




PRESENTACIÓN 
Chile y México tienen una larga y fructífera relación política, comercial, 

social y cultural, muestra de ello es el permanente diálogo que ambos países 
sostienen y los numerosos acuerdos que han suscrito.

Si analizamos el ámbito económico comercial, podremos reconocer los 
importantes pasos que hemos dado para profundizar los lazos comerciales. 
Partimos con un Acuerdo de Complementación Económica que se firmó el 
año 1991. Los positivos resultados obtenidos nos impulsaron a trabajar en 
un acuerdo más amplio. Así, en 1999 entraba en vigor el Tratado de Libre 
Comercio entre Chile y México. Un paso decisivo en nuestra relación bilateral. 

Gracias al TLC, nuestro comercio se ha triplicado, generando un incremento en 
el número de productos exportados a ese país y un mayor acceso a productos 
de origen mexicano.

Dado los fuertes vínculos que se fueron desarrollando, en 2006 dimos un paso 
mucho mayor. Construimos un Acuerdo de Asociación Estratégica que cuenta 
con tres pilares: el Diálogo Político; la Relación Comercial; y la Cooperación 
entre ambos países. Ese hecho fue un hito en la relación bilateral porque 
permitió no solo fortalecer los lazos políticos y económicos, sino también 
crear un vínculo sólido de cooperación que contiene un Fondo Conjunto para 
esos fines.

Así, bajo el interés compartido de avanzar hacia una región más integrada, en abril 
de 2011, junto a Perú y Colombia fundamos la Alianza del Pacífico. Un mecanismo 
de integración regional que tiene por objetivo principal alcanzar el desarrollo y 
competitividad de los Estados miembros para lograr un mayor bienestar para sus 
habitantes; y convertirse en una plataforma de proyección al mundo, con especial 
énfasis en la región Asia Pacífico.

Recientemente, y movidos por un interés profundo de conectarnos con la Región 
del Asia Pacífico, ambos países suscribimos junto a otros 9, un acuerdo de última 
generación, el llamado Tratado Integral y Progresista Asociación Transpacífico 
(CPTPP).

Hoy celebramos 20 años del Tratado de Libre Comercio que ha sido el pilar 
fundamental bajo el cual se construyeron los siguientes pasos.

Junto con reconocer los resultados obtenidos en este Tratado, queremos seguir 
fortaleciendo esta relación con México y aumentar aún más los beneficios obtenidos 
de estos instrumentos. El trabajo permanente y la visión compartida entre ambos 
países, nos permitirán hacer realidad el sello de inclusividad que queremos otorgar 
a nuestro comercio internacional para que cada vez más personas accedan a estos 
beneficios.

Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales de Chile



 

HITOS DE LA RELACIÓN BILATERAL 
ECONÓMICO – COMERCIAL



 

NEGOCIACIONES DEL  
TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

México es el segundo país con que Chile 
suscribió un acuerdo bilateral y el primero de 
este tipo que firmó México. La visita de Estado 
que realizó el ex Presidente de México, Carlos 
Salinas de Gortari al Presidente Patricio 
Aylwin en octubre de 1990, a pocos días de 

asumir éste el Gobierno, contribuyó a sentar 

las bases para un futuro acuerdo comercial. 

Las negociaciones comenzaron en diciembre 

de ese año y concluyeron en septiembre 

de 1991, con la firma del Acuerdo de 

Complementación Económica entre Chile 

y México (ACE N° 17) en el marco de la 

Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI). 

El ACE N°17 constituyó un nuevo modelo 

de integración entre Chile y los países 

latinoamericanos, que fijaba como meta 

intensificar las relaciones económicas 

bilaterales por medio de “una liberalización 

total de gravámenes y restricciones a las 
importaciones originarias de las Partes”.

moderno de solución de controversias 
que resguarda los derechos y obligaciones 
asumidos.

En materia de inversiones, se liberalizaron los 
flujos de inversión, estableciéndose normas 
claras, transparentes y no discriminatorias, 
otorgando protección y seguridades plenas, 
de acuerdo al Derecho Internacional, para las 

inversiones e inversionistas de los respectivos 

países.

