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I.- Características del Tratado de Libre Comercio 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá vino a culminar años de éxitos en las 
relaciones bilaterales, siendo el cuarto Acuerdo de Libre Comercio firmado por Canadá y el 
primero firmado por Chile, el cual entró en vigor en julio de 1997. En paralelo, el éxito de esta 
relación fue complementado con la firma del Acuerdo de Cooperación Ambiental Chile-Canadá 
(ACACHC) y el Acuerdo de Cooperación Laboral Chile-Canadá (ACLCC), ambos en vigencia a 
igual fecha que el TLC. En suma los tres convenios se han transformado desde esa fecha en 
elementos y herramientas importantes de una fuerte relación bilateral entre Canadá y Chile. 
 
Por su parte, el ACACHC, fue diseñado con el objeto de llevar a cabo la fiscalización efectiva de la 
legislación ambiental y promover la cooperación ambiental en ambos países. El ACACHC 
compromete, además, a las Partes a desarrollar un proceso abierto y transparente en la elaboración 
de las normas ambientales y a tener altos estándares ambientales. A la vez, el ACLCC siguió de 
cerca el modelo del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN). El ACLAN 
es uno de dos acuerdos entre Canadá, Estados Unidos y México que complementan el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En este sentido, y por ser el primer acuerdo 
internacional sobre asuntos laborales que estaba vinculado a un tratado comercial, el ACLAN 
representó una significativa innovación internacional, así como lo mismo con el ACLCC. 
 
Cabe poner de relieve, que los flujos bilaterales de comercio aumentaron desde la entrada en vigor 
del TLC, destacándose la intensificación de las exportaciones chilenas hacia Canadá, a partir del 
año 2003. Así, al año 2008 más del 99% el intercambio comercial entre ambos países está 
totalmente liberalizado por lo que existe una verdadera zona de libre comercio. 
 
Adicionalmente, esta profundización de las relaciones bilaterales ha continuado, es así que algunos 
hitos importantes son el terminó de las negociaciones del Capítulo de Servicios Financieros 
adicional al TLC en el año 2007. Por otro lado, un nuevo capítulo de Compras Públicas ya ha sido 
incorporado al TLC entrenado en vigor internacional en septiembre del año pasado y publicado en 
el D.O. de Chile el pasado 10 de enero de 2009. 
 
En materia de política de comercio internacional entre Chile y Canadá existen grandes 
coincidencias. Así, ha existido una importante colaboración y apoyo en relación a las negociaciones 
ante la OMC, APEC y en la actualidad en la OCDE.  
 
Otro hecho relevante fue la firma del Acuerdo Marco de Asociación Chile-Canadá entre la 
Presidenta Michelle Bachelet y el Primer Ministro Stephen Harper en julio de 2007, con motivo de 
la visita del Primer Ministro de Canadá a Chile. Es así como luego de 10 años de una sólida 
relación, no sólo en el ámbito económico y comercial, sino también en el ámbito político, donde 
ambos países se han convertido en socios e interlocutores privilegiados sobre los temas que 
preocupan al hemisferio, Chile y Canadá aprovecharon la conmemoración de los diez años de la 
firma del TLC para evaluar no sólo el alcance e impacto de este Tratado, sino también de detectar 
oportunidades, diseñar acciones a futuro y profundizar ésta asociación, ahora fortaleciendo los 
aspectos político, la cooperación, la innovación, educación, ciencia y tecnología, cambio climático y 
energía. 
 
Bajo el paraguas de este Acuerdo Marco, se acordó avanzar en diversas áreas de cooperación entre 
ambos países. Fue así que durante la visita de la Presidenta Michelle Bachelet y el ex Ministro de 
Relaciones Exteriores Alejandro Foxley a Canadá, el pasado 9, 10 y 11 de junio de 2008 se 
suscribieron diversos Memorándum de Entendimiento entre ellos: relativo a la cooperación sobre 
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el Desarrollo sostenible de Minerales y Metales,  sobre cooperación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación, respecto a la Movilidad de Jóvenes, sobre el Programa de Becas para la Igualdad de 
Oportunidades, sobre cooperación para promover la Inversión Bilateral entre el Gobierno de la 
República de Chile y el gobierno de Canadá1. 
 
