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Cuadro 1.1
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CHILE – MERCOSUR
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MERCOSUR Y CHILE
2011
MERCOSUR

CHILE

3.009
246
12.603
26%
14.477

248
17
17.222
73%
3.070

MERCOSUR en
Chile (**)

Chile en MERCOSUR

1.222

26.284

PIB (mi les de mill ones de US$)
Población (mill ones de pers ona s )
PIB per ca pita (PPA) (US$)
(Exporta ci ones +Importaciones )(*)/PIB
Turis mo (ingres o al país )(mi les de pers onas )

Invers ión recíproca acumulada (mill ones de US$)

COMERCIO DE MERCOSUR
Exportaciones de Bienes (miles de mill ones de US$)

2007

2008

2009

2010

224

278

217

277

Crecimiento
2011 promedio anual
2007-2011
346

12%

16%

Importaciones de Bienes
Monto importa do (mil es de mil lones US$)
Pa rti ci pación en el total mundial

177

249

180

255

316

1,25%

1,51%

1,43%

1,66%

1,77%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, abril 2012),
TradeMap, Global Trade Atlas, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Cifras de
Inversión en el Exterior del Banco Central de Chile y UNWTO World Tourism Barometer 2012.
(*): Bienes y servicios, 2010 (**): DL 600 a junio 2012.

Cuadro 1.2
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MERCOSUR, 2011
(en miles de millones de US$ y porcentajes)
Capítulo Descripción

Monto Participación

'26

Mi neral es , es cori a s y ceni za s

46,4

13,4%

'27

Combus ti bl es mi neral es , acei tes mi neral es y prod.de s u des ti l ación

37,0

10,7%

'12

Semi l l as y frutos oleagi nos os ; s emi ll a s y frutos di vers os

26,1

7,5%

'87

Vehícul os a utomóvi l es , tra ctores , ci cl os , demá s vehíc.terres tres

23,6

6,8%

'02

Ca rne y des pojos comes tibl es

17,7

5,1%

'23

Res i duos , des perdi ci os de la s i ndus tri as a l i menta ri as ; al i .para a ni ma l es

16,7

4,8%

'84

Má qui na s , rea ctores nucleares , ca l deras , aparatos y a rtefactos mecá ni cos

16,0

4,6%

'17

Azúca res y artícul os de confi tería

15,5

4,5%

'10

Cerea l es

12,8

3,7%

'72

Fundi ci ón, hi erro y a cero
Res to

12,6

3,6%

122,0

35,2%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap.
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CAPÍTULO 1
Antecedentes del Acuerdo
Las relaciones económicas entre Chile y MERCOSUR se rigen por el Acuerdo de
Complementación Económica Nº 35 (ACE 35), vigente desde el 1º de octubre de
1996, en el marco del cual se estableció la desgravación gradual del comercio de
bienes conforme a un cronograma que se ha materializado en distintos plazos y
que llegará en diciembre del 2013, al 100% de preferencias arancelarias para todo
el universo de bienes.
En la actualidad, del universo de bienes negociados en el marco del ACE 35, un 99%
se encuentra libre de arancel, a excepción del trigo y la harina de trigo . Los
avances en las condiciones arancelarias de acceso al MERCOSUR han beneficiado
particularmente a las pequeñas y medianas empresas, así como a la industria
manufacturera chilena, al facilitar sus exportaciones a un mercado cercano y
dinámico que tiene además el potencial de servir de plataforma o mercado de
transición para la diversificación hacia otros mercados externos.
Chile propicia la consolidación de estrechas relaciones económicas con el
MERCOSUR. En este orden de prioridades, resulta de particular interés el
Protocolo de Integración Física del ACE 35, entre cuyos objetivos está el potenciar
la conectividad a través de 13 pasos fronterizos, iniciativas que fortalecerán las
perspectivas de que Chile sirva de plataforma comercial y logística entre la región y
el Asia.
En el marco de dicho Protocolo, el Gobierno de Chile ha procurado también
contribuir a la adopción de iniciativas que desarrollen las interconexiones que
favorezcan el tránsito bioceánico, junto al logro de avances en la homologación de
normas del transporte internacional (marco jurídico común), la internalización de
mayor tecnología en las telecomunicaciones y, especialmente, la articulación de
una complementación energética más estrecha en el corto y mediano plazo.
Chile y los países miembros del MERCOSUR proyectan también su relación al
ámbito subregional. En conjunto con el resto de los países de Sudamérica,
participan en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA), vigente desde el 2000, y cuyo programa de acción cuenta
con el apoyo de los organismos de financiamiento internacional BID, CAF y
FONPLATA. Así mismo, participan también en el Acuerdo sobre Transporte
Internacional Terrestre (ATIT, suscrito en el marco de ALADI) y mantienen
reuniones bilaterales a través de sus respectivos Organismos de Aplicación
(Ministerios de Transporte). El ATIT se aplica al transporte internacional por
carretera y ferroviario.
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Acciones realizadas durante el último año
Uno de los avances más significativos del último año ha sido el acuerdo para
establecer el reglamento del régimen de solución de controversias del ACE 35,
llevado a cabo en la XXII Reunión Extraordinaria de la Comisión Administradora,
realizada en Santiago, durante el segundo semestre del 2011. Este documento se
encuentra en proceso de protocolización por parte de la Secretaría General de la
ALADI.
Asimismo, Chile ha tenido como uno de sus objetivos importantes el logro de
avances en la negociación de mecanismos de aproximación de las exigencias
establecidas en materia de etiquetado nutricional de alimentos. En ese contexto,
el Grupo Ad-Hoc se reunió el primer semestre de este año, oportunidad en la cual
se acordó un cronograma de trabajo, cuya primera etapa ha consistido en el
intercambio de la información nutricional obligatoria de cada país.
Otra área en la que se han registrado logros relevantes es en materia de servicios.
Ello al entrar en vigencia el Acuerdo sobre Comercio de Servicios entre Chile y
Uruguay, instrumento jurídico que ya estaba vigente entre Chile y Brasil.