En comercio de servicios, Chile y México 

abrieron sus mercados a los prestadores de 

servicios. De esta manera, actividades tan 

diversas como servicios profesionales, de 

telecomunicaciones, de transporte aéreo y 

marítimo, turismo, y otros, que son regidos 

por el principio de no discriminación y sujetos 

a disposiciones que tenian por objetivo 

estimular el crecimiento del comercio de 

servicios.

Chile y México incorporaron los temas de 

propiedad intelectual en lo que se refiere a la 

protección a los derechos de autor, de artistas 

intérpretes y ejecutantes y productores de 

fonogramas, y de señales de satélite portadoras 

El ACE contempló una liberalización para 
más del 95% de los productos del universo 
arancelario, e incorporó por primera vez en 
un acuerdo regional un sistema de solución 
de controversias. La desgravación arancelaria 
entre ambos países se inició en enero de 1992.

Los positivos resultados en el campo del 
comercio de bienes y el interés por impulsar 
una relación que incorporara las distintas 
dimensiones del comercio, de conformidad 
con la política comercial global de ambos 

gobiernos, estimularon la negociación entre 

ambos países, de un acuerdo de última 

generación basado en las disposiciones del 

NAFTA/TLCAN (Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte) y del Tratado de Libre 

Comercio Chile – Canadá. Fue así como ambos 

países iniciaron la negociación de un Tratado 

de Libre Comercio (TLC), el que se suscribió en 

abril de 1998 y se ratificó en agosto de 1999.

El TLC incorporó, disciplinas tradicionales en 
el área del comercio de bienes, inversiones, 
servicios, propiedad intelectual y un sistema 



  

 

CIFRAS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO  
CHILE - MÉXICO 
COMERCIO
México es nuestro 8° socio comercial, con un 2,46% del comercio de Chile en el año 2018. El 
intercambio comercial alcanzó US$ 3.706 millones, triplicando el valor del año inicial del Tratado de 
Libre Comercio; El intercambio comercial creció a un 6% promedio anual entre 1999 y 2018; mientras que 
las exportaciones lo hicieron a un 4% promedio anual y las importaciones en un 8%, en el mismo período.

de programas. En este caso, las disposiciones 

se implementaron en un plazo de 5 años. Un 

aspecto de especial relevancia es el relativo a 

la protección de denominaciones de origen. En 

el marco del Tratado, Chile reconoce al “Tequila” 

y el “Mezcal” como denominaciones de origen 

para uso exclusivo de productos originarios de 

México. Por su parte, México reconoce a Chile 

la denominación “Pisco” como de uso exclusivo 

para los productos provenientes de Chile. 
Asimismo, el Tratado incorpora un capítulo 
sobre materias relacionadas con políticas de 
competencia, monopolios y empresas del Estado.

El Tratado contempla, además, cláusulas de 
negociaciones futuras en áreas no incorporadas 
inicialmente; en materias relacionadas con 
servicios financieros; eliminación de derechos 
antidumping, y compras de gobierno. Sobre 
Compras públicas, en noviembre de 2008, se 
suscribió un Protocolo en esta materia.

El TLC considera una institucionalidad 
responsable de implementar sus capítulos y 
disciplinas, compuesta por una Comisión de Libre 
Comercio, máxima instancia bilateral, integrada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile y la Secretaría de Economía de México. 
La Comisión tiene como misión supervisar la 
aplicación del Tratado y la labor de sus comités, 
subcomités y grupos de expertos.

Por otra parte, en septiembre de 2004, los 
presidentes de Chile y México acordaron iniciar 
negociaciones tendientes a suscribir un Acuerdo 
de Asociación Estratégica (AAE). El objetivo era 
fortalecer la relación bilateral, ampliándola 
mediante el establecimiento de una Asociación 
Estratégica, que incluyese también aspectos 
de política y cooperación, sobre la base 
de la reciprocidad, el interés común y la 
complementariedad de las Partes. El AAE se 
suscribió en Viña del Mar, el 26 de enero de 2006 
y entró en vigencia en diciembre del mismo año. 