En la actualidad, existe entre ambas naciones una estrecha coordinación en los temas bilaterales y 
multilaterales que los vinculan. En este sentido, los compromisos adquiridos y establecidos en el 
TLC se administran de manera cordial y fluida entre las Partes.  
 

                                                 
1 La promoción de inversiones fue un aspecto que quedo expresamente incluido en el Acuerdo Marco, donde se estipuló que “Chile y 

Canadá buscarán promover las inversiones en ambos países a través del desarrollo de un Memorándum de Entendimiento sobre 

promoción de la inversión”. Chile, representado por el Ministerio de Economía y Canadá a través de la Embajada de Canadá en Chile 
acordaron la propuesta de MOU, el cual finalmente fue firmado. 
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II.- Entorno económico y aspectos comerciales relevantes de Canadá 
 
Canadá ha exhibido un interesante dinamismo económico desde la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio con Chile en el año 1997. Según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
desde el año 1997 al año 2000, la tasa de aumento promedio anual del PIB fue 4,8%, mientras en el 
período 2001 a 2008, el crecimiento promedio disminuyó a una tasa anual de 2,4%. Durante el año 
2008, el PIB real por habitante ascendió a US$ 39.858.  
 
Los positivos resultados en materia económica, han sido fruto de la buena gestión 
macroeconómica y de las reformas estructurales. Canadá aplica un régimen de fijación de objetivos 
de inflación que se adoptó en 1991. En el ámbito fiscal el país ha evidenciado superávit federales. 
También se observan progresos en la reducción de la carga de su deuda federal, ya que la deuda, 
expresada como porcentaje del PIB. El objetivo del Gobierno es reducir la deuda federal al 25 por 
ciento del PIB para los años 2012/2013. 
 
Canadá es una economía abierta cuyo crecimiento se ha vinculado al sector externo es muy 
relevante, cuyo comercio en las últimas décadas ha promovido el empleo y el crecimiento 
económico del país. En efecto, Canadá es la novena economía en importancia dentro de los 
mayores exportadores del mundo y el décimo entre los mayores importadores. Las exportaciones e 
importaciones representan más del 3% del total mundial. El comercio global equivale a más del 
71% del PIB. A su vez, las exportaciones representan el 38% de la economía canadiense.  
 
Recientemente la base del crecimiento ha estado en el aumento de la demanda interna. El gasto de 
los hogares ha recibido un impulso gracias al incremento de la riqueza personal. Las inversiones de 
las empresas se han visto facilitadas por las importantes ganancias de las empresas, la caída en el 
precio de los bienes de capital importados y las bajas tasas de interés. 
 
Respecto de sus principales socios comerciales, las exportaciones de Canadá siguen estando muy 
concentradas respecto de los destinos. Durante el año 2008, destaca mayormente Estados Unidos 
con más del 70% del total mundial enviado. A los demás países les correspondió menos del 1% de 
las exportaciones totales, con la salvedad de Japón, Reino Unido y China. Por su parte, la UE 
representó más del 6% de las exportaciones totales. En el ámbito de las importaciones, aún cuando 
Estados Unidos sigue predominando, la participación de este país en el total de las importaciones 
ha ido descendiendo en los últimos años. China ha sustituido a Japón como la segunda fuente más 
importante de importaciones, mientras que la UE es una fuente importante de importaciones desde 
Canadá.2 
 
El país sigue siendo un importador neto de servicios, con un déficit global en transacciones de 
servicios, en el cual más de la mitad de las transacciones fueron servicios comerciales y el resto 
correspondieron al transporte y los viajes.  Aunque Canadá tiene déficit en estos tres servicios, es 
un exportador neto de servicios de informática e información, servicios de arquitectura, de 
ingeniería y otros servicios técnicos, servicios de comunicaciones e investigación y desarrollo. 
 
En materia de inversiones, históricamente Canadá ha sido inversor neto con el extranjero, así como 
un importante receptor de inversiones extranjeras directas (IED) y de inversiones de cartera y de 
otro tipo. En efecto, el incremento de las inversiones canadienses en el extranjero ha sido muy 
superior al de las inversiones extranjeras en Canadá.  Sin embargo, el país es un inversor neto  

                                                 
2 Statistiques Canada. 
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respecto de las IED, aunque sigue siendo un receptor neto respecto de otras clases de inversiones y 
del total de inversiones extranjeras.  
 