CAPÍTULO 2
Aspectos Económicos y Comerciales de MERCOSUR
MERCOSUR es un bloque de ingreso medio que exhibe un buen potencial de
crecimiento y desarrollo económico, y que ha ido adquiriendo una mayor
gravitación regional y mundial. Esto dado el tamaño de la economía del bloque, en
especial de Brasil y de Argentina, su dotación de recursos naturales y la dimensión
de su población (246 millones de habitantes), factores a los cuales se ha agregado
una mayor inversión en infraestructura pública y privada. Como consecuencia de lo
anterior, MERCOSUR ha registrado un mayor ingreso y consumo per cápita.
En el período 2004-2011, la agrupación registró un crecimiento promedio anual del
PIB de 5,5%, alcanzando en el 2011 un PIB per cápita (medido en paridad de poder
de compra) de US$ 12.603. Brasil y Argentina representaron, ese año, el 3,8% del
PIB mundial. Si bien el prevaleciente escenario económico mundial incierto
incidiría en una menor expansión del PIB para este año, la que alcanzaría una tasa
del 2,3%, se proyecta una recuperación del ritmo de expansión para el 2013, el que
alcanzaría un 5,2%.
El escenario macroeconómico del bloque en el 2011 se ha caracterizado por un
déficit fiscal y en cuenta corriente en cada uno de los países miembros, lo que
habría contribuido a generar una elevada inflación ese año.
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El positivo desempeño del bloque regional en las últimas décadas radica en la
mayor demanda interna - generada tanto por el consumo como por la inversión
privada - en un contexto de políticas macroeconómicas expansivas y con un sector
externo dinámico. El dinamismo económico registrado por MERCOSUR en los
últimos años ha sido incentivado tanto por una expansión de las inversiones en
infraestructura, como por una mayor construcción de viviendas y edificios, factores
a los que se suman las inversiones que han posibilitado incrementos continuos en
la producción manufacturera brasileña y argentina.
En materia de comercio exterior de bienes y servicios, MERCOSUR registra una
paulatina expansión, caracterizada tanto por un creciente intercambio entre los
principales países miembros como por una mayor gravitación de China, país que se
ha convertido en el principal socio comercial del bloque. El grado de apertura
como proporción del PIB, en consecuencia, ha ido creciendo hasta ubicarse el año
pasado en 26%, si bien esta cifra es aún relativamente baja en relación a otros
bloques económicos.
El escenario macroeconómico del bloque en el 2011 se ha caracterizado por un
déficit fiscal y en cuenta corriente en cada uno de los países miembros, lo que
habría contribuido a generar una elevada inflación ese año.
El comercio exterior de la agrupación ascendió a US$ 662 mil millones el año 2011,
representando (33%) del comercio total de América Latina, empujado por las
exportaciones e importaciones, las que crecieron a una tasa anual promedio del
14,7% y 14,6%, respectivamente, durante el período 2001-2011.
Las importaciones de MERCOSUR alcanzaron en el 2011 los US$ 316 mil millones,
representando el 1,8% de las importaciones mundiales, siendo Brasil la principal
fuente de este crecimiento al aumentar sus internaciones a una tasa promedio
anual del 15,1% durante el período 2001-2011.
En el ámbito de las inversiones, resalta el creciente dinamismo en los flujos
recíprocos del bloque. De acuerdo a las cifras de la UNCTAD, en el 2011, el flujo de
IED en MERCOSUR ascendió a US$ 76 mil millones, lo que significó un alza anual
de 31,5%. El análisis por país resalta el crecimiento anual de 37% de la IED en
Brasil. De esta manera, el stock de IED materializada en MERCOSUR ascendió a US$
785 mil millones al año 2011, representando un 38,8% del stock de IED en América
Latina y el Caribe.
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Cuadro 2.4

Cuadro 2.1

COMERCIO EXTERIOR BRASIL 2011

INDICADORES DE MERCOSUR 2011

Exporta ci one s 2011 (mi l es de mi ll ones de US$)

PIB (mi l es de mi l lones de US$)

3.009

PIB per ca pita (PPA) (US$)

12.603

Pobla ci ón (mil lones de pers ona s )

246

(Exporta ciones + Importa ciones ) (*) /PIB

26%
14.477

Turi s mo (Ingres o pa ís )/mi les de pers ona s

MERCOSUR
Argenti na

Cuenta
PIB Real
Déficit Fiscal
Corriente
Variación
(% PIB) **
(% PIB) **
2004-2011
7,4%

-3,0

Desempleo
(%) ***

0,1

7,2

Inflación
(%) ****

Creci mi ento Exporta ci ones Mundi a l es (Ta s a de Va ri a ci ón Promedio Anua l , 2001-2011)
Importa ci ones 2011 (mi l es de mi l l ones de US$)

15,1%

Vol umen Importa ciones Mundi a l es (Ta s a de Va ri a ción Promedi o Anua l , 2001-2010)

6,0%

Pa rt. Importa ci one s Bra s i l / Importa ci ones Mundia l es (%, 2011)

1,3%

Fuente: Depto. de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial.

Cuadro 2.5
COMERCIO EXTERIOR PARAGUAY 2011

9,0

Creci mi ento Exporta ci ones Mundi a l es (Ta s a de Va ri a ci ón Promedio Anua l , 2001-2011)

4,0%

-2,8

-2,8

5,8

5,2

Pa ra gua y

4,8%

-2,0

-3,5

7,8

8,1

Urugua y

5,9%

-1,1

-3,6

7,1

7,5

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO
World Tourism Barometer 2012 y The Economist.
(*): Bienes y servicios, 2010 (**): 2012 (***): Fuente The Economist para Argentina (2° Trimestre
2012) y Brasil (mayo 2012); fuente CEPAL para Paraguay y Uruguay al 2010 (****): Fuente The
Economist para Brasil (agosto 2012) y CEPAL para los demás al 2011.
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Creci mi ento Importa ci one s Mundi a l es (Ta s a de Va ria ci ón Prome di o Anua l, 2001-2011)

Exporta ci one s 2011 (mi l es de mi ll ones de US$)

Bra s i l

256
16,0%

Importa ci ones 2011 (mi l es de mi l l ones de US$)

6
18,7%
12

Creci mi ento Importa ci one s Mundi a l es (Ta s a de Va ria ci ón Prome di o Anua l, 2001-2011)

18,9%

Vol umen Importa ciones Mundi a l es (Ta s a de Va ri a ción Promedi o Anua l , 2001-2010)

14,5%

Pa rt. Importa ci one s Pa ra gua y / Importa ci ones Mundi a l es (%, 2011)

0,1%

Fuente: Depto. de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial.

Cuadro 2.6
COMERCIO EXTERIOR URUGUAY 2011

Cuadro 2.2

Exporta ci one s 2011 (mi l es de mi ll ones de US$)
Creci mi ento Exporta ci ones Mundi a l es (Ta s a de Va ri a ci ón Promedio Anua l , 2001-2011)

COMERCIO EXTERIOR MERCOSUR 2011
Exporta ci one s 2011 (mi l es de mi ll ones de US$)
Creci mi ento Exporta ci ones Mundi a l es (Ta s a de Va ri a ci ón Promedio Anua l , 2001-2011)
Importa ci ones 2011 (mi l es de mi l l ones de US$)

346
14,7%
316

Creci mi ento Importa ci one s Mundi a l es (Ta s a de Va ria ci ón Prome di o Anua l, 2001-2011)

14,6%

Pa rt. Importa ci one s MERCOSUR / Importa ci ones Mundi a l es (%, 2011)

1,8%

Fuente: Depto. de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial.