El AAE cuenta con tres pilares: (i) el Diálogo 
Político, que se canaliza a través de la Comisión 
de Asuntos Políticos y del Consejo de Asociación; 
(ii) la Relación Comercial, cuyo eje central 
sigue siendo el TLC vigente desde 1999; (iii) 
y la Cooperación, implementada mediante la 
Comisión de Cooperación y el Fondo Conjunto de 
Cooperación Chile-México.



  

EXPORTACIONES DE CHILE A MÉXICO 

EXPORTACIONES NO COBRE
El TLC estimuló los embarques no cobre,

• Entre 1999 y 2018 los embarques no cobre a México crecieron a una tasa de 6,4% promedio anual, 

llegando a US$ 1.095 millones en 2018

• Los embarques industriales y de alimentos se incrementaron a una tasa promedio anual de 3,8% y 5,3% 

respectivamente desde el año 2003.

EXPORTACIONES DE CHILE A MÉXICO 

EXPORTACIONES 
Evolución de las exportaciones: US$ 634 millones (1999) -  US$ 1.293 millones (2018)

México ocupó lugar 11° como destino de las exportaciones chilenas (2018)

Bajo el TLC, las exportaciones totales se han más que duplicado; mientras que las exportaciones no-cobre 

casi se triplicaron. 

Número de empresas exportadoras de bienes y servicios a México en 2018 fueron 942, un 1% más que el 

año 2017, que habían llegado a 933.

ACCESO A MERCADO
• El comercio con México está casi totalmente liberalizado desde la entrada en vigor del acuerdo, lo que 

cubre más del 99% de las exportaciones. 

• Hay ciertos productos que, pese a estar en el acuerdo, no cuentan con preferencias del 100% y otros que 

se encuentran excluidos del mismo, por los cuales Chile debe pagar el arancel NMF (Nación más favorecida) 

establecido en la OMC.

• Desde el año 2006 las manzanas chilenas, que se encontraban sujetas a cupos anuales, entran libres 

de arancel a México.

NOTA METODOLÓGICA
En gran parte de las estadísticas presentadas en este informe, las cifras de exportación e importación comprenden un período de 16 años (2003 
a 2018), ya que solo a contar del año 2003 contamos con cifras de comercio digitalizadas en todas sus variables: mercados de destino, empresas 
exportadoras, productos exportados y región exportadora. Para años anteriores, la información se captura en forma parcial según la disponibilidad de 
variables entregadas por las distintas fuentes de información.

Fuente: Información Comercial, SUBREI-ProChile, en base a cifras del Banco Central de Chile



  

Fuente: Información Comercial, SUBREI-ProChile, en base a cifras del Banco Central de Chile

Fuente: Información Comercial, SUBREI-ProChile, en base a cifras del Banco Central de Chile

EXPORTACIONES MÁS DINÁMICAS 
(2003-2018)

Sector Industrial

• Productos químicos: US$ 198 millones (2018) y tasa de crecimiento anual promedio de 6,7%

• Salmón: US$ 108 millones (2018) y tasa de crecimiento promedio anual de 14,4%

• Alimentos: US$ 355 millones (2018) y tasa de crecimiento promedio anual de 5,3%

 

Bebidas y tabaco

• Vino embotellado: US$ 43 millones (2018) y tasa de crecimiento anual promedio de 8,4%

EXPORTACIONES POR SECTOR (%)



 
         

BENEFICIOS ARANCELARIOS DEL TLC EXPORTACIONES DESDE REGIONES

*Arancel NMF (nación más favorecida: arancel normal no discriminatorio aplicado a las importaciones (excluye los 

aranceles preferenciales previstos en acuerdos de libre comercio y otros regímenes o aranceles aplicables en el 

marco de los contingentes). En definitiva, es el arancel que las empresas mexicanas deberían pagar en caso de no 

existir TLC

SACH DESCRIPCIÓN VALOR (US$ 
MILLONES)

PARTICIPACIÓN 
(%)

ARANCEL 
TLC (%)

