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INTRODUCCIÓN 
 
 
La relación Chile-México nos muestra cómo la voluntad política de los gobiernos 
efectivamente abre caminos para desarrollar los mercados.  Hace poco más de una década, 
al iniciarse 1990, Chile y México ni siquiera mantenían relaciones diplomáticas y el 
comercio entre ambos era muy limitado.  
 
Desde entonces, la situación ha cambiado muy favorablemente: entre 1991 y 2003, nuestro 
intercambio comercial creció casi ocho veces, tenemos vigorosos flujos de bienes, de 
inversiones, de servicios y comunicaciones, así como intercambios culturales y turísticos. 
 
El Tratado de Libre Comercio Chile - México es el mejor evaluado, tanto por el Gobierno 
como por el sector privado de Chile. Lo logrado ha sido un acierto desde todos los puntos 
de vista: 
 
• El comercio bilateral ha crecido alrededor de un 674% entre 1991 y el 2003.  
• Las cifras de exportaciones de Chile a México se han multiplicado en más de veinte  

veces en este período y las de México, han aumentado más de 240%.  
• En materia de inversiones, Chile ha materializado inversiones en México por más de 

US$ 156 millones, siendo el segundo  inversionista de ALADI en ese país. México, por 
su parte,  ha materializado a la fecha inversiones por  US$ 142 millones en Chile. 

• Gracias a la suscripción del Acuerdo de Complementación Económica en 1992 y del 
Tratado de Libre Comercio en 1998, casi la totalidad (99,6%) de nuestro comercio está 
libre de aranceles.  

• Hemos constituido una verdadera zona de libre comercio, aunque nuestros países estén 
alejados en términos geográficos. 

 
 
EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y MÉXICO 
 
Las cifras que dan cuenta del comercio bilateral y la creciente importancia de México para 
los exportadores chilenos se explican, en parte, por la existencia y consolidación de las 
ventajas ofrecidas por elTratado de Libre Comercio entre Chile y México,  vigente desde 
1999. Este Tratado es un Acuerdo comercial de última generación, tipo NAFTA, que 
incluye todos los temas relativos al comercio y la inversión. El acuerdo ha beneficiado a 
ambos países otorgando: 

 
• transparencia en las disposiciones 
• una institucionalidad que hace seguimiento de los compromisos 
•  disposiciones para la resolución de conflictos 
• un diálogo fluido entre gobiernos que  agiliza    la solución de problemas 
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El Tratado ya ha amparado dos reuniones de la Comisión de Libre Comercio. Además, se   
han  realizado reuniones exploratorias para dar inicio a la negociación de dos capítulos 
adicionales de enorme importancia para Chile: uno, que contemplará la eliminación 
recíproca de medidas antidumping en la zona de libre comercio y otro, que establecerá 
disposiciones para liberalizar y garantizar el acceso recíproco a las compras públicas. 
 
 
COMERCIO E INVERSIÓN ENTRE CHILE Y MÉXICO 
 
En el año 2003, las exportaciones de Chile a México ascendieron a 926,9 millones de 
dólares, registrando un incremento de 14,3 millones de dólares con respecto al año 
precedente (1,6%). Las importaciones en tanto, alcanzaron un valor de 480,6 millones de 
dólares, lo que representa un aumento de 5,2 millones de dólares (1,1%). Consecuencia de 
este resultado, por quinto año consecutivo, la balanza comercial registró un saldo positivo 
sumando  446,3 millones de dólares, en el 2003.  
El intercambio comercial  entre Chile y México sumó  1.407 millones de dólares, en el 
2003. Este monto significó un leve aumento de 20 millones de dólares, en relación al al año 
anterior. 
 
 

 
 
 
Como se puede observar en el Cuadro I, a partir de 1997 se ha registrado una tendencia de 
reducción en los déficits de la balanza comercial, pasando a un superávit en el año 1999. Es 
importante destacar que a diferencia del superávit observado en años anteriores, en 2003 se 
registró un crecimiento tanto en las exportaciones como en las importaciones.  