Cuadro 2.3
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINA 2011
Exporta ci one s 2011 (mi l es de mi ll ones de US$)
Creci mi ento Exporta ci ones Mundi a l es (Ta s a de Va ri a ci ón Promedio Anua l , 2001-2011)
Importa ci ones 2011 (mi l es de mi l l ones de US$)
Creci mi ento Importa ci one s Mundi a l es (Ta s a de Va ria ci ón Prome di o Anua l, 2001-2011)

77
11,1%
66
12,6%

Vol umen Importa ciones Mundi a l es (Ta s a de Va ri a ción Promedi o Anua l , 2001-2010)

5,9%

Pa rt. Importa ci one s Argenti na / Importa ci one s Mundi a l es (%, 2011)

0,4%

Fuente: Depto. de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial.
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Importa ci ones 2011 (mi l es de mi l l ones de US$)

8
14,7%
11

Creci mi ento Importa ci one s Mundi a l es (Ta s a de Va ria ci ón Prome di o Anua l, 2001-2011)

13,4%

Vol umen Importa ciones Mundi a l es (Ta s a de Va ri a ción Promedi o Anua l , 2001-2010)

8,7%

Pa rt. Importa ci one s Urugua y / Importa ci ones Mundi a l es (%, 2011)

0,1%

Fuente: Depto. de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial.
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Gráfico 3.1
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE
HACIA Y DESDE MERCOSUR
2003-2011 (en millones de US$)

CAPÍTULO 3
Aspectos Comerciales Chile – MERCOSUR
MERCOSUR, agrupación que concentra el 12% del total del comercio exterior de
Chile, es su cuarto mayor socio comercial, ubicándose detrás de EE.UU. y
superando a Japón.
Durante los últimos 16 años, el intercambio comercial de Chile con el bloque se ha
expandido a una tasa promedio anual de un 9%. El comercio de Chile con Paraguay
es el que exhibe la mayor tasa de expansión promedio anual de 15% entre 1995 y
2011, seguido por Brasil (10%), país que además registra una participación
creciente.
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Cuadro 3.1

0
1994

1995

1996

1997

1998

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-MERCOSUR 2011
Partici paci ón de Chil e en l a s Importaciones de MERCOSUR (%)
Ranking de Chi le en la s Importa ci ones de MERCOSUR
Partici paci ón de Chil e en l a s Exporta ciones de MERCOSUR (%)
Ranking de Chi le en la s Exporta ci ones de MERCOSUR

1,9%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Importaciones (CIF)

Cuadro 3.2
COMERCIO BILATERAL CHILE – MERCOSUR
2003-2011 (en millones de US$)

5
6.456
22,0%

Creci mi ento Exportaciones Chi le-Mundo (Tas a de Va ri a ción Promedi o Anua l, 2003-2011)

18,0%

Importa ci ones Chil e-MERCOSUR (mi ll ones de US$)

2003

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.

3,1%

Creci mi ento Exportaciones Chi le-MERCOSUR (Tas a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l, 2003-2011)

Partici paci ón de MERCOSUR en l as Exporta ci ones de Chi le (%)

2000

10

Exporta ci ones Chil e-MERCOSUR (mi ll ones de US$)

Ranking de MERCOSUR en l a Exporta ciones de Chi l e

1999

Exportaciones (FOB)

5

Tota l exportaciones (FOB)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Variación
2010-2011

1.319

2.081

2.665

3.817

4.544

5.363

3.952

5.814

6.456

11%

7,9%

Tota l exportaciones mi neras

446

860

1.055

1.896

2.262

2.402

1.712

2.605

2.578

-1%

11.771

Tota l exporta ciones cobre

417

827

1.016

1.842

2.212

2.342

1.665

2.553

2.483

-3%

30

34

39

54

50

60

47

52

95

82%

Tota l exporta ciones res to mi nería

Creci mi ento Importaci ones Chi le-MERCOSUR (Tas a de Va ri a ción Promedi o Anua l, 2003-2011)

8,6%

840

1.175

1.553

1.877

2.235

2.922

2.202

3.161

3.826

21%

Creci mi ento Importaci ones Chi le-Mundo (Tas a de Va ri a ción Promedi o Anua l, 2003-2011)

18,7%

Tota l importaciones (CIF)

6.095

7.172

8.877

9.196

9.263

10.957

8.051

10.128

11.771

16%

3

Tota l importaciones (FOB)

5.578

6.560

8.194

8.481

8.545

10.111

7.471

9.480

11.089

17%

Ranking de MERCOSUR en l a s Importaciones de Chi l e
Partici paci ón de MERCOSUR en l as Importa ci ones de Chi le (%)

15,7%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco
Central de Chile.

Tota l exportaciones no minera s ni celulos a (*)

Bal anza Comercia l (FOB)
Exporta ci ones de Servicios (**)

- 4.259 - 4.479 - 5.530 - 4.664 - 4.000 - 4.748 - 3.519 - 3.666 - 4.633
181

206

276

328

408

1.620

1.470

1.752

661

-

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
(*): Celulosa blanqueada y semiblanqueada (**): Incluye Viajes (2003-2011) y Transportes (20082010).