NMF*       

31059020 Abonos minerales o químicos con los 
3 elementos fertilizantes: nitrógeno, 
potasio y azufre, (NKS)

73,2 5,7% 0,0% 0%

48109210 Cartulinas multicapas, en bobinas 
(rollos), o en hojas de forma cuadrada o 
rectangular, de cualquier tamaño

34,7 2,7% 0,0% 0%

44123900 Las demás, madera contrachapada, 
madera chapada y madera con las dos 
hojas externas de madera de coníferas

52,3 4,0% 0,0% 7%

73101010 Barriles, tambores y bidones de 
fundición, hierro o acero, de capacidad 
superior o igual a 50 litros, sin dispositi-
vos mecánicos ni térmicos, incluso con 
revestimiento interior o calorífugo

4,1 0,3% 0,0% 0%

11082000 Inulina 11,8 0,9% 0,0% 10%

22042168 Mezclas de vinos tintos con denomi-
nación de origen, en recipientes con 
capacidad inferior o igual a 2 l

23,1 1,8% 0,0% 20%

03049943 Trozos de salmones del Atlántico 
(Salmo salar) y salmones del Danubio 
(Hucho hucho), congelados

6,2 0,5% 0,0% 15%

Arica y Parinacota DESCRIPCIÓN (MM)
Ácidos bóricos US$ 0,95

Barriles y recipientes similares, de aluminio US$ 0,36

Algas US$ 0,11

Tarapacá DESCRIPCIÓN (MM)
Minerales de cobre y sus concentrados US$ 22,24

Los demás abonos minerales o químicos US$ 4,48

Yodo US$ 2,45

Atacama DESCRIPCIÓN (MM)
Minerales de cobre y sus concentrados US$ 88,66

Cátodos y secciones, de cobre refinado US$ 7,66

Ánodos de cobre (99% e inferior a 10 mm) US$ 4,79

Valparaíso DESCRIPCIÓN (MM)
Mezclas de vinos tintos con den. de origen US$ 14,98

Uvas secas, incluidas las pasas morenas US$ 12,05

Los demás ajos frescos o refrigerados US$ 10,83

O`Higgins DESCRIPCIÓN (MM)
Trozos de pechuga deshuesada de ave congelada US$ 15,27

Jugos de manzana US$ 9,26

Duraznos (melocotones), incluidos en conserva US$ 7,04

Ñuble DESCRIPCIÓN (MM)
Tableros fibra densidad media mayor a 9 mm US$ 1,11

Maderas  chapadas y otras de coníferas US$ 0,53

Tableros fibra densidad media entre 5 y 9 mm US$ 0,27

La Araucanía DESCRIPCIÓN (MM)
Maderas  chapadas y otras de coníferas US$ 9,25

Pasta química de madera de coníferas US$ 5,12

Granos aplastados o en copos, de avena US$ 3,87

Los Lagos DESCRIPCIÓN (MM)
Filetes de salmones  congelados US$ 8,32

Filetes de salmones  frescos o refrigerados US$ 1,68

Trozos de salmones,  congelados US$ 0,60

Magallanes DESCRIPCIÓN (MM)
Filetes de salmones  frescos o refrigerados US$ 1,38

Salmones enteros, frescos o refrigerados US$ 0,79

Filetes de bacalao de profundidad congelados US$ 0,33

Antofagasta DESCRIPCIÓN (MM)
Abonos  con nitrógeno, potasio y azufre, (NKS) US$ 70,38

Cátodos y secciones, de cobre refinado US$ 68,13

Cloruro de potasio US$ 16,82

Metropolitana DESCRIPCIÓN (MM)
Duraznos (melocotones), incluidos en conserva US$ 24,27