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

I. México
Exportaciones 146.6              376.3              488.5              623.5              818.1              830.6              912.6              926.9              
Importaciones 927.2              1,076.2           849.9              578.8              615.6              532.8              475.4              480.6              
Balanza comercial (780.6)            (699.9)            (361.4)            44.7                202.5              297.8              437.2              446.3              
Intercambio comercial 1,073.8           1,452.5           1,338.4           1,202.3           1,433.7           1,363.4           1,388.0           1,407.5           

II. Global
Exportaciones 15,394.6         17,017.0         14,753.9         15,914.6         18,425.0         17,668.1         17,676.3         20,627.2         
Importaciones 16,810.0         18,111.6         17,087.4         14,022.0         16,842.5         16,233.9         15,753.2         17,663.6         
Balanza comercial (1,415.4)         (1,094.6)         (2,333.5)         1,892.6           1,582.5           1,434.2           1,923.1           2,963.6           
Intercambio comercial 32,204.6         35,128.6         31,841.3         29,936.6         35,267.5         33,902.0         33,429.5         38,290.8         

III. Participación (I. Sobre II.)
Exportaciones 1.0                  2.2                  3.3                  3.9                  4.4                  4.7                  5.2                  4.5                  
Importaciones 5.5                  5.9                  5.0                  4.1                  3.7                  3.3                  3.0                  2.7                  
Intercambio comercial 3.3                  4.1                  4.2                  4.0                  4.1                  4.0                  4.2                  3.7                  

Fuente: Banco Central de Chile
Elaboración: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Dpto. ALCA y América del Norte (Febrero, 2004)

COMERCIO EXTERIOR ENTRE CHILE Y MEXICO
(cifras en millones de dólares y porcientos)

CUADRO I
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 El intercambio comercial ha crecido de manera importante entre los años 1991 y 2003.  En 
promedio, la tasa de crecimiento alcanzó un 3,9%, pasando de  de 181,7 millones de 
dólares, en 1991, a 1.407 millones de dólares, en el 2003. Cabe destacar que el intercambio 
comercial alcanzado en el año 2003, se acerca bastante al máximo histórico de intercambio 
registrado en 1997, con 1.452,5 millones de dólares. 
 
Exportaciones 
 
Durante la década de los noventa, las exportaciones dirigidas hacia México han 
experimentado un crecimiento notable. En 1991, Chile sólo exportaba 43 millones de 
dólares, mientras que en el 2003, la cifra ascendió a 926 millones de dólares, lo que 
significa un incremento promedio anual, de  29,2%. 
 
Los años más favorables para el desempeño exportador, con tasas de crecimiento anual de 
112% y 157%, han sido 1992 y 1997, respectivamente. Sólo en 1995 las exportaciones 
hacia dicho mercado experimentaron una contracción en relación  a 1994, con un 38%. Esto 
se explica por el debacle que sufrió la economía mexicana durante el año a causa de una 
maxi-devaluación a fines del año precedente, acompañado por elevadas tasas de interés, las 
cuales llegaron a 80%, hecho que significo una fuerte reducción en la demanda agregada.  
 
En 1998, mientras los envíos de Chile al mundo tuvieron su mayor contracción , las 
exportaciones con destino a México se expandieron en casi 30%. De igual forma, en los 
años 1999 y 2000 las exportaciones con destino el mercado mexicano superaron, en 
términos de crecimiento, al aumento en las exportaciones globales. 
 
Durante el año 2003, las exportaciones de Chile a México representaron el 4,5% de los 
envíos totales efectuados al mundo, luego de que a principios de la década de los noventa, 
dicha participación se situara sólo en 0,5%. Es decir, a lo largo del período, México ha ido 
creciendo en importancia relativa como destino de las exportaciones. Esto último se debe a 
que las exportaciones a México han crecido constantemente por sobre la media de las 
exportaciones globales.(:::) 
 
 
Las relaciones comerciales con México antes del TLC, en 1997, involucraban la 
participación de 488 empresas exportadoras las cuales enviaban una variedad de 641 
productos.  En el año 2003, el número de empresas que participó del comercio con México 
creció a 935, las cuales exportaron 1.048 productos diferentes.  La puesta en vigencia del 
TLC con México, ha significado, la participación de 720 nuevas empresas (empresas que 
no exportaban a México en el año 1997).  En el año 2003, este grupo de empresas 
facturaron exportaciones por un valor US$ 380,5 millones.  Las 215 empresas, que 
exportaban a México antes del TLC han incrementado sus exportaciones de US$290,2 
millones en 1997 a US$536,5 millones en el año 2003. 
 