Durante el año 2011, el intercambio comercial de Chile con MERCOSUR alcanzó los
US$ 18.227 millones, creciendo en un 14% respecto del año anterior. Esta
expansión se debe principalmente al aumento en un 21% del intercambio con
Brasil, país que concentra el 59% del total del comercio del bloque con Chile.
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El saldo de la balanza comercial de Chile con MERCOSUR ha sido deficitario para
Chile durante el período en que ha estado en vigencia el ACE 35, alcanzando los
US$ 4.633 millones en el 2011.
El mayor crecimiento de las importaciones chilenas de productos originados en
MERCOSUR corresponde a Paraguay (16%) y Brasil (11%), países que también
lideran el ranking de los mercados de destino de las exportaciones chilenas,
registrando tasas de crecimiento anual promedio del 14% y 9%, respectivamente.
Con una participación del 8%, MERCOSUR ocupó el quinto como destino de las
exportaciones chilenas durante el 2011. Chile, por su parte, ocupó el décimo lugar
como mercado de origen de las importaciones del bloque, con una participación de
1,9%.
Las exportaciones chilenas a MERCOSUR, ascendieron a US$ 6.456 millones en el
2011, lo que representó un aumento del 11% respecto del año anterior. De estas,
un 70% tiene por destino el mercado brasileño y un 18% el mercado argentino.
En el 2011, un 40% de las exportaciones chilenas a MERCOSUR correspondieron a
productos mineros, las que se contrajeron en un 1% respecto del año anterior. Los
embarques de cobre representaron el 38% y registraron una disminución anual del
3%. Brasil fue el principal mercado de destino en el bloque para los productos
mineros y los productos cupríferos concentrando el 95% de los embarques para
ambas categorías. Cifras similares se replican para las exportaciones del resto de
los productos mineros (concentrando Brasil el 91%), cuyos envíos totales a
MERCOSUR se crecieron a una tasa del 82%, si bien sólo representan el 1,5% del
total exportado. Las exportaciones de celulosa corresponden al 0,8% del total de
las exportaciones al bloque, exhibiendo un crecimiento del 10% durante el último
año, siendo Argentina el principal mercado de destino, al concentrar el 69% de los
embarques.
Las exportaciones no mineras ni celulosa, durante el año 2011, constituyeron el
59% de las exportaciones totales a MERCOSUR, alcanzando una expansión del 21%
respecto del 2010. Del total exportado, un 15,4% corresponde a químicos,
productos que registran una expansión anual de 29%, representando un 16% de las
exportaciones chilenas totales de este tipo de producto, lo cual ubica al bloque
como el segundo lugar de destino después de la Unión Europea. Brasil concentra
dos tercios de los químicos exportados al bloque. Destacan también las
exportaciones de productos metálicos, maquinarias y equipos, las que acumulan
un 14% del total de los embarques a MERCOSUR y registran una expansión anual
de 21%. El bloque es el principal destino de las exportaciones totales de esta
categoría, concentrando el 30%. Las exportaciones a MERCOSUR de productos de
la industria metálica básica representaron un 32% de las exportaciones chilenas al
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mundo, siendo este bloque el principal mercado de destino, destacando Brasil, país
que concentra el 79% de los embarques a Mercosur. Esta categoría de productos
corresponde al 7,3% del total exportado al bloque y alcanzó un incremento de 16%
en el último año.
El análisis de los diez principales productos exportados revela una concentración
del 57%, principalmente debido a la concentración que exhiben los envíos a Brasil,
mercado en el cual equivalen a un 75%. Los tres primeros productos provienen del
sector cuprífero y representan el 42% del total de las exportaciones a MERCOSUR:
cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (25%), minerales de cobre y sus
concentrados (14%), y alambres de cobre refinado (4%). En el 4º lugar se ubican los
salmones congelados (4%), seguidos por el metanol (3%).
Los tres principales productos exportados a Brasil (57%) coinciden con las tres
principales compras desde MERCOSUR. Por su parte, el principal producto
exportado a Argentina corresponde también a cátodos y secciones de cátodos de
cobre refinado (8%), mientras que a Paraguay corresponden los automóviles de
turismo, de cilindrada entre 1.500 cm3 y 3.000 cm3 (21%) y a Uruguay, las
preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas (9%).
Similar nivel de concentración se observa en las diez principales empresas
exportadoras, las cuales acumularon un 43% del total, donde Brasil también exhibe
la mayor concentración (59%). En el año 2011, 2.774 empresas exportaron 2.969
productos al MERCOSUR, lo cual revela estabilidad en el número de compañías
tomando como referencia el año 1998, cuando hubo 2.607 empresas
exportadoras. Argentina es el país del bloque sudamericano donde se registran
más empresas chilenas exportadoras (1.502), seguida por Brasil (1.192).

Departamento de Estudios, DIRECON

Los bienes de consumo acumularon el 23% del total con un incremento anual del
5%, mientras los bienes de capital representaron el 12% del total importado con un
aumento anual del 0,4%.

Cuadro 3.3
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE
HACIA Y DESDE MERCOSUR
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB)

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF)

SACH

SACH

Descripción

2011

74031100 Cá todos y s ecciones de cá todos de
cobre refina do.
26030000 Mi nera l es de cobre y s us
concentra dos .
74081110 Ala mbres de cobre refina do, s ección
tra ns vers a l i nf o i gua l a 9,5 mm.
3021221 Sa lmone s del a tl á nti co y s a lmone s
del da nubi o enteros .
29051100 Meta nol (a lcohol me ti l ico).

1.592,3

183,1
127,4

10059000 Los de má s ma íz.

212,6

116,8

15179020 Me zcl a s de a ce ites ve geta les ,
re fi na dos .
23040030 «pel le ts ».

195,3

270,2
231,9

116,3

73261110 Bol a s y a rtículos s i mi l a re s pa ra
mol i enda de mi nera l es , forja da s
72027000 Ferromol ibdeno.

2011

27090010 Acei tes crudos de pe tról eo o de
mi nera l bituminos o (a pi < 25)
27090020 Acei tes crudos de pe tról eo o de
mi nera l bituminos o (a pi >= 25)
2013000 Ca rne de bovi nos des hues a da fres ca
o refrigera da .
87021091 Los de má s vehículos pa ra el
tra ns porte de 10 o má s pers ona s
27111200 Propa no li cua do.

873,1

87032391 Automóvi l es de turis mo, de ci li ndra da
entre 1500 cm3 y 3000 cm3.
87084030 Ca ja s de ca mbio y s us pa rtes pa ra
ve hícul os de l a pa rti da 87.03.
31042000 Cloruro de pota s io.

Descripción

98,2
72,2

23099090 La s de má s prepa ra ci ones de l os ti pos
us a dos pa ra la a l im. de l os a nima l es .
10070090 Los de má s s orgo de gra no

2.002,6
1.350,0
674,3
275,2
251,5

194,3
183,7
161,3

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.

Los diez principales productos importados por Chile desde MERCOSUR
concentraron el 47% del total, exhibiendo una menor concentración respecto de
las exportaciones chilenas al bloque. Lo anterior se debe a que los dos primeros
puestos son ocupados por los aceites crudos de petróleo, acumulan en conjunto el
28% del total importado. En 3er lugar se ubica la carne de bovinos (6%).
Durante el 2011, un total de 6.359 empresas chilenas importaron 4.243 productos
desde MERCOSUR, mientras que el 2008 las empresas importadoras fueron 5.100,
reflejando una mayor variación respecto de las empresas exportadoras. Entre ellas,
las diez principales compañías concentraron el 42% de las importaciones totales
durante el 2011. El país del bloque sudamericano desde el cual importan más
empresas chilenas es Argentina (4.071 compañías), seguido por Brasil (3.406).