Servicios US$ 21,67

Las demás ciruelas secas US$ 12,04

Maule DESCRIPCIÓN (MM)
Cartulinas multicapas US$ 34,21

Tableros de partículas de madera US$ 22,37

Mezclas de vinos tintos con den. de origen US$ 3,30

Biobío DESCRIPCIÓN (MM)
Maderas chapadas y otras de coníferas US$ 42,27

Madera simplemente aserrada de pino insigne US$ 35,88

Madera cepillada de pino insigne US$ 29,31

Los Ríos DESCRIPCIÓN (MM)
Queso gouda y del tipo gouda US$ 7,88

Papeles-cartones, rollos,hojas,de 150 -225 g/m2 US$ 1,14

Papeles-cartones, rollos,hojas,de más de 225 
g/m2 

US$ 0,55

Aysén DESCRIPCIÓN (MM)
Filetes de salmones  congelados US$ 0,83

Algas US$ 0,07

Filetes de salmones  frescos o refrigerados US$ 0,05

Coquimbo DESCRIPCIÓN (MM)
Uvas variedad Red globe, frescas US$ 2,90

Uvas variedad Thompson seedless (Sultanina), 
frescas

US$ 2,37

Las demás uvas frescas US$ 1,56

Fuente: Información Comercial ,  Departamento de Estudios,  SUBREI-ProChile,  a base de Banco Central de Chile,  TradeWizard y OMC.



 
         

IMPORTACIONES DESDE MÉXICO
IMPORTACIONES
Evolución de las importaciones: US$ 579 millones (1999) - US$ 2.414 millones (2018).

México ocupó lugar 7° como proveedor de las importaciones chilenas.

Bajo el TLC, las importaciones se han multiplicado por tres.

Número de empresas importadoras desde México en 2018 fueron 2.411

ACCESO A MERCADO
El comercio entre Chile y México se encuentra casi totalmente liberalizado desde la entrada en vigor del 

acuerdo, el año 1999. 

Existen algunos productos con características especiales:

o 114 líneas que no cuentan con preferencias arancelarias

o 62 líneas con preferencias entre 12% y 30%

o 4 líneas con preferencias entre 50% y 71%.

IMPORTACIONES SEGÚN CATEGORIA:

PRINCIPALES 
IMPORTACIONES

Fuente: Información Comercial ,  Departamento de Estudios,  SUBREI-ProChile,  a base de Banco Central de Chile.

Manufacturas alcanzan 
US$ 2.183 millones (2018) y 
participación de 90%

Agropecuarios por
US$ 148 millones (2018) y 
participación de 6%

Acuicultura y pesca 
por US$ 23 millones (2018) 
y participación de 1%

Forestales con 
US$ 16 millones (2018) y 
participación de 1%



  

PRODUCTOS IMPORTADOS 
DESDE MÉXICO POSTERIORES  
A LA FIRMA DEL TLC 

Camiones
hormigoneros

Instrumentos 
médicos 

Shampoo          

Medicamentos Smart 
cards

Máquinas 
lavarropas

IMPORTACIONES DESDE MÉXICO
BENEFICIOS ARANCELARIOS PARA LAS IMPORTACIONES:

*Arancel NMF (nación más favorecida: arancel normal no discriminatorio aplicado a las importaciones (excluye los 

aranceles preferenciales previstos en acuerdos de libre comercio y otros regímenes o aranceles aplicables en el 

marco de los contingentes). En definitiva, es el arancel que las empresas mexicanas deberían pagar en caso de no 

existir TLC

Fuente: Información Comercial ,  Departamento de Estudios,  SUBREI-ProChile,  a base de Banco Central de Chile,  TradeWizard y OMC.

SACH DESCRIPCIÓN VALOR (US$ 
MILLONES)

PARTICIPA-
CIÓN (%)

ARANCEL 
TLC (%)

NMF*       

85287220 Aparatos receptores de televisión en colores, de 
cristal líquido, incluso con aparato receptor de 
radiodifusión o grabación o reproducción de sonido 
o imagen incorporado

389 0% 0% 6%

87042121 Camionetas para transporte de mercancías, con 
motor de émbolo (pistón), de encendido por 
compresión (diesel o semi-diesel), de peso total con 
carga máxima inferior o igual a 5 t, con capacidad 
de carga útil sup. a 500 kg pero no superior a 2.000 
kg

184 0% 0% 6%

87032291 Automóviles de turismo, con motor de émbolo 
(pistón) alternativo, de encendido por chispa, de 
cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual 
a 1.500 cm3