 
La estructura sectorial de las exportaciones de Chile hacia México , presenta  una alta 
concentración en dos sectores, los cuales suman casi el 90% de la canasta exportadora. El 
principal rubro es el industrial que en 2003  totalizó 596,7 millones de dólares, monto que 
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representó una incidencia de 64,4% de los envíos totales a México y una disminución de 
0,5%, con respecto al año anterior. Dentro del sector destacaron los envíos de maquinarias 
(automóviles); alimentos, bebidas y licores (vino, salmones y harina de pescado) y 
productos forestales (maderas elaboradas y semi-elaboradas). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La minería se perfiló como el segundo sector de importancia (22,9%) al registrar  envíos 
por 212 millones de dólares, cifra que significó un leve repunte en las exportaciones 
mineras.. Dentro de la minería, el cobre fue el principal producto exportado al sumar 187 
millones de dólares, es decir, un 88% del total del sector minero y un 20,3% de la canasta 
total. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

I.   Agricultura, Fruticultura, Ganadería 13.3             22.8             41.7             59.9             73.3             78.1             97.7             100.6           
      Silvicultura y Pesca Extractiva

Agricultura, fruticultura y ganadería 13.3             20.3             39.7             59.5             65.1             73.2             91.3             91.6             
Silvicultura 0.0               2.5               2.0               0.4               8.2               4.8               6.2               8.5               

Pesca Extractiva -              0.0               0.0               0.0               0.0               0.1               0.2               0.4               

II.  Minería 43.7             195.3           266.7           293.8           348.8           287.8           208.5           212.7           

Cobre 37.5             184.4           255.5           283.9           338.4           274.3           190.2           187.8           
Resto 6.2               10.9             11.2             9.9               10.4             13.5             18.3             24.9             

III. Industria 87.8             156.7           176.9           267.8           394.5           461.6           599.8           596.7           

Industria alimentaria, bebidas, licores y tabaco 47.3             58.8             57.0             89.9             104.9           137.6           151.9           191.4           

Industria textil, prendas de vestir y cuero 14.4             25.1             24.5             24.8             32.3             31.9             36.2             31.3             

Forestales y muebles de madera 1.9               3.5               4.0               18.6             42.1             69.5             118.4           132.7           

Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 3.8               6.0               7.9               13.2             17.6             21.8             32.3             42.9             

Productos químicos básicos y preparados, 9.5               18.2             15.7             25.3             39.7             57.4             66.5             61.7             
petróleo y derivados, caucho y plástico

Productos de barro, loza y porcelana, vidrio y 1.7               0.9               0.2               0.3               2.2               0.9               1.1               1.1               
productos minerales no metálicos

Industria básica del hierro y del acero, 3.0               4.1               6.4               10.0             17.8             32.1             62.1             50.5             
industria básica de metales no ferrosos

Productos metálicos, maquinaria, equipos 5.8               39.6             59.8             81.0             137.7           109.0           130.5           84.5             
material eléctrico, instrumentos de medida y
material de transporte
Industria manufacturera no expresada 0.4               0.6               1.4               4.6               0.3               1.5               0.9               0.6               

IV. Otros 1.6               1.6               3.1               1.3               1.4               3.1               6.4               17.0             

IV. Total Exportaciones 146.6           376.4           488.4           622.8           818.1           830.6           912.4           926.9           

Fuente: Dirección de Estudios, DIRECON (Febrero 2004), en base a cifras del Banco Central de Chile

EXPORTACIONES DE CHILE A MÉXICO
CLASIFICADAS DE ACUERDO A LA CIIU, 1996 - 2003

(Cifras en millones de dólares FOB, de cada año)

CUADRO II
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En el último lugar se ubicaron los productos del rubro agrícola, en especial fruta fresca, con 
exportaciones por un valor de 100 millones de dólares, es decir, un aumento de 3 millones 
de dólares (2,9%). A diferencia del sector industrial, la agricultura presentó un aumento en 
su participación relativa.  
 
 
Importaciones. 
 
En el 2003, las importaciones que Chile efectuó desde México, ascendieron a 480 millones 
de dólares, exhibiendo un aumento de 5,2 millones de dólares (1,1%), en relación con el  
año precedente. Este hecho revierte las caídas en las importaciones provenientes desde el 
mercado mexicano en los dos años anteriores, pero a su vez dista significativamente de la 
cifra máxima histórica de internaciones registrada en 1997 (US$1076 millones). 
  
La explosión de las compras a México tuvo lugar en 1995, a raíz de las devaluaciones que 
experimentó el peso mexicano con respecto al dólar, lo que hizo sus productos más 
competitivos y relativamente más baratos en los mercados mundiales. En dicho año, las 
exportaciones de México a Chile aumentaron 128%, pasando de 264 millones de dólares, 
registrados en el año anterior, a 600 millones de dólares. 
 