Cuadro 3.4
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE
HACIA Y DESDE MERCUSOR
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB)

Las importaciones totalizaron, el 2011, US$ 11.771 millones y registraron un
aumento del 16% respecto del año anterior. De estas, un 53% provienen de Brasil,
mientras un 40% tiene de Argentina. Las internaciones de productos originados en
MERCOSUR representaron un 16% del total, ubicándolo como el 3er principal
mercado de origen de las importaciones chilenas, mientras que Chile, con un 3,1%
de los envíos del bloque, se posicionó como el 5º destino principal de sus
exportaciones.
El principal tipo de producto importado desde MERCOSUR durante el 2011
correspondió a bienes intermedios, los que alcanzaron un valor de US$ 7.745
millones, una participación del 37% y una tasa de crecimiento anual de 24%. Con
un crecimiento del 43% anual destacan las importaciones de petróleo que
representan un 28% del total. De hecho, MERCOSUR es el principal proveedor de
petróleo de Chile, concentrando el 52% de las compras totales durante el 2011.
Con un 42% del total del petróleo importado desde el mundo, Brasil fue la principal
fuente, registrando un crecimiento anual del 103%, mientras la gravitación de
Argentina ha disminuido al 9%.
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RUT
Descripción
61704000K Corp Naci ona l de l Cobre de Chi l e

2011
757,2

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF)
RUT
Descripción
877565009 Enap Refi neri a s S.A.

2011
3354,7

795872108 Mi nera Es condi da Li mi tada

495,7

778055406 Al i me ntos AGROSUPER Ltda.

617030004 Empres a Naci ona l de Mi ne ría - Ena mi

357,9

967251607 Granel es de Chi l e S.A.

370,6
308,8

777629409 Angl o Ameri can Sur S.A.

291,4

926040006 Empres a Naci onal del Petról eo

182,2

785125207 Compañía Mi nera Xs trata Loma s Ba yas

216,9

81201000K Pari s S.A.

134,9

760304727 Methane x Chi l e S.A.

185,7

968297104 Come rci a l D & S S.A.

132,4

85758600K Compañía Mi nera Zal dívar S.A.

133,8

962330002 MACO Indus tri al y Come rci a l S.A.

122,6

760322636 NEXANS CHILE S.A.

130,0

966566604 Procter & Gambl e Chi l e Li mi tada

111,9

79626800K Sqm Sal ar S.A.

118,4

787039103 Ford De Chi l e Ltda .

111,5

933670007 Cormecá ni ca S.A.

116,9

907030008 Nes tl é Chi l e S.A.

105,7

914490006 Cobre Ce rri l os S.A. Coces a

113,4

965723609 Come rci a l Kaufmann S.A.

104,5

92244000K Mol y-Cop Chi l e S.A.

98,3

914890004 Fi nni ng Chi l e S.A.

90,4

788966105 Mi nera El Te s oro

89,9

96928510K Empres as Li pi gas S.A.

90,3

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.
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Cuadro 3.5
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE
HACIA Y DESDE ARGENTINA
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB)
SACH

Descripción

2011

74031100 Cá todos y s ecciones de cá todos de
cobre refina do.
73261110 Bol a s y a rtículos s i mi l a re s pa ra
mol i enda de mi nera l es , forja da s
87084030 Ca ja s de ca mbio y s us pa rtes pa ra
ve hícul os de l a pa rti da 87.03.
48051900 Los demá s pa pel es pa ra a ca na l a r,
exce pto s emi qui mi co y pa pel pa ja .
3021221 Sa lmone s del a tl á nti co y s a lmone s
del da nubi o enteros .
48109210 Ca rtul i na s .

96,9

22,9

48010010 Pa pel prens a en bobi na s .

22,6

47032910 Pa s ta química de ma dera , de
euca l iptus .
74081110 Ala mbres de cobre refina do, s ección
tra ns vers a l i nf o i gua l a 9,5 mm.
31023000 Ni tra to de a moni o, i ncl us o e n
dis oluci ón a cuos a .

34,9
30,5

Cuadro 3.7
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE
HACIA Y DESDE PARAGUAY

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF)
SACH

Descripción

27090010 Acei tes crudos de pe tról eo o de
mi nera l bituminos o (gra dos a pi < 25)
27111200 Propa no li cua do.

2011
567,4
251,5

15179020 Me zcl a s de a ce ites ve geta les ,
re fi na dos .
10070090 Los de má s s orgo de gra no

195,3

153,9

21,7

23099090 La s de má s prepa ra ci ones pa ra l a
a l imenta ci ón de l os a ni ma l es .
15179010 Me zcl a s de a ce ites ve geta les , e n
bruto.
2013000 Ca rne de bovi nos des hues a da fres ca
o refrigera da .
10059000 Los de má s ma íz.

18,8

27111300 Buta nos li cua do.

101,3

18,0

11042300 Gra nos de ma íz, monda dos , perl a dos ,
trocea dos o quebra nta dos .

24,9
23,8

161,3

145,8
134,9
112,7

84,8

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB)
SACH

SACH

Descripción

2011

74031100 Cá todos y s ecciones de cá todos de
cobre refina do.
26030000 Mi nera l es de cobre y s us
concentra dos .
74081110 Ala mbres de cobre refina do, s ección
tra ns vers a l i nf o i gua l a 9,5 mm.
3021221 Sa lmone s del a tl á nti co y s a lmone s
del da nubi o enteros .
29051100 Meta nol (a lcohol me ti l ico).

1.483,1
873,1
224,0
207,8
183,0

31042000 Cloruro de pota s io.

114,8

87084030 Ca ja s de ca mbio y s us pa rtes pa ra
ve hícul os de l a pa rti da 87.03.
72027000 Ferromol ibdeno.

86,3
62,3

73261110 Bol a s y a rtículos s i mi l a re s pa ra
mol i enda de mi nera l es , forja da s
26131010 Mi nera l es de mol ibdeno tos ta dos ,
concentra dos .

62,2
61,1

SACH

Descripción

2011
1.435,3

SACH

Descripción

2011

37,7

2013000 Ca rne de bovi nos des hues a da fres ca
o refrigera da .
23040030 «pel le ts ».

22,1

10059000 Los de má s ma íz.

99,8

21,8

12010090 Los de má s porotos de s oya

13,6

20,9

2023000 Ca rne de bovi nos des hues a da ,
congel a da .
10063020 Arroz s emibl a nquea do o bla nquea do
con un cont de gra do 15-55% en pes o
10063010 Arroz bl a nquea do o s embl a nque a do,
incl us o pul i do gl a s ea do
11081400 Fécul a de ma ndi oca (yuca ).

20,8
16,9
12,3
11,3
10,6

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB)
SACH

Descripción

2011

275,2

21069020 Prepa ra ci one s compues ta s no
a lcohóli ca s pa ra l a fa b de bebi da s .
74081110 Ala mbres de cobre refina do, s ección
tra ns vers a l i nferior o i gua l a 9,5 mm.
48109210 Ca rtul i na s .

206,7

89040010 Remolca dore s de a l ta ma r.

4,0

126,7

84185000 Los demá s muebl es : a rma ri os ,
a rcones (cofres ), vi tri na s , mos tra dores
22042127 Mezcl a s de vi nos ti ntos , en
reci pi entes con ca p inf o i gua l a 2l .
22042121 Vino Ca bernet Sa uvi gnon, en
reci pi entes con ca p inf o i gua l a 2l .
27101963 Aceites lubri ca ntes termina dos .