Canadá ha reafirmado sus compromisos comerciales con la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), dado que dicha institución sigue siendo fundamental en la política comercial del país y el 
fundamento de sus relaciones con los interlocutores comerciales. Canadá mantiene un interés 
fundamental por la expansión y modernización constantes de un sistema multilateral de comercio 
abierto, transparente y basado en normas. 
 
Finalmente, Canadá posee Acuerdos Comerciales actualmente vigentes con Estados Unidos y 
México –NAFTA- (Enero 1994) con la OMC (Enero 1995), con Israel (Enero 1997), con Chile 
(Julio 1997), con Costa Rica (Noviembre 2002), con la Asociación Europea de Libre Comercio 
EFTA (Enero 2008) y con Perú (mayo 2008)3. Además, existen varios Acuerdos de Libre 
Comercio pendientes con Marruecos, la Unión Europea, Panamá, Jordania, Corea, los países del 
CARICOM, República Dominicana, los cuatro países de Centroamérica, Singapur y el ALCA. 
También, existen numerosos acuerdos de promoción y protección bilateral de inversiones 
extranjeras. 
 

                                                 
3Los Acuerdos Comerciales con EFTA, Perú y Colombia fueron firmados, pero aún no han entrado en vigor. Fuente: Foreign 
Affairs and International Trade, Canada.  
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III.- Evolución y perspectivas en el Comercio de Chile y Canadá 
 
3.1.- Posición de Chile en el comercio con Canadá 
 
Cuando se analiza la situación del comercio mundial de Canadá, es posible consignar que durante el 
año 2008 la participación de las exportaciones chilenas en las importaciones totales de Canadá 
ascendió a 0,44%. En ese año, Chile fue el vigésimo octavo mercado de origen de las compras 
canadienses con un crecimiento de 13,8% desde el año 20044, mientras que las compras realizadas 
por la UE en el mundo presentaron un aumento significativamente inferior, con una tasa promedio 
anual de 10,5%. Sin embargo, el año 2004, Chile estaba ubicado 26 en el ranking de los principales 
exportadores a Canadá.  
 
A su vez, desde el punto de vista de las exportaciones desde Canadá, en el año 2008, Chile 
representó sólo un 0,14% de las compras a dicha economía. Ese año, Chile fue la trigésimo 
segunda economía origen de las exportaciones canadienses. Por su parte, el año 2004 estaba en la 
posición 36. Sin embargo, entre el período 2004-2008, se consigna un interesante crecimiento 
promedio de 24,9% en las importaciones chilenas, superando la tasa promedio de  crecimiento de 
9,4% en las compras mundiales realizadas a dicho país por el mundo.  
 
3.2.- Evolución de los flujos de comercio entre Chile y Canadá 
 

Positiva ha sido la evolución del comercio de Chile con Canadá desde la entrada en vigencia del 
TLC con dicho país en julio del año 1997. En efecto, a partir del año 2002 se produjo una 
importante expansión en el intercambio comercial, consignándose un aumento de 4 veces pasando 
de US$585 millones en el año 2002 a US$ 2.380 millones el año 2008 (cifras en cuadro Nº1 del 
Anexo).  
 

Gráfico Nº1 
Evolución del intercambio comercial Chile-Canadá 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de estadísticas del Banco 
Central de Chile.  

 

                                                 
4Fuente: Trade Map 
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Por su parte, las exportaciones totales crecieron a un ritmo promedio anual de 32,2% entre los 
años 2002 a 2008, disminuyendo ligeramente en el año 2007. Las exportaciones no cobre se 
expandieron más de 5 veces en dicho período, totalizaron US$ 699 millones, con una tasa 
promedio de expansión a un ritmo anual de 30%.  
 
En el ámbito de las importaciones desde Canadá, éstas se han mantenido  un promedio en torno a 
US$ 400 millones entre los años 1996 a 2006. Sin embargo, en los últimos dos años han 
aumentando sensiblemente acumulando envíos promedios de US$971 millones5.  
 

Gráfico Nº2 
Evolución de las exportaciones e importaciones entre Chile y Canadá 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de estadísticas del Banco 
Central de Chile. 

