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TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE – MÉXICO 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MÉXICO Y CHILE 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, abril 2012), 
TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el 
Exterior y UNWTO World Tourism Barometer 2012.  
(*): Bienes y servicios, 2010 (**): DL 600 (***): 2007-2010. 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MÉXICO, 2011 

(en miles de millones de US$ y porcentajes) 

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

 
 
 
 
 

Capítulo 1 
Aspectos Institucionales 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, se suscribió en abril de 
1998, entrando en vigor el 31 de julio de 1999, profundizando el Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE Nº 17) existente entre ambas naciones 
desde 1991. 
 
En el año 2006, se suscribió el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) entre 
Chile y México, el cual entró en vigor en diciembre de ese mismo año. Este 
Acuerdo cuenta con tres pilares: el TLC, el diálogo político y la cooperación.  
 
En relación a los temas negociados con posterioridad al TLC, destaca el 
Capítulo de Compras del Sector Público, vigente desde el 2 de noviembre de 
2008. Actualmente se encuentra pendiente la negociación del Capítulo de 
Servicios Financieros.  
 
Otros Acuerdos firmados por Chile con México: 
1) Acuerdo de Doble Tributación: entró en vigor el 15 de noviembre de 1999. 
2) Acuerdo de Transporte Aéreo: suscrito el 14 de enero de 1997, 

promulgado el 6 de julio de 1999 y publicado el 31 de julio de 1999. 
3) Acuerdo Complementario en Asuntos Ambientales al Convenio Básico de 

Cooperación Técnica y Científica: suscrito el 7 de septiembre de 1995. 
4) Acuerdos en materia de Inversión: se aplica el Capítulo 9 del TLC. 
5) Acuerdo en materia de Servicios: se aplican los capítulos correspondientes 

al TLC. 
 
  

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

Población (mi l lones  de personas)

PIB per capita  (PPA) (US$)

(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 

Turismo (ingreso a l  pa ís )(mi les  de personas)

Invers ión recíproca acumulada (mi l lones  de US$)

2007 2008 2009 2010 2011

Crecimiento 

promedio anual 

2007-2011

Exportaciones  de Bienes  (mi les  de mi l lones  de US$) 272 291 230 298 350 6%

Importaciones  de Bienes   

Monto importado (mi les  de mi l lones  US$) 282 309 234 301 351 6%

Volumen de importaciones  (2000=100) 132 136 109 134  - 1% (***)

Participación en el  tota l  mundia l 1,99% 1,87% 1,85% 1,96% 1,97%

62% 73%

2011

MÉXICO CHILE

1.155 248

114 17

14.610 17.222

COMERCIO DE MÉXICO

23.403 3.070

México en Chile 

(**)

Chile en México

1.820 868

Capítulo Descripción Monto Participación

'85 Máquinas , aparatos  y materia l  eléctrico, sus  partes  70,6   20,2%

'87 Vehículos  automóvi les , tractores , ciclos , demás  vehíc. terrestres  62,9   18,0%

'27 Combustibles  minera les , aceites  minera les  y prod.de su desti lación  55,7   15,9%

'84 Máquinas , reactores  nucleares , ca lderas , aparatos  y artefactos  mecánicos  48,3   13,8%

'71 Perlas  finas  o cultivadas , piedras  preciosas , semipreciosas  y s imi lares  13,2   3,8%

'90 Instrumentos , aparatos  de óptica , fotografía , cinematografía , medida  10,9   3,1%

'39 Materias  plásticas  y manufacturas  de estas  materias    6,6   1,9%

'94 Muebles ; mobi lario medicoquirúrgico; artículos  de cama y s imi lares    6,0   1,7%

'07 Legumbres  y horta l izas , plantas , ra íces  y tuberculos  a l imenticios    4,9   1,4%

'73 Manufacturas  de fundición, de hierro o de acero    4,5   1,3%

Resto  65,8   18,8%
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Capítulo 2 
Aspectos Económicos y Comerciales de México 
 