3,8

1.316,0

99,0
72,2
64,6
58,0
41,8

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
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123,1

281,5
166,0

7,1
6,9
4,0
4,0

39076000 Pol i(tere fta l a to de eti leno), e n forma
prima ria .
30049010 Los de má s medi ca mentos
cons titui dos por productos mezcl a dos

3,7
3,6

Cuadro 3.8
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE
HACIA Y DESDE URUGUAY

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF)

27090010 Acei tes crudos de pe tról eo o de
mi nera l bituminos o (gra dos a pi < 25)
27090020 Acei tes crudos de pe tról eo o de
mi nera l bituminos o (gra dos a pi >= 25)
87021091 Los de má s vehículos pa ra el
tra ns porte de 10 o má s pers ona s
2013000 Ca rne de bovi nos des hues a da fres ca
o refrigera da .
87042351 Cha s i s ca bi na dos de vehículos pa ra el
tra ns porte de merca ncía s de ca rre tera
87012020 Tra ctores de ca rretera pa ra
s emirremolques , motor s up a 200 hp.
87042271 Cha s i s ca bi na dos pa ra ca miones de
ca rretera (tra ns porte de merca ncía s ),
85171200 Tel éfonos cel ul a res (móvil es ) y los de
otra s redes .
39012000 Pol ieti le no de de ns ida d s uperior o
igua l a 0,94, en forma prima ria .
72083900 Los de má s productos l a mi na dos
pl a nos de hierro o a cero s in a l ea r

2011

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.

Cuadro 3.6
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE
HACIA Y DESDE BRASIL
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB)

Descripción

87032391 Automóvi l es de turis mo, de ci li ndra da
entre 1500 cm3 y 3000 cm3.
87032491 Automóvi l es de turis mo, de ci li ndra da
s uperior a 3000 cm3.
87033390 Los demá s vehícul os con motor de
embolo (pi s ton)
87032291 Automóvi l es de turis mo, de ci li ndra da
entre 1000 cm3 y 1500 cm3.
74081110 Ala mbres de cobre refina do, s ección
tra ns vers a l i nf o i gua l a 9,5 mm.
87033291 Automóvi l es de turis mo de ci l indra da
s uperior a 1500 cm3
87032299 Los demá s vehícul os con motor de
embolo (pi s ton) a l terna ti vo
74031100 Cá todos y s ecciones de cá todos de
cobre refina do.
87042121 Ca mi one ta s con ca pa cida d de ca rga
úti l entre 500 kg y 2000 kg.
39269090 La s demá s ma nufa ctura s de plá s ti co,
exce pto junta s , boya s , flota dore s

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF)

51011100 La na e s qui la da , s ucia o la va da e n
vi vo, s in ca rda r ni peina r.
61099021 «t-s hi rts » y ca mis eta s , de punto, de
fi bra s s i ntética s pa ra h y mujeres .

17,7
6,6
5,0

3,7
3,7
3,7
3,5
3,2

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF)
SACH

Descripción

2013000 Ca rne de bovi nos des hues a da fres ca
o refrigera da .
2023000 Ca rne de bovi nos des hues a da ,
congel a da .
30049010 Los de má s medi ca mentos
cons titui dos por productos mezcl a dos
15179090 La s de má s mezcl a s o prepa ra ci one s
a l imenti ci a s de gra s a s o a cei tes ,
30066000 Pre pa ra ciones química s
a nticonce pti va s a ba s e de hormona s ,
39204900 La s de má s pl a ca s , l á mi na s , hoja s y
ti ra s , de pl á s ti co no cel ul a r
30043910 Los de má s medi ca mentos que
contenga n hormona s corticos teroi des
34021120 La uril e ter s ulfa to de s odio.

2011
51,2
20,9
13,5

16025000 Pre pa ra ciones y cons erva s de ca rne,
des pojos o s a ngre bovi na s .
21069020 Pre pa ra ciones compues ta s no
a l cohól ica s pa ra l a fa b de bebida s .

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.

6,0
3,9
3,3
3,2
3,2
2,9
2,7

Departamento de Estudios, DIRECON

Cuadro 3.9
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE
HACIA Y DESDE ARGENTINA
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB)
RUT
Descripción
61704000K Corp Naci ona l de l Cobre de Chi l e

2011
69,9

Cuadro 3.11
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE
HACIA Y DESDE PARAGUAY

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF)
RUT
Descripción
877565009 Enap Refi neri a s S A

2011
603,6

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB)
RUT
Descripción
965910409 Empres a s Ca rozzi S.A.

2011
13,9

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF)
RUT
Descripción
778055406 Al i me ntos AGROSUPER Ltda.

2011
173,3

617030004 Empres a Naci ona l de Mi ne ría - Ena mi

47,1

967251607 Granel es de Chi l e S.A.

201,3

61704000K Corp Naci ona l de l Cobre de Chi l e

13,2

967251607 Granel es de Chi l e S.A.

965323309 CMPC Ce l ul os a S.A.

40,3

778055406 Al i me ntos AGROSUPER Ltda.

194,1

967913707 Cobre y Al ea ci one s Es coci a S.A.

10,2

81201000K Pari s S.A.

102,8
61,3

898622002 Lan Ai rl i nes S.A.

36,3

926040006 Empres a Nacional del Petról eo

182,2

797134600 Vi ña Santa Hel ena S.A.

7,4

968297104 Come rci a l D & S S.A.

41,6

92244000K Mol y-Cop Chi l e S.A.

34,9

96928510K Empres as Li pi gas S.A.

90,3

815376005 RENDIC Herma nos S.A.

38,9

31,6

852414006 Soc. Prod. y Di s tri b. S.A. SOPRODI S.A.

81,9

84476300K Indus tri a de Al i mentos Dos en Uno
760322636 S.A.
NEXANS CHILE S.A.

7,1

968531506 Papel es CORDILLERA S.A.

6,2

766236200 MARFRIG Chi l e Invers i ones Ltda .

22,5

933670007 Cormecá ni ca S.A.

30,5

780306904 Proce s adora De Al i mentos S A

69,1

902860002 Compañía Chi l ena de Taba cos S.A.

6,1

842649005 Come rci a l Cerri l l os S.A.

15,6

590007102 Compañía Mi nera Barri ck Chi l e Ltda .

25,3

966566604 Procter & Gambl e Chi l e Li mi tada

66,1

5,9

786272106 Hi pe rmercados TOTTUS S.A.

13,9

967318906 Cartul i nas CMPC S.A.

22,8

85749900K Tetra Pak De Chi l e Comerci a l Ltda

64,5

995200007 Compañía De Petról eos De Chi l e
SA
936980007 Copec
El aboradora
de Cobre Vi ña del Mar

4,3

969484900 Bras carne s S.A.

13,1

914890004 Fi nni ng Chi l e S A

20,3

969985101 Cami l o Fe rron Chi l e S.A.

56,6

Covi s aos Sava l S.A.
916500009 S.A.,
Laboratori

4,2

760240087 Come rci a l C y R Ltda.

902660003 ENAEX S A

19,1

965687408 Gas co Gl p S.A.

56,1

775969407 Laboratori o Chi l e S.A.

4,0

789012504 Come rci a l i zadora INTERANDINA S.A.

8,5

760322636 NEXANS CHILE S.A.

19,1

968884603 Ki mberl y-Cl ark Chi l e S.A.

54,2

764647602 Ace ros Del Sur S.A

3,7

910830007 Empres as Tuca pel S.A.

6,9

902860002 Compañía Chi l ena de Taba cos S.A.

17,4

920110002 Shel l Chi l e S.A.C. e I.

51,5

966335505 Si ne a S.A.

3,7

774135901 Come rci a l DISER S.A.

6,9

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.