 
El saldo comercial de Chile con Canadá fue negativo entre los años 1997 a 2002 pasando en el año 
2003 a niveles positivos y crecientes hasta el año 2006. En el año 2007, el balance comercial resultó 
más equilibrado debido a una disminución reducida de las exportaciones y a un importante 
aumento de las importaciones. Sin embargo, dado a los incrementos en las exportaciones y la 
reducción en las importaciones durante el año 2008, el saldo comercial experimentó una mejora 
respecto del año 2007, totalizando US$ 452 millones. 
  

                                                 
5  El aumento de las importaciones desde Canadá en el año 2007, correspondió principalmente al rubro de otros combustibles 
y lubricantes.  
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Gráfico Nº3 
Evolución Saldo Comercial Chile y Canadá 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de estadísticas del Banco 
Central de Chile. 

 
3.3.- Análisis de las exportaciones por sectores de actividad y su participación mundial 

 

Las exportaciones chilenas hacia Canadá representaron un 1,8% de las exportaciones de Chile al 
mundo en el año 2007, aumentando a un 2,0% del total durante el año 2008. Según la composición 
sectorial de las exportaciones6, cabe destacar en el último año los porcentajes de participación de 
las exportaciones de cobre ascendieron a 50,6% con envíos que totalizaron US$716,8 millones. Por 
su parte, del resto de la minería se constatan una participación de 11,2%, como también de 
alimentos 10,2%, bebidas y alcoholes 5,7%, productos químicos, caucho y plástico 12,0%, forestal 
y muebles 3,3% y fruticultura 2,2%. 
 

Cuadro Nº1 
Exportaciones de Chile a Canadá según CIIU, 2007-2008 

(Cifras en millones de dólares Fob de cada año y porcentajes) 
Composición   % Índice

      Sector CIIU Export. a Canadá Variac. Part.
2007 2008 2008 2007 2008 2007 2008 2008

Agricultura 4,7          6,4                 0,5% 326,8            424,0         1,4% 1,5% 1,05                      

Fruticultura 30,9       27,7               2,0% 2.655,4         3.272,3      1,2% 0,8% 0,73                      

Ganadería 0,1         0,2                0,0% 32,5              50,5           0,4% 0,4% 1,07                      
Silvicultura 0,1          0,1                 0,0% 19,0              28,3           0,3% 0,3% 0,94                      

Pesca Extractiva 0,1          0,5                0,0% 42,0              55,1           0,2% 0,9% 5,65                      

Cobre 640,8      716,8             50,6% 37.377,3       36.540,7     1,7% 2,0% 1,14                      
Resto de minería 197,1      159,3             11,2% 5.352,3         5.235,1      3,7% 3,0% 0,83                      

Alimentos y alimentos forrajeros 101,8     144,2             10,2% 6.036,3         6.967,5      1,7% 2,1% 1,23                      

Bebidas, líquidos, alcoholes y tabacos 68,6       80,7               5,7% 1.342,3         1.495,8      5,1% 5,4% 1,06                      
Textiles y confecciones de prendas de vestir 2,2         2,6                0,2% 226,0            188,4         1,0% 1,4% 1,41                      

Curtiembre, talabartería, cuero y pieles, calzado 0,2         0,3                0,0% 40,5              37,4           0,5% 0,7% 1,58                      

Forestales y muebles de madera 41,9        47,2               3,3% 2.034,1         2.147,0      2,1% 2,2% 1,07                      

Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 0,1          0,4                 0,0% 2.927,1         3.292,6      0,0% 0,0% 5,56                      
Productos químicos básicos y preparados, petróleo y derivados, caucho y plástico 66,7        170,1             12,0% 3.857,7         5.085,7      1,7% 3,3% 1,93                      

Productos de barro, loza y porcelana, vidrio y productos minerales no metálicos 0,9          1,1                 0,1% 108,9            120,5         0,8% 0,9% 1,12                      

Industria básica del hierro y del acero, industria básica de metales no ferrosos 8,2          10,7               0,8% 2.439,0         2.446,2      0,3% 0,4% 1,30                      

Productos metálicos, maquinaria, equipos, material eléctrico e instrumentos de medida 20,5        21,7               1,5% 1.312,9         1.533,6      1,6% 1,4% 0,91                      

Industria manufacturera no expresada 0,1          0,0                 0,0% 24,0              18,2           0,5% 0,1% 0,20                      
Otros 18,2        26,3               1,9% 564,2            881,7         3,2% 3,0% 0,92                      

TOTAL 1.203,2   1.416,2           100,0% 66.718,6       69.820,6    1,8% 2,0% 1,12                      

Millones de dólares Millones de dólares

Exportaciones a Canadá Exportaciones al Mundo Participación Exportaciones

Xs. Canadá/ Xs. Mundo

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de estadísticas del Banco Central de Chile. 