170 0% 0% 6%

87032391 Automóviles de turismo, con motor de émbolo 
(pistón) alternativo, de encendido por chispa, de 
cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual 
a 3.000 cm3

166 0% 0% 6%

84715000 Unidades de proceso digitales, excepto las de las 
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en 
la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes 
de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada 
y unidad de salida

85 0% 0% 6%

87012020 Tractores de carretera para semirremolques, con 
motor diesel de potencia superior a 200 HP

74 0% 0% 6%

22030000 Cerveza de malta 69 0% 0% 6%

33051010 Champúes para limpieza 44 0% 0% 6%



 
 

INVERSIONES 
DE MÉXICO EN CHILE

INVERSIONES
DE CHILE EN MEXICO

Los flujos de inversión extranjera desde México alcanzan a un monto de US$ 2.712 millones (2017), 

representando un 1,0% del total de la inversión externa en Chile.  México ha invertido en distintos sectores  

de la economía del país, tales como comunicaciones, alimentos, minería, servicios, farmacias, comercio.

En el período 1990-2017, Chile acumuló inversiones por US$1.516 millones en México, lo que representa 

un 1,3% de la inversión chilena en el mundo.  La inversión chilena se localiza especialmente en los 

sectores Servicios (51,4% del total), e Industria (46,8%).

México es el 12° mayor 
inversionista en Chile

Chile es el 3° destino 
de la inversion 

mexicana en América 
del Sur

México es actor 
relevante en telefonía 

movil, estando entre las 
empresas líderes del 

sector

La inversión en Chile 
representa el 1,5% de 
la inversión mexicana 

en el mundo

México es el 8vo mayor destino 
para la inversión chilena directa en el 

extranjero

México es el 10° mayor destino para la inversión 
chilena directa en el sector servicios, y el 9° en el 

sector industrial.



 
         

DESAFIOS 
DE LA RELACIÓN BILATERAL

CASOS 
DE EMPRESAS

Continuar fortaleciendo la relación económica bilateral a través, por 
ejemplo, de la administración del Tratado de Libre Comercio.

Fortalecer la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y 
turismo.

Difundir , a nivel regional, los beneficios del Tratado de Libre Comercio, 
resaltando las oportunidades que existen para las empresas en el comercio bilateral. 

Aprovechar las aperturas comerciales en materias sanitarias y 
fitosanitarias, que ha otorgado México a productos chilenos silvoagropecuarios y consolidar 
esquemas de reconocimiento de sistemas.

Fortalecer las relaciones a nivel multilateral, destacando la participación 
de Chile y México en la Alianza del Pacifico. Asimismo, se espera seguir trabajando en 
conjunto para impulsar la agenda con miras a profundizar la integración económica con 
los países del CPTPP.

Viña Valle Secreto - Región de O´Higgins 
Es una viña boutique que nació el año 2007, ubicada en el Alto Cachapoal. Esta viña elabora sólo vinos 

embotellados de alta gama, cuyos procesos son todos manuales, en la cosecha no se ocupan máquinas, 

el proceso de vinificación es por gravedad, entre otros, todo para obtener un producto premium, 

enfocado a un selectivo mercado. 

ProChile  acompaña desde sus inicios a Viña Valle Secreto, la que ha ejecutado diversos proyectos del 

concurso Silvoagropecuario.  

Viña Valle Secreto hoy exporta a aproximadamente 10 países, siendo Estados Unidos su principal 

mercado de destino, le sigue China, Alemania, Colombia, México, Brasil, Suiza. 

En el período enero a mayo del presente año, sus exportaciones son de USD398.253 FOB. México se 

suma como nuevo mercado.

Cervecería Kunstmann S.A. - Región de Los Ríos.
La familia Kunstmann, descendiente de colonos alemanes, se inició en el garaje de su propia casa en 
septiembre de 1997. Las primeras producciones de cerveza se repartían entre sus amistades y familiares. 
Armin Kunstmann junto a su señora e hijos, deciden invertir, buscan un lugar estratégico donde asentar 
los cimientos de la empresa, donde obtuvo las mejores aguas de las montañas valdivianas, que se 
convirtió en el principal ingrediente, que otorgó el sello propio a cada tipo de cerveza. Sus cervezas son 
únicas, con una de las aguas más blandas del mundo, lo cual permite elaborar cervezas de inigualable 
calidad, combinando distintos elementos crean la mejor cerveza Premium de nuestro país. 