Cuadro 3.12
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE
HACIA Y DESDE URUGUAY

Cuadro 3.10
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE
HACIA Y DESDE BRASIL
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB)
RUT
Descripción
61704000K Corp Naci ona l de l Cobre de Chi l e

2011
674,1

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF)
RUT
Descripción
877565009 Enap Refi neri a s S.A.

8,6

2011
2751,1

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB)
RUT
Descripción
967148709 Coca-Col a de Chi l e S.A.

2011
17,3

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF)
RUT
Descripción
945440007 Pharma Inves ti de Chi l e S.A.

2011
13,3

795872108 Mi nera Es condi da Li mi tada

495,7

778248700 EPYSA Bus es Ltda.

90,2

902740007 C.T.I. Compañía Te cno Indus tri a l S.A.

5,8

842649005 Come rci a l Cerri l l os S.A.

617030004 Empres a Naci ona l de Mi ne ría - Ena mi

310,7

914890004 Fi nni ng Chi l e S.A.

89,6

760322636 NEXANS Chi l e S.A.

5,1

786272106 Hi pe rmercados TOTTUS S.A.

10,4

777629409 Angl o Ameri can Sur S.A.

291,4

787039103 Ford De Chi l e Ltda .

89,1

967318906 Cartul i nas CMPC S.A.

5,0

766236200 MARFRIG Chi l e Invers i ones Ltda .

7,5

785125207 Compañía Mi nera Xs trata Loma s Ba yas

216,9

962330002 MACO Indus tri al y Come rci a l S.A.

89,0

968068407 Computa ci ón Ol i data Ltda .

4,7

782594206 Invers i ones PFI Chi l e Ltda.

5,4

9,9

760304727 Methane x Chi l e S.A.

185,7

968159704 Come rci a l BRASIL Bus es Ltda .

81,4

902270000 Vi ña Concha y Toro S.A.

4,6

965723609 Come rci a l Kaufmann S.A.

5,0

85758600K Compañía Mi nera Zal dívar S.A.

133,5

907030008 Nes tl é Chi l e S.A.

78,0

785588401 Ul tratug Ltda .

3,9

775969407 Laboratori o Chi l e S.A.

4,3

79626800K Sqm Sal ar S.A.

115,5

72,9

935380006 MIMET S.A.

3,8

965910409 Empres as Carozzi S.A.

4,2

914490006 Cobre Ce rri l os S.A. Coces a

110,4

762849208 Vol vo Commercial Vehi cl es and
Equi pment South Cone
96538460K Cons
Scanitructi
a Chion
l e S.A.

68,9

969457709 ISBAN Chi l e S.A.

3,8

806212008 Merck S.A.

4,2

60,8

965293108 CMPC Ti s s ue S.A.

3,7

968297104 Come rci a l D & S S.A.

4,0

760322636 NEXANS CHILE S.A.

99,6

965843000 Internati onal Pape r Cartone s S.A.

788966105 Mi nera El Te s oro

89,9

968297104 Come rci a l D & S S.A.

60,5

995633809 Axi s Logís ti ca de Chi l e S.A.

3,1

86,4

965723609 Come rci a l Kaufmann S.A.

51,1

995200007 Compañía De Petról eos De Chi l e
S A Comerci al i zadora de
799842408 Copec
Agros uper

3,3

933670007 Cormecá ni ca S.A.

3,0

779964000 SUSARON Comerci a l Ltda.

3,0

772511302 Comerci al i za dora Cormi n Chi l e Ltda .

80,8

776762806 Epys a Equi pos para Tra ns p. de Carga
Ltda.

47,1

i mentos
914890004 Al
Fi nni
ng ChiLtda.
l e S.A.

2,3

784311503 Di s tri bui dora Carmack

2,8

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.
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CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 5

Inversión Extranjera Directa recíproca

Condiciones de Acceso de las Exportaciones de Chile en MERCOSUR

En el período comprendido entre los años 1974 y 2012, la inversión acumulada
materializada proveniente de MERCOSUR ha alcanzado los US$ 1.222 millones,
representando un 1,5% del monto total invertido en Chile, medido a través de la
Inversión Extranjera Directa (IED), vía Decreto Ley Nº 600. Lo anterior ubica a
MERCOSUR como el décimo segundo principal inversionista durante el periodo
considerado.

El ACE-35 ha permitido que la totalidad del monto efectivamente exportado a
dicho bloque ingrese con preferencias arancelarias. En 2011 las exportaciones
chilenas dirigidas a los países del bloque pagaron un arancel efectivo de 0%
alcanzando con ello una rebaja en la tarifa de acceso de sus mercancías de un
100% en relación al 8% que Chile hubiese pagado sin el acuerdo.

El sector de servicios financieros concentró el 25% de la IED acumulada
proveniente del bloque, un 18% se destinó al sector alimentos, bebidas y tabaco,
un 11% a minería, un 10% a otras industrias, un 9% al sector de la construcción y el
mismo porcentaje al comercio.
Las inversiones chilenas en el MERCOSUR ascendieron a US$ 26.284 millones,
durante el período 1990-2011, lo que representa un 47% del total.

Cuadro 4.1

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
Chi l e en MERCOSUR (Stock 1990-2011, Mi l lones de US$)

26.284

Chi l e en el Mundo (Stock 1990-2011, Mi l lones de US$)

55.601

MERCOSUR en Chil e (Stock 1974-2012*, Mi l l ones de US$)

1.222

Mundo en Chi le (Stock 1974-2012*, Mil l ones de US$)

82.021

Pa rtici pa ción de MERCOSUR en el s tock de IED tota l en Chi le
MERCOSUR en Chil e (Fl ujo 2011, Mi ll ones de US$)
MERCOSUR en el Mundo (Fl ujo 2011, Mi l l ones de US$)
Mundo en MERCOSUR (Flujo 2011, Mil l ones de US$)

1,5%
444
76.397

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones
Extranjeras, Cifras de Inversión en el Exterior del Banco Central de Chile y el "World Investment
Report" 2012, UNCTAD, Naciones Unidas.
(*): DL 600 a junio 2012.