México es un país con una importante población de 114 millones y dotación de 
otros recursos naturales y turísticos que ha experimentado progresos a través 
de sus diversos indicadores en las últimas décadas. Asimismo, dada su 
importante localización estratégica, el país sigue siendo un mercado muy 
relevante para Chile. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Producto Interno Bruto ascendió a US$ 1.155 mil millones en el año 2011, 
constituyéndose como la décima quinta economía del planeta ese año con una 
participación de 2,1% del producto mundial. En el período 1998-2011, el 
crecimiento promedio anual del PIB ascendió a 2,3%, expansión moderada, 
dado que el país se ha visto enfrentado a varias crisis económicas como las de 
fines de los noventa y fines de la década pasada. Sin embargo, se estima un 
crecimiento anual de 4,0% para el año 2012. De esta manera, el PIB per cápita 
ajustado a paridad de poder de compra (PPA) ascendió a US$ 14.610 el año 
2011 (US$ 9.829 el año 1998).  
 
Desde el punto de vista del dinamismo económico de los últimos años, tanto el 
consumo privado como la inversión privada han sido sus pilares 
fundamentales, en un escenario externo favorable que también facilitó la 
expansión de la inversión extranjera y las exportaciones del país. En efecto, en 
el ámbito externo, el comercio internacional como proporción del PIB ha ido 
creciendo ubicándose en 62% del PIB el año 2011 (54% el año 2009). A pesar 
de la crisis económica mundial del año 2009, las recientes turbulencias 
económicas y financieras en el área Euro y la menor capacidad de 
recuperación de Estados Unidos, socio clave, el país ha mantenido su 
crecimiento económico en contexto de relativa estabilidad macroeconómica, 
con un déficit fiscal y en cuenta corriente controlada, así como baja inflación y 
niveles de desempleo.  
 
En el ámbito externo, en el período 2001-2011 se observó un crecimiento 
promedio anual de 7,9% en el intercambio comercial. De éstas, las 
exportaciones de México al mundo ascendieron a US$ 350 mil millones con un 
ritmo de expansión de 8,2% en igual período. También, destaca el monto de 
compras desde el exterior con internaciones por US$ 351 mil millones, con un 
volumen importado que registró una expansión promedio anual de 3,4% entre 
los años 2001-2010. Adicionalmente, cabe destacar el dinamismo del país en 
materia de recepción de inversiones. Según UNCTAD, el flujo de IED en el país 
ascendió a US$ 19,5 mil millones en el año 2011. De esta forma, las inversiones 

acumuladas materializadas en el país ascendieron a US$ 302 mil millones ese 
año, la segunda mayor en América Latina y el Caribe, después de Brasil.       

 
INDICADORES DE MÉXICO 2011 

 
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 (**): 2012, estimado por The Economist (***): Mayo 2012 (****): Junio 
2012. 

 

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 2011 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map y Banco 
Mundial. 
 

 
 

  

PIB (mi les  de mi l lones  de US$) 1.155

PIB per capita  (PPA) (US$) 14.610

Población (mi l lones  de personas) 114

(Exportaciones  + Importaciones)*/PIB 62%

Turismo (Ingreso país )/mi les  de personas 23.403

Crecimiento PIB Real  (Tasa  de Variación Promedio Anual , 1998-2011, %) 2,3%

Crecimiento PIB Real  (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2004-2011, %) 2,2%

Participación del  PIB Mundia l , PPA (%) 2,1%

Cuenta Corriente ** (% PIB) -1,1%

Superávit o Défici t Fisca l  ** (% PIB) -2,4%

Desempleo *** 5,0%

Inflación **** (% Anual ) 4,3%

Exportaciones  2011 (mi les  de mi l lones  de US$) 350

Crecimiento Exportaciones  Mundiales  (Tasa de Variación Promedio Anual , 2001-2011) 8,2%