                                                 
6Clasificadas según la CIIU (Código Industrial Internacional Uniforme) con que se clasifican las actividades económicas 
chilenas.  
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En la última columna del Cuadro Nº1, se presenta un índice que compara para cada sector de 
actividad económica nacional, el porcentaje de participación de las exportaciones chilenas a Canadá 
dentro del total de las exportaciones del país, en los años 2007 y 2008. Un valor del índice sectorial 
superior a uno estaría reflejando un aumento en el año 2008 de la participación de las 
exportaciones sectoriales orientadas hacia el mercado canadiense. 
 
Esta situación, claramente se aprecia en los rubros de ganadería, agricultura, productos químicos 
básicos y preparados, caucho y plástico, agricultura, fruticultura, curtiembre, cuero y calzado, 
textiles, alimentos, bebidas y alcoholes, forestales y muebles de madera. Así también, se pone de 
manifiesto en otros rubros como la industria básica del hierro y el acero.  
 
3.4.- Evolución de las exportaciones No Cobre 
 
Las exportaciones No Cobre a Canadá ascendieron a US$ 699,4 millones, durante el año 2008, 
con un crecimiento de 24% respecto de igual período del año anterior. Cuando se analizan los 
principales sectores exportadores, destaca el sector vitivinícola, frutícola, salmonicultura y 
celulosa. En efecto, en su conjunto estos han explicado en promedio más del 25% del total de las 
exportaciones No Cobre a dicho mercado7. Alguno de estos ha exhibido un sostenido crecimiento 
en los envíos a dicho mercado. No obstante lo anterior, cabe señalar que el sector celulosa realizó 
envíos por primera vez en el año 2008. 

 
Gráfico Nº4 

Participación de las exportaciones de vino, fruta, salmón y celulosa en el total de exportaciones No 
Cobre dirigidas a Canadá 
(Cifras en porcentajes) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, sobre la base de datos del Banco Central de Chile. 

 
Resulta destacable la oportunidad de crecimiento que tienen las exportaciones al mercado 
canadiense, apreciándose un sostenido aumento en la demanda de productos chilenos, 
sobresaliendo la evolución de los envíos de salmón, producto que registró un crecimiento del  
112,8% en 2007 para continuar creciendo a un 65,9% en 2008 (ver gráfico Nº5). 

                                                 
7 A partir de una clasificación sectorial llevada a cabo por el Departamento de Estudios e Información, DIRECON. 
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Gráfico Nº5 
Crecimiento anual por sector  

2004 – 2008 

(Cifras en porcentajes) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, sobre la base de datos del Banco Central de Chile. 
 
El sector exportador que concentra los mayores envíos es el vitivinícola, con embarques por US$ 
80,6 millones en 2008 correspondiente a 32,2 millones de litros, alcanzando un crecimiento de un 
17,6% en su valor exportado y de un 7,3% en su volumen al compararlo con el periodo previo, año 
en el cual crecieron un 22% y 31,4% respectivamente.  
 
Los tres principales productos exportados explican el 51% del total enviado por el sector 
vitivinícola en 2008. El Vino Cabernet Sauvignon, con denominación de origen, se posiciona como 
el principal producto exportado, alcanzando una participación de un 22% en el total de envíos; 
seguido por las mezclas de vinos tintos (16%) y de los demás vinos y mostos8 (13%). 

 
Gráfico Nº6 

Evolución de las exportaciones de vino hacia Canadá (monto US$ y cantidad) 
2003 – 2008 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, sobre la base de datos del Banco Central de Chile. 
 
Por su parte, los envíos realizados a Canadá por el sector frutícola explicaron un 5% y un 6% del 
total de exportaciones No Cobre en 2007 y 2008, respectivamente. La expansión de un 25,1% 
alcanzada por los envíos de fruta en 2007 es consecuencia directa del incremento de un 23,5% 

                                                 
8 Partidas 22042121/22042127/22042190. 
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presentado en su volumen; comportamiento que cambió en 2008, año en el cual los envíos de fruta 
crecieron  un 9,9% pese a la baja de un 6% experimentada por volumen. 