 
 
 
 
La caída en las importaciones en 1998 se debió a las reducciones en las compras a partir del 
segundo semestre, lo cual coincidió con la aplicación de un fuerte ajuste monetario por 
parte del Banco Central chileno que buscaba disminuir las compras en el exterior para así 
reducir el déficit en cuenta corriente. En 1999, la disminución se debió principalmente a 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

I.   Bienes de Consumo 363.8           414.3           332.0           226.0           221.8           148.2           121.7           124.7           
II.  Bienes Intermedios 394.6           451.3           395.7           243.1           277.9           277.0           200.3           189.4           

Petróleo -              -              -              -              -              -              -              -              
Otros Combustibles y Lubricantes 2.2               2.2               2.1               1.3               1.2               0.9               10.7             0.7               

III. Bienes de Capital 168.8           210.6           122.2           109.7           115.8           107.6           153.3           166.5           

IV. Total Importaciones 927.2           1,076.2        849.9           578.8           615.6           532.8           475.4           480.6           

Fuente: Banco Central de Chile, en base a Informes de Aduana
Elaboración: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Dirección de Estudios (Enero 2004)

(Cifras en millones de dólares CIF, de cada año y porcentajes)

CUADRO III

IMPORTACIONES DE CHILE DESDE MÉXICO, SEGÚN TIPO DE BIEN
1996 - 2003
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factores recesivos, es decir, a una menor demanda interna por importaciones, no sólo de 
México, sino también de todo el mundo. 
 
Durante el 2003, las importaciones provenientes de México presentaron una participación 
relativa de 2,7% con respecto a las compras totales efectuadas por Chile en el exterior, cifra 
que representó una caída de 0,3 puntos porcentuales con respecto al año precedente. Dicha 
participación se mantuvo en torno al 2% desde 1991 hasta 1994; en 1995, en cambio,  se 
duplicó para seguir aumentando hasta alcanzar un récord de 5,9% en 1997. 
 
Uno de los principales efectos que tuvo la entrada en vigencia del TLC con México sobre 
las importaciones fue la reducción en el valor importado en una tasa de 12,6% promedio 
anual, entre los años 1997 y 2003.  En 1997, 2.233 empresas importaban 1.388 productos.  
En el año 2003, el número de empresas importadoras cayó a 1.968 y la variedad de 
productos creció a 1.498.  A pesar de lo anterior, en el sexto año del TLC encontramos 860 
nuevas empresas importadoras (que no importaban en el año 1997), cuyas importaciones 
alcanzaron los US$128,6 millones.  Por su parte, las 528 empresas que si importaban en 
1997 y lo siguen haciendo en el 2003, pasaron de internaciones por US$571,9 millones en 
1997 a US$351,1 millones en el año 2003.  Tanto el incremento en la variedad de productos 
importados como el menor valor en las importaciones, son partes de las consecuencias 
generadas por las rebajas en los aranceles. 
 
 
En el 2003, los bienes intermedios se presentaron como el principal tipo de producto 
importado desde México (39,4%). En segundo lugar de importancia se ubicaron los bienes 
de capital (34,6%) que, además, mostraron un aumento en sus internaciones de US$ 13.2 
millones. Por último, los bienes de consumo representaron un 26% del total de las 
importaciones realizadas desde México. En cuanto a su evolución, este tipo de bien, al igual 
que los bienes de capital, mostró un aumento en sus importaciones. 
 
Inversiones. 
 
Entre los años 1974 y 2002, la inversión extranjera directa materializada proveniente de 
México alcanzó a 142 millones de dólares, es decir, apenas un 0,2% de la inversión 
extranjera directa recibida por Chile. 
 
En cuanto a la distribución sectorial de la inversión, ésta se concentra en la industria con 
99,6 millones de dólares (68,2%); seguida por servicios, con inversiones por 40,9 millones 
(28%); el rubro de transporte y telecomunicaciones (2,7 millones de dólares); y finalmente 
el sector construcción, con un internación de capital equivalente a 2,6 millones de dólares.  
 
Por su parte, las inversiones de Chile en México ascendieron a 159 millones de dólares  al  
año 2002. De éstos, 86 millones fueron invertidos entre 1990 y 1997 y los 73 millones 
restantes, en el año 2002, es decir,  entre los años 1999 y 2001 no hubo colocación de 
capitales por parte de inversionistas chilenos en el mercado azteca. 
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De la inversión total, un 52% correspondió a AFP, seguros y servicios financieros, un 12% 
en comercio, un 1% en comunicaciones, un 20% en energía, un 5% en imprenta, un 10% en 
industria y un 1% en informática. 
 