Importaciones  2011 (mi les  de mi l lones  de US$) 351

Crecimiento Importaciones  Mundiales  (Tasa de Variación Promedio Anual , 2001-2011) 7,6%

Volumen Importaciones  Mundiales  (Tasa de Variación Promedio Anual , 2001-2010) 3,4%

Part. Importaciones  México / Importaciones  Mundiales  (%, 2011) 2,0%
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COMERCIO EXTERIOR CHILE – MÉXICO 2011 

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

 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE  
HACIA Y DESDE MÉXICO  

2003-2011 (en millones de US$) 

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

 

 
 

COMERCIO BILATERAL CHILE – MÉXICO  
2003-2011 (en millones de US$)  

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
(*): Celulosa blanqueada y semiblanqueada (**): Incluye Viajes y en el período 2008-2010 incluye 
además Transportes. 

 

  

Participación de Chi le en las  Importaciones  de México (%) 0,6%

Ranking de Chi le en las  Importaciones  de México 18

Participación de Chi le en las  Exportaciones  de México (%) 0,6%

Ranking de Chi le en las  Exportaciones  de México 11

Exportaciones  Chi le-México (mi l lones  de US$) 1.827

Crecimiento Exportaciones  Chi le-México (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 9,0%

Crecimiento Exportaciones  Chi le-Mundo (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 18,0%

Ranking de México en la  Exportaciones  de Chi le 10

Participación de México en las  Exportaciones  de Chi le (%) 2,2%

Importaciones  Chi le-México (mi l lones  de US$) 2.527

Crecimiento Importaciones  Chi le-México (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 19,9%

Crecimiento Importaciones  Chi le-Mundo (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 18,7%

Ranking de México en las  Importaciones  de Chi le 7

Participación de México en las  Importaciones  de Chi le (%) 3,4%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Variación 

2010-2011

Total  exportaciones  (FOB)        914     1.344     1.601     2.315     2.321     2.159     1.481     1.912     1.827 -4%

Total  exportaciones  mineras        223        474        578     1.245     1.117        864        511        837        565 -33%

   Tota l  exportaciones  cobre        212        378        446        951        800        748        502        833        551 -34%

   Tota l  exportaciones  resto minería          11          96        132        294        317        116            9            5          13 192%

Total  exportaciones  no mineras  ni  celulosa (*)        687        868     1.020     1.067     1.199     1.288        962     1.042     1.233 18%

Total  importaciones  (CIF)        592        657        806     1.047     1.390     1.798     1.221     2.118     2.527 19%

Total  importaciones  (FOB)        561        621        757        996     1.331     1.709     1.171     2.022     2.403 19%

Balanza Comercia l  (FOB)        353        724        845     1.319        990        449        310 -     110 -     576 

Exportaciones  de Servicios  (**)          38          44          40          38          48        244        107        273          55  -
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Capítulo 3 
Aspectos Comerciales Chile – México 
 
Durante el año 2011, el intercambio comercial con México alcanzó los US$ 4.354 
millones, un 8% más que el año anterior. El país norteamericano mantuvo el 
séptimo lugar entre los principales socios comerciales de Chile, detrás de Corea del 
Sur y superando a Perú, con un peso relativo de 2,8% en el comercio exterior 
chileno.   
 
Desde el año 2003, el crecimiento promedio anual del intercambio comercial fue 
de 14%. En el mismo período, el saldo de la balanza comercial con México ha sido 
superavitario para Chile hasta el año 2010 cuando las importaciones comenzaron a 
superar las exportaciones. En el año 2011, el saldo de la balanza comercial totalizó 
US$ -576 millones. Lo anterior se refleja en que las internaciones se expandieron 
en promedio un 20% en los últimos 8 años, mientras los envíos crecieron un 9%.  
 