 
Gráfico Nº7 

Evolución de las exportaciones de fruta fresca, congelada y seca hacia Canadá  
2003 – 2008 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, sobre la base de datos del Banco Central de Chile. 
 

Un interesante elemento a resaltar en el caso de las exportaciones frutícolas, es que éstas 
consideran tanto fruta fresca, como congelada/seca/cocida. Al efectuar un análisis por separado de 
estas categorías de productos, queda de manifiesto que la disminución de las exportaciones del 
sector frutícola fue producto de la baja en los envíos de frutas frescas, tras caer en un 10% en 
monto y un 13,6% en volumen, debido principalmente a la menor demanda efectuada por Canadá 
de manzanas y clementinas. En lo que dice relación a los envíos de fruta congelada/seca/cocida, 
estos crecieron en igual período un 32,5% en monto y un 11,6% en volumen, resultado alentador 
para dicho sector, que se traduce por lo demás en envíos de productos de mayor valor agregado. 
 
En cuanto a los envíos de fruta fresca, los tres principales productos enviados explicaron el 56,7% 
de los embarques. Las manzanas, en su variedad royal gala, fresca es el principal producto 
exportado con una participación de 34,6%; seguido de las naranjas frescas o secas (13,6%) y los 
kiwis frescos (8,5%). Cabe hacer notar que, en relación al año previo los envíos de los tres 
principales productos decrecieron en un 0,01%, mientras que el total de frutas frescas se contrajo 
en un 10%. 
 
Por su parte, las exportaciones de frutas congelas/seca/ cocidas, mostraron una positiva tendencia, 
las tres principales explicaron el 81,9% de los envíos; liderando los envíos de frambuesas 
congeladas con una participación del 35,1%, las demás frutas sin cocer o cocidas, con agua o 
vapor, congeladas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante (28,4%) y las frutillas (fresas) 
congeladas (18,4%); Productos que en relación al 2007 anotaron un crecimiento del 37,1%, 
superando el crecimiento logrado en igual periodo por los envíos de frutas congeladas/seca/cocida 
(32,5%). 
 
Por último, el sector salmonícola ha tenido un desempeño positivo en el mercado canadiense, en 
2008 aumentó en un punto porcentual su participación tras exhibir en 2007 un crecimiento 
superior al 100%, producto de lo cual en 2008 se enviaron embarques por un total de US$ 46,2 
millones y de 6.465,8 toneladas. Creciendo en 2008 un 65,9% en monto y un 48,1% en volumen. 
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Gráfico Nº8 
Evolución de las exportaciones de fruta fresca, congelada y seca hacia Canadá  

2003 – 2008 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, sobre la base de datos del Banco Central de Chile. 
 
Los tres principales productos enviados por el sector salmonícola explicaron un 93,3% de los 
embarques realizados en 2008; los filetes de salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del 
danubio (hucho hucho), frescos o refrigerados fueron los principales envíos con una participación 
del 55,4%; le siguen en importancia las exportaciones de trozos de salmones del atlántico y 
salmones del danubio, congelados (19,2%) y de filetes de salmones del atlántico (salmo salar) y 
salmones del danubio (hucho hucho), congelados (18,7%). 
 
3.5.- Principales productos exportados, nuevos productos y empresas exportadoras 
 
Durante el año 2008, Chile exportó un total de 549 productos al mercado canadiense, pese a la 
variedad de productos enviados, se observa una alta concentración en términos de monto 
exportado. En efecto, durante el año 2008, los veinticinco principales productos exportados 
concentraron el 89% del total enviado a dicho socio comercial.  
 
Los principales productos exportados en 2008, corresponden principalmente al sector minero, 
siendo el envío más importante el de cobre para el afino (46,2%). Le siguen en estos términos las 
exportaciones de metanol (9,9%) y de minerales de cobre y sus concentrados (6,7%)9. Por su parte, 
las demás formas de oro se posiciona como el principal producto exportado a Canadá entre enero 
y marzo de 2009 tras totalizar envíos por US$ 49,8 millones, seguido por los envíos de cobre para 
el afino, commodity exportado por un valor total de US$ 48,4 millones, US$ 126 millones menos que 
lo registrado en igual periodo del año previo, lo que se explica principalmente por el menor precio 
del cobre y la baja de las compras desde Canadá como consecuencia de la crisis internacional por 
la que atraviesa la economía mundial. 
 