Las rebajas arancelarias obtenidas en el marco del ACE 35 para las exportaciones
dirigidas a Brasil y Argentina, tienen particular relevancia ya que concentran, entre
enero y junio de este año, el 88% del monto exportado por Chile al MERCOSUR. Las
exportaciones realizadas a Brasil pagaron en el 2010 un arancel efectivo de 0%,
cifra que contrasta con el arancel NMF de 7%. Las exportaciones realizadas a
Argentina, en tanto, tuvieron un arancel efectivo de 0% en circunstancias que el
arancel NMF fue de 10,5%.

Cuadro 5.1
CONDICIONES DE ACCESO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS REALIZADAS AL
MERCOSUR, 2011
2011
Arancel
Rebaja
País
NMF
Millones de US$
efectivo en acceso
Argenti na
1.175
10,5%
Bra s i l
4.467
7,0%
Pa ra gua y
159
12,3%
Urugua y
158
12,6%
Mercosur
5.960
8,0%
Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON.

0%
0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%

A partir de este año, los productos de azúcar (1701) podrán ingresar a dichos
mercados con un 100% de preferencia, en tanto que los productos que aún se
encuentran en etapa de desgravación corresponden al trigo y a la harina de trigo
(100190 y 1101), las que llegarán a arancel cero a partir del primero de enero de
2014.
En el caso de Argentina productos como las manzanas, el vino, y las pulpas de
frutas, entre otros, que en 2010 pagaron un arancel de ingreso que fluctuaba entre
un 1,7% a 3,4%, ingresaron libre de arancel, a partir del 2011.
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CAPÍTULO 6
Actividades de Promoción realizadas por ProChile
MERCOSUR es un mercado natural para los exportadores pequeños y medianos,
dadas la proximidad, las similitudes culturales y la posición favorable que otorga la
condición chilena de miembro asociado. MERCOSUR ejerce además una gran
atracción como mercado de destino de los embarques nacionales por la presencia
de dos de los principales socios de Chile: Argentina y Brasil.
Uno de los principales indicadores del interés que manifiestan los exportadores
chilenos por participar en los mercados del bloque, es la demanda por los fondos
concursables que ofrece ProChile, el fondo Silvoagropecuario, IST (industrias,
servicios y turismo) y el nuevo programa que apoya los proyectos de naturaleza
innovadora, ContactChile. En general, los resultados muestran que de los
proyectos financiados, en particular IST y ContactChile, más del 50% se desarrollan
en América Latina y de éstos cerca del 20% van dirigidos a Brasil.
i.
Sabores de Chile (Brasil), realizado en los días 7 y 8 de mayo, en Sao
Paulo. Este evento tuvo una participación de 31 empresas chilenas, de las cuales el
68% fueron de la Región Metropolitana, el 16% de la X Región, y el otro 16% de las
empresas se distribuyó homogéneamente en las regiones VI, IV, IX, V, VII. Debe
destacarse que 8 de las empresas participantes facturan anualmente sobre los US$
5 millones y 23 menos de US$ 5 millones. La oferta exportable fue
principalmente, pescados y mariscos, aceites, gourmet y fruta seca. Por otra parte,
participaron 65 empresas brasileñas, generándose unas 500 reuniones de
negocios.
Los empresarios chilenos visitaron la Feria APAS, uno de los eventos más
completos dedicado a los negocios en el sector de los supermercados y que en
Brasil representa cerca del 5,5% del PIB (2011), exhibiendo un crecimiento del 13%
con respecto al 2010. También visitaron el Hipermercado EXTRA, empresa del
grupo Pão de Açucar, cadena que cuenta con 118 puntos de ventas, en 15 estados
brasileños.
ii.
Feria de Turismo Braztoa (Brasil), realizada en Sao Paulo, los días 20 y 21
de septiembre. Esta feria recibe a más de 3.500 visitantes y acoge a más de 200
expositores. Es uno de los eventos y encuentros más importantes en BRASIL,
debido a su gran convocatoria y al perfil profesional de los asistentes tales como
tour operadores, agencias de viajes y prensa extranjera. La participación se hizo a
través de Turismo Chile.
iii.
Feria FIL Buenos Aires, Servicios Editoriales (Argentina), es una de las
ferias del libro más grande de habla hispana. A la feria asisten más de 1 millón de
lectores y más de 10.000 profesionales del libro. ProChile ha apoyado la
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participación de la Cámara del Libro en la feria a través de actividades de
relaciones públicas y apoyo logístico.

CAPÍTULO 7
Desafíos
Se tiene previsto que la próxima Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora
del ACE 35, se desarrolle en Montevideo, Uruguay durante el primer semestre de
2013, bajo la Presidencia Pro Tempore del Gobierno brasileño.
En el marco de dicha reunión, se espera contar con la puesta en vigencia del 53º
Protocolo Adicional del ACE 35, relativo al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios,
es importante para Chile, ya que establece una mayor seguridad jurídica para el
comercio de servicios, factor relevante para la provisión de servicios de transporte
y las inversiones en comercio, sector forestal, vinícola y distribución, entre otros.
Para ello, se realizarán gestiones con los dos países del bloque que aún no
concluyen los trámites administrativos internos (Argentina y Paraguay).
Asimismo, Chile tiene también interés en avanzar en la implementación la del
proceso de certificación de origen electrónica. La implementación de este sistema
permitirá una mayor fluidez en el comercio con MERCOSUR y aportará, en general,
a la facilitación del comercio, profundizando los beneficios de acceso a mercado ya
alcanzados mediante la desgravación arancelaria.
Por otra parte, Chile retomará las conversaciones en materia de inversiones, con el
propósito de contribuir a que se establezca un marco jurídico más moderno, claro
y eficaz para las inversiones, y que abarque a todos los sectores productivos.
MERCOSUR con ocasión de la XIII Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora
del ACE 35, celebrada durante el segundo semestre de 2009, presentó una
propuesta sobre Métodos y Modalidades de Negociaciones en Inversiones cuyos
comentarios se hicieron llegar a la Presidencia Pro Tempore en su oportunidad.
En el sector de compras gubernamentales, Chile espera iniciar tratativas con el
objeto de alcanzar un acuerdo, en principio a nivel bilateral, teniendo como
precedente la pronta entrada en vigencia del Acuerdo de Contratación Pública
entre Chile y Uruguay.
Finalmente, desde una perspectiva estratégica, Chile seguirá explorando con
MERCOSUR las modalidades y vías que faciliten la expansión y profundización de
las actividades comerciales recíprocas de los países miembros del bloque con el
continente asiático.