Las exportaciones a México, ascendieron a US$ 1.827 millones durante el 2011, 
con una caída del 4% en el último año. México baja así su participación de 2,7% a 
2,2% en el periodo 2010-2011 como destino de los envíos chilenos, pasando del 
puesto 8 al 10 como principal destino ante el avance de Perú e India. Por su parte, 
Chile ocupa el lugar 18 en los orígenes de las importaciones del país del norte, con 
una participación de 0,6%.  
 
En el año 2011, un 31% de las exportaciones a México correspondió a productos 
mineros, mientras el año 2003 correspondían al 24%. Lo anterior, se debe 
principalmente a que el cobre ha visto crecer su participación en los últimos 8 años 
de un 23% a un 30% de las exportaciones totales a México. De esta forma, el 
crecimiento anual de un 12% promedio de las exportaciones mineras se explica por 
el incremento promedio de un 13% de los envíos de cobre.  
 
México, representa así el 1,2% de las compras de productos mineros y cobre 
chilenos, aunque las exportaciones de los primeros cayeron un 33% y las de cobre, 
un 34% en el periodo 2010-2011. 
 
En el periodo 2003-2011 las exportaciones no mineras ni celulosa crecieron un 8% 
promedio anual. Durante el 2011 constituyeron el 67% de las exportaciones totales 
a México, con una expansión del 18% respecto al 2010. Del total exportado, un 
17,2% corresponde a alimentos procesados (sin salmón) por US$ 314 millones, con 
una expansión anual de 15%. A continuación, las exportaciones de productos 
forestales y muebles de madera acumularon US$ 249 millones, con una 
participación de 13,7% y una expansión anual de 7%. Luego, y con una 
participación de 11,3%, se ubican las exportaciones de productos químicos, con un 

crecimiento del 37%, acumulando US$ 207 millones. Cabe destacar que México es 
el tercer principal comprador de productos forestales y muebles de madera luego 
de EE.UU. y Japón, representando el 11,2% del total exportado por Chile al mundo. 
 
Los diez principales productos exportados representan un 50% del total. En los tres 
primeros lugares se ubican productos de cobre que acumulan un 30% del total 
exportado: cobre para el afino con un 18%, los demás desperdicios y desechos de 
cobre refinado con un 6% y cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado con 
un 5%. Por otra parte, un 10% del total lo representan productos forestales 
ubicados en los diez principales productos exportados: en cuarto lugar las demás 
maderas de coníferas, en sexta posición madera de pino insigne simplemente 
aserrada y en noveno puesto tableros de fibra de madera, de densidad entre 0,5 y 
0,8 g/cm3.  
 
Mayor concentración se observa en las diez principales empresas exportadoras, las 
cuales acumularon un 57% del total. En el año 2011, 907 empresas exportaron 
1.102 productos, lo cual revela un crecimiento de 63% en el número de compañías 
tomando como referencia el año anterior al acuerdo (1998), cuando las 
exportadoras fueron 558 empresas. 
 

PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE  
HACIA Y DESDE MÉXICO 

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

 
 
 

SACH Descripción 2011 SACH Descripción 2011

74020010 Cobre para  el  afino. 337,0 85287220 Los  demás  aparatos  de televis ión en 

colores , de cris ta l  l íquido.

359,6

74040019 Los  demás  desperdicios  y desechos  

de cobre refinado.

112,0 87032391 Automóvi les  de turismo, de ci l indrada 

entre 1.500 y 3.000 cm3.

245,7

74031100 Cátodos  y secciones  de cátodos  de 

cobre refinado.

98,6 85171200 Teléfonos  celulares  (móvi les ) y los  de 

otras  redes .

159,2

44123910 Las  demás  maderas  de coníferas . 77,3 87012020 Tractores  de carretera  para  

semirremolques , potencia  > 200 hp.

144,9

21069020 Preparaciones  compuestas  no 

a lcohól icas  para  la  fab. de bebidas .