En relación a los nuevos productos exportados, definidos como aquellos que no fueron enviados 
por Chile a Canadá entre los años 2000 y 2002, pero que si lo hicieron durante todo el periodo 
2003 a 2008. Se tiene que, un total de 107 productos correspondieron a nuevas exportaciones, 
mercancías que en la actualidad explican cerca del 24% dirigido a dicho mercado. La incorporación 
de nuevos productos a la canasta exportadora, se encuentra asociado entre otros, a las preferencias 
arancelarias otorgadas por Canadá a Chile en el marco del Tratado. 

                                                 
9 Ver cuadro Nº2 del Anexo. 
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El cuadro presentado a continuación exhibe los quince principales nuevos productos exportados 
en 2008, los que en valor representaron un 82,6% del total de productos nuevos dirigidos al 
mercado canadiense, durante ese año. Se destaca como nueva exportación, el metanol, mercancía 
que cuadriplico el valor de sus envíos en 2008 respecto del año 2007, tras registrar exportaciones 
por un total de US$ 129 millones y alcanzar una participación cercana al 39% en el total de envíos 
de nuevos productos, durante dicho año; ubicándose como la segunda principal exportación 
realizada por Chile a Canadá, luego de los envíos de cobre para el afino. 
 
Le siguen en términos de importancia los envíos de filetes de salmones y vino en su categoría 
Cabernet Sauvignon, productos nuevos que fueron exportados en 2008 por un valor de US$ 25,6 
millones y US$ 17,4 millones en cada caso, alcanzando una participación de un 7,8% y 5,3% 
respectivamente. 

Cuadro Nº2 
Exportaciones de nuevos productos hacia Canadá. 

(Cifras en millones de dólares FOB) 

SACH 2007 Descripción 2007 2008
Participación 

2008

29051100 Metanol (alcohol metilico). 31,44 129,12 39,02
3041942 Filetes de salmones del atlántico y salmones del danubio , frescos o refrigerados. 10,62 25,66 7,75
22042121 Vino Cabernet Sauvignon, con denominación de origen 17,81 17,48 5,28
22042127 Mezclas de vinos tintos, con denominación de origen 5,15 12,94 3,91
8119090 Las demás frutas sin cocer o cocidas, con agua o vapor, congeladas 1,98 10,57 3,20
44091022 Perfiles y molduras, para muebles, marcos y decorados interiores 7,33 10,04 3,03
8081020 Manzana, variedad royal gala, fresca. 10,03 9,92 3,00
44119320 Tableros de fibra de madera, (de densidad entre 0,5 g/cm3 y  0,8 g/cm3) 9,56 9,36 2,83
44123910 Las demás maderas de coniferas 7,47 8,68 2,62
3042942 Filetes de salmones del atlántico y salmones del danubio, congelados. 6,23 8,65 2,61
73121010 Cables de alambre de sección circular de diámetro superior 5,51 8,34 2,52
22042122 Vino Merlot, con denominación de origen, 7,50 6,26 1,89
20096910 Los demás jugos de uva, sin fermentar y sin adición de alcohol, 3,57 5,53 1,67
23012012 Harina de pescado con un contenido de proteínas entre 66% y 68%, en peso. 3,13 5,48 1,66
20097920 Los demás jugos de valor brix superior o igual a 70 2,12 5,42 1,64

Total exportaciones de nuevos productos 182,9 330,9 100  
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, sobre la base de datos del Banco Central de Chile. 

 
Asimismo, el crecimiento del comercio bilateral entre Chile y Canadá, se ha visto reflejado en la 
dinámica presentada por el número de empresas que han ingresado al mercado canadiense sus 
productos. En efecto, si consideramos lo sucedido la última década es posible observar que, en el 
año 2000 participaron del intercambio con Canadá 415 empresas exportadoras, cifra que en la  
actualidad (2008) alcanza un total de 649 empresas, expandiéndose en promedio a una tasa anual de 
un 5,7% los últimos nueve años (ver gráfico Nº9).  
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Gráfico Nº 9 
Evolución del número de empresas exportadoras hacia Canadá 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, sobre la base de datos de Webcomex. 