ProChile ha estado apoyando a esta empresa desde el año 2007 y gracias a ello, ha podido capacitarse 
en distintas temáticas, entre las cuales destaca un Diplomado en Comercio Internacional. Como 
beneficiario del concurso Silvoagropecuario, participó en Macroruedas de Negocios en Colombia, Brasil 
y Chile, y ha desarrollado misiones comerciales a distintos mercados tales como; Ecuador, Colombia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú con realización de show room y preparación de Agendas de Negocios. 

Registra exportaciones a Alemania, Argentina, Brasil, China, Colombia, Ecuador, España, Francia, México, 
Nueva Zelandia, Paraguay y Uruguay, con envíos de USD2.748.111 FOB en los últimos 4 años, donde 
destacan principalmente Argentina (USD1.920.829), Brasil (USD234.519), Uruguay (USD173.035) y 
Paraguay (USD155.536). 



 
         

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) 
CHILE Y MÉXICO
El Acuerdo de Complementación Económica de 1991 fue el primero en América Latina que logró la 

eliminación de los derechos de aduana y otras barreras para lo sustancial del comercio recíproco, 

es decir, libre comercio efectivo. Dicho Acuerdo sirvió de modelo para la negociación de otros 

acuerdos en la región.

El consiguiente aumento del comercio y la inversión bilateral no se hizo esperar y con ello 

también surgieron problemas, que los gobiernos se empeñaron en resolver satisfactoriamente 

mediante diálogo, buena voluntad y transparencia. Fue valiosa la experiencia adquirida en 

manejar y resolver controversias.

El nacimiento de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la entrada en vigencia del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) ampliaron la agenda comercial a otras áreas como 

servicios, inversiones, telecomunicaciones, propiedad intelectual. Las fallidas negociaciones para 

establecer un Área de Libre Comercio de las Américas fue otro hito importante que involucró a 

ambos países.

La modernizaron del marco jurídico mediante el TLC de 1999 fue un paso natural, al consagrar las 

normas y prácticas más modernas para dar un mejor sustento y seguridad al comercio de bienes 

y servicios, así como las inversiones bilaterales. La negociación fue intensa y rápida, e involucró 

a varias decenas expertos de ambos gobiernos. No hubo traumas ni perdedores. En ambos países 

los resultados fueron bien recibidos y contaron con amplio respaldo de los respectivos poderes 

legislativos, así como de la sociedad civil y sector privado. El propósito de siempre contar con los 

instrumentos más eficaces y modernos se mantuvo en los años posteriores con otros acuerdos 

bilaterales.

No hay duda de que, desde 1991, ambos países se han mantenido a la vanguardia de la integración 

en América Latina y su liderazgo se consagró en la Alianza del Pacífico. Este último es, en cierto 

modo, un producto del TLC de 1999, pues se dispuso en el Artículo 20-09 que “Con el propósito 

de lograr una mayor integración comercial … las Partes buscarán llevar a cabo consultas con 

otros países no miembros de este Tratado, con los que ambas Partes tengan suscritos acuerdos 

comerciales similares a este Tratado, a fin de estudiar y, en su caso, establecer los mecanismos 

necesarios para logar una armonización conjunta de las reglas de origen.”

Por su parte, el CPTPP es una elocuente expresión de la proyección de la relación bilateral a otras 

dimensiones geográficas.

Todo esto ha sido posible gracias a una visión compartida de los sucesivos gobiernos de México y 

Chile sobre el posicionamiento global de sus economías y las consecuentes estrategias políticas.

En los anales de la historia de la región, la evolución de las 

relaciones entre Chile y México, sus instrumentos y resultados, 

representará sin dudas uno de los ejemplos más fecundos de 

cooperación internacional.

Alejandro Jara Puga

Jefe Negociador de Chile para el TLC