69,5 26139010 Minerales  de mol ibdeno 

concentrados , s in tostar.

137,7

44071012 Madera de pino ins igne s implemente 

aserrada

63,1 87042121 Camionetas  con capacidad de carga 

úti l  entre 500 y 2.000 kg.

112,7

31059020 Abonos  minera les  o químicos  con 

ni trógeno, potas io, azufre

48,2 31031030 Superfosfatos  triples . 60,5

4069010 Queso gouda y del  tipo gouda. 38,9 87043121 Camionetas  con motor de embolo, con 

cap. de carga úti l  entre 500 y 2.000 kg.

56,9

44119310 Tableros  de fibra  de madera, de 

dens idad entre 0,5 y 0,8 g/cm3

34,8 84715000 Unidades  de proceso, excepto las  de 

las  subpartidas  8471.41 u 8471.49

41,9

48109210 Cartul inas . 31,4 85287230 Los  demás  aparatos  receptores  de 

televis ión en colores , de plasma.

38,4

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF)
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Por otro lado, en el año 2011 las importaciones totalizaron US$ 2.527 millones, con 
un aumento de 19% respecto del año anterior. Las compras desde dicho destino 
representaron un 3,4% del total, ubicando a México en la séptima posición de las 
economías de origen de las importaciones chilenas. 
 
Con una participación del 46%, el principal tipo de producto importado durante el 
último año corresponde a bienes de consumo por US$ 1.165 millones, con un 
aumento del 8% respecto del año 2010. En efecto, México es el sexto principal 
proveedor de este tipo de productos, detrás de Corea del sur y superando a Japón. 
A continuación, los bienes intermedios acumularon un 33% de las importaciones 
totalizando US$ 825 millones, con una expansión de 11% respecto del año 
anterior. Por su parte, los bienes de capital significaron un 21% del total 
importado, con un crecimiento del 85% en el periodo 2010-2011. 
 
Los diez principales productos importados acumulan el 54% del total, reflejando 
una leve mayor concentración en comparación a las exportaciones. De estos 
productos, los demás aparatos de televisión en colores, de cristal líquido lideran el 
listado con un 14% del total importado. A continuación, los automóviles de 
turismo, de cilindrada entre 1.500 y 3.000 cm3 representaron un 10% de las 
importaciones durante el 2011. Otro producto destacado corresponde a los 
teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes, que representaron un 6% del 
total de las importaciones, ubicándose en el tercer puesto. 
 
Durante el año 2011, fueron 2.107 empresas las que importaron 2.313 productos 
desde México, mientras el año 1998 las empresas importadoras fueron 2.037. De 
estas, las diez principales compañías concentraron el 46% de las compras totales. 
 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE  
HACIA Y DESDE MÉXICO 

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

Capítulo 4 
Inversión Extranjera Directa recíproca 
 
En el período comprendido entre 1974 y el año 2011, la inversión acumulada 
materializada proveniente desde México alcanzó US$ 1.820 millones, 
representando un 2,2% del monto total invertido en Chile, medido a través de la 
Inversión Extranjera Directa (IED), vía Decreto Ley Nº 600. De ese monto, un 63% 
correspondió al sector comunicaciones (ubicando a México como el cuarto mayor 
inversor en el rubro, luego de España, EE.UU. e Italia) y un 26% al sector comercio 
(siendo el segundo mayor inversor luego de EE.UU.).  
 