 
Finalmente, a nivel de empresa, se tiene que las quince principales exportadoras concentraron cerca 
del 80% del total de envíos dirigidos a dicho destino durante el año 2008, siendo Xstrata Copper 
Chile S.A. quien registra el mayor monto exportado durante el periodo, concentrando un 50,6%. 
Le siguen en estos términos la Minera Meridian Ltda. (10%); y la empresa Methanex Chile Ltda, 
Agencia en Chile (8,4%). 

 
Cuadro Nº3 

Principales empresas exportadoras a Canadá, 2008 
(Cifras en millones de dólares y porcentajes) 

Código Descripción Monto(US$) %

 0883258002 Xstrata Copper Chile S.A. 716,79 50,67
 0965086706 Minera Meridian Limitada 142,22 10,05
 0590484202 Methanex Chile Limited, Agencia en Chile 119,14 8,42
 0937700008 Goodyear de Chile S.A.I.C. 27,68 1,96
 0796639407 Comercial Frutícola S.A. 17,70 1,25
 0902270000 Viña Concha y Toro S.A. 14,38 1,02
 0782008307 Compañía Minera Pullalli Ltda. 13,50 0,95
 0788015208 Compañía Minera San Gerónimo 10,09 0,71
 0760304727 Methanex Chile S.A. 9,98 0,71
 0965657509 Aserraderos Arauco S.A. 9,75 0,69
 0795631208 SNC-Lavalin Chile S.A. 9,43 0,67
 096633780K Marine Harvest Chile S.A. 9,41 0,67
 0937110006 CIA. PESQUERA CAMANCHACA S.A. 9,05 0,64
 0778055201 Agrocomercial AS Ltda. 8,69 0,61
 0926980009 Productos de Acero S.A., Prodinsa 8,34 0,59  

           Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, sobre la base de cifras de WebComex. 
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3.6.- Composición sectorial de las importaciones de Chile desde Canadá  
 

Las importaciones de Chile desde Canadá prácticamente se han triplicado desde el año 2002 al año 
2008, con US$ 963,9 millones. Respecto de su composición, ese año un 82% de las importaciones 
correspondieron a bienes intermedios, de las cuales un 42,4% fueron combustibles y lubricantes. 
Las importaciones de bienes de capital representaron un 12,7%, mientras las importaciones de 
bienes de consumo correspondieron sólo un 5,0% del total.  

 
Cuadro Nº4 

Importaciones de Chile desde Canadá, según tipo de bien 
2001-2008 

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

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007 2008

I.   Bienes de Consumo 23,7     19,4     19,9     19,6     25,2     23,6     42,6     47,8     4,4 5,0

II.  Bienes Intermedios 301,9   219,4   244,6   248,3   276,0   367,4   831,5   793,4   84,9 82,3

Petróleo -       -        - -       -       -       -       -        -  -

Otros Combustibles y Lubricantes 38,5     23,8     23,7     38,0     70,4     132,0   538,7   409,1   55,0 42,4
III. Bienes de Capital 101,6    82,7     68,6     80,6     105,2   91,9     105,0   122,6   10,7 12,7

IV. Total Importaciones 427,3   321,5   333,1   348,5   406,4   482,9   979,1   963,9   100,0       100,0   

Estructura (%)

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de estadísticas del Banco Central de Chile. 
 
3.7.- Principales productos importados10 e importaciones de nuevos productos  
 
Durante el año 2008 se importaron un total de 1.930 productos desde Canadá, de ellos, las  
veinticinco principales compras (en valor) explicaron un 70% del total internado en Chile desde 
dicho origen. El principal producto importado correspondió a la gasolina para vehículos terrestres, 
mercancía que concentró en torno al 25% del total.  
 
El aceite combustible residual, se posiciona como segundo principal producto importado por Chile 
desde Canadá, mercancía que registró internaciones por un monto de US$ 75,6 millones, 
alcanzando con ello una participación de un 9,5% en el total comprado a dicho socio comercial en 
2008; es necesario poner de relieve que este producto no fue importado por Chile desde el 
mercado canadiense en 2007. Le siguen en importancia las compras de los demás trigos y mortajas 
(6,5%) y la hulla bituminosa (5,5%). 
 
En relación a los nuevos productos, definidos como aquellos que no fueron importados por Chile 
desde Canