un 85,2% de las
exportaciones totales. (Véase cuadro en página 30).
Las exportaciones de la II región que representaron un 26,5% del total en el año 2003,
correspondieron casi exclusivamente a productos de la minería. La VI región que ocupó el
segundo lugar con un 20,6% de las exportaciones a Canadá, logró una fuerte desarrollo de
las exportaciones de la minería del cobre, manteniendo los niveles de exportaciones
industriales de alimentos y vinos e iniciando exportaciones del sector frutícola.
La región metropolitana, que ocupó el tercer lugar con una participación de 13,9% de las
exportaciones a Canadá en el 2003, mostró un aumento de 70,5% de las exportaciones
industriales, particularmente de vino, textiles y prendas de vestir, manufacturas de madera y
productos metálicos, maquinaria y equipos. El cuarto lugar le correspondió en el año 2003 a
la I región con un 10,2% de las exportaciones a Canadá, habiendo experimentado una
expansión de las exportaciones de la minería de cobre, disminuyendo casi a cero las
exportaciones de la industria de la harina de pescado.
A continuación, en el año 2003 se ubicó la VIII región con un 8,3% de las exportaciones a
Canadá, correspondiendo principalmente a exportaciones industriales de los rubros de
manufacturas de madera y harina de pescado. Por su parte, la V región con un 5,7% de las
exportaciones a Canadá se concentró en vinos y minerales de cobre.
Es interesante poner de relieve, que durante los siete primeros años de vigencia del TLC,
nuevas regiones lograron un mayor dinamismo de crecimiento de sus exportaciones,
partiendo de niveles muy débiles en 1996. Entre estas regiones se distinguen las regiones V
y VI en la zona central y las regiones VIII, IX, X, XI y XII en la zona sur que se han
destacado por el aumento de su participación en las exportaciones de rubros industriales y
por sus esfuerzos iniciales en la exportación de productos agrícolas y de la fruticultura.
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VII. Inversiones: Evaluación de los flujos de entrada de la inversión extranjera
directa.
Los niveles de inversión canadiense materializada (DL 600) en Chile han sufrido fuertes
altibajos entre el período 1996 y 2003 (antes del TLC y último período con información
completa). Esa inestabilidad no es extraña ya que los flujos de inversión extranjera son el
resultado de proyectos de inversión de algunas empresas, los cuales poseen diferentes
puntos de maduración. En el año 1996 la inversión canadiense alcanzó los US$ 585,3
millones, y al siguiente año consiguió anotar una tasa de crecimiento en orden al 81%
superando los US$ 1.000 millones. En el año 1999 sufre una caída que lleva la inversión
canadiense en Chile a niveles inferiores a los observados en el año 1996, totalizando sólo
US$ 458 millones y representando el 5% de la inversión total materializada durante aquél
año.
Nuevamente, en el año 2000 los flujos de inversión canadiense en Chile experimentan un
cambio, consiguiendo registrar una tasa de crecimiento de 154,3% comparado con el año
1999. También el año 2000 se caracterizó porque la participación relativa de la inversión
canadiense alcanzó su máximo durante el período 1996 – 2003, representando un 39% del
total materializado. Esta inestabilidad en los flujos de inversión canadiense continúa en los
siguientes años, pasando a una tasa negativa de crecimiento en el año 2001 de 82%, luego
en el 2002 crece en un 144% para nuevamente caer en el año 2003 en un 63%.
La distribución por sectores económicos muestra que en el año 1996 se destinaron poco
más de la mitad de los recursos a la minería (57,1%) y 37,4% a la industria, y en menor
escala electricidad, gas y agua, servicios, agricultura, pesca y acuicultura y transportes y
comunicaciones; en el año 2003 sólo cuatro de ellos sirvieron de receptores de las
inversiones canadienses. El más favorecido fue el sector minero que capturó el 97% de los
flujos materializados, los demás fueron servicios, industria y electricidad, gas y agua.

31

Inversión materializada canadiense (DL 600) por sectores Período 1996 – 2003 (en miles
de US$)
Sector
Electricidad,
Agricultura Construcción
Industria
Año
gasyagua
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

4.632
2.271
80
295
9.033

1.465
550
649
800
3.512

Minería

15.317 218.900 333.927
153.251 877.680
36.683 144.447 650.978
52.113 120.585 157.529
410.939 106.113 545.460
3.615
75.325 131.435
79.608 417.952
700
910 180.461
523.241 1.382.364 5.596.569

Pescay
Transportey
Servicios Silvicultura
acuicultura
Comunicaciones
2.021
9.256
12.048
7.000 127.431
118.939
1.250 85.440
1.633
9.400
8.759
4.790
20.900 449.348
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Total

1.215 585.268
11.265 1.057.980
20.873 988.042
7.958 458.068
768 1.150.770
338 221.746
506.319
186.861
42.417 8.027.487

Fuente:ComitédeInversionesExtranjeras

Gráfico 1. Inversión canadiense por sectores Años 1996 y 2003
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Elaboración: Dirección de Estudios, DIRECON en base a cifras de CINVER
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Gráfico 2. Evolución de la inversión canadiense materializada (DL 600) en Chile vs. la
inversión total Período 1996 – 2003 (en miles de US$)
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Elaboración: Dirección de Estudios, DIRECON en base a cifras de CINVER.

VMG/vmg

Gráfico 3. Evolución de la participación relativa de la inversión canadiense materializada
(DL 600) en Chile Período 1996 – 2003 (en porcentajes)

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1996

1997

1998

1999

2000

Elaboración: Dirección de Estudios, DIRECON en base a cifras de CINVER.
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