Por otra parte, México se ubica como el país número 8 de los principales destinos 
de los capitales chilenos invertidos en el exterior. En efecto, en el periodo 1990-
2011, las inversiones chilenas acumularon US$ 868 millones, representando un 
1,4% del total invertido en el extranjero. A nivel sectorial, el principal destino de 
los capitales chilenos en México es el sector servicios, con una participación de 
64%. A continuación, un 32% de la inversión en el país norteamericano se ha 
realizado en el sector industrial.  
 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

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

 
 
 
 
 
 

RUT Descripción 2011 RUT Descripción 2011

777629409 Anglo American Sur S A 282,1 765110408 Distribuidora  Automotriz Marubeni  

Limitada

289,7

61704000K Corp. Nacional  del  Cobre de Chi le 280,5 760146102 Lg Electronics  Inc Chi le Limitada 142,1

965109706 Paneles  Arauco S.A. 94,0 778792400 Samsung Electronics  Chi le Limitada 138,4

883258002 XSTRATA COPPER CHILE S.A. 74,1 936280005 Mol ibdenos  y Metales  S.A. (Molymet) 137,7

965696903 CORPORA TRESMONTES S.A. 73,7 965723609 Comercia l  Kaufmann S.A. 121,1

799471000 SQM INDUSTRIAL S.A. 66,2 966566604 Procter & Gamble Chi le Limitada 77,1

965657509 Aserraderos  Arauco S.A. 60,6 967041904 Maco International  S.A. 73,3

907030008 Nestlé Chi le S.A. 41,9 968069802 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 72,2

79626800K Sqm Salar S.A. 34,9 878455002 Telefonica  Movi les  Chi le S.A. 65,1

967318906 Cartul inas  CMPC S.A. 31,9 797806005 Cidef Comercia l  S.A. 57,6

965323309 CMPC Celulosa  S.A. 30,9 770820308 Agrogestión Vitra  Ltda. 41,3

798724207 Pesquera  Los  Fiordos  Ltda. 27,4 796271906 Sony Chi le Limitada 35,1

968026909 MASISA S.A. 27,3 96799250K Claro Chi le S.A. 34,6

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF)PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB)

Chi le en México (Stock 1990-2011, Mi l lones  de US$) 868

Chi le en el  Mundo (Stock 1990-2011, Mi l lones  de US$) 62.716

México en Chi le (Stock 1974-2011*, Mi l lones  de US$) 1.820

Mundo en Chi le (Stock 1974-2011*, Mi l lones  de US$) 82.021

Participación de México en el  s tock de IED tota l  en Chi le 2,2%

México en Chi le (Flujo 2011*, Mi l lones  de US$)  -

México en el  Mundo (Flujo 2011, Mi l lones  de US$) 8.946

Mundo en México (Flujo 2011, Mi l lones  de US$) 19.554
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Capítulo 5 
Condiciones de Acceso de las Exportaciones de Chile en México 
 
El Tratado de Libre Comercio con México  ha otorgado a las exportaciones de Chile 
importantes preferencias arancelarias, estableciendo plazos de desgravación 
inmediata que abarcan un 98,3% de las líneas arancelarias, lo que indica que 
aproximadamente un 99,0% del monto exportado a México ingresó libre de 
arancel durante el año 2011. En el caso de las importaciones, los ítems liberados 
de arancel corresponden al 98,3% de los mismos y al 99% del monto importado. 
 

EVOLUCIÓN DESGRAVACIÓN ARANCELARIA 
EXPORTACIONES CHILENAS A MÉXICO 

 
Fuente: Departamento Acceso a Mercados. DIRECON. 
(*): Códigos en Nomenclatura Chilena 1996. 

 

EVOLUCIÓN DESGRAVACIÓN ARANCELARIA 
IMPORTACIONES CHILENAS DESDE MÉXICO 

 
Fuente: Departamento Acceso a Mercados. DIRECON. 
(*): Códigos en Nomenclatura Chilena 1996. 

 

Categoría Nº items % items
% aproximado del 

monto exportado

Inmediata 5.756       98,3% 99,0%

Excepciones 99            1,7% 1,0%

Total 5.855       100% 100%

Exportaciones chilenas a México

Categoría Nº items % items
% aproximado del 

monto importado

Inmediata 5.756       98,3% 99,0%

Excepciones 99            1,7% 1,0%

Total 5.855       100% 100%

Importaciones chilenas desde México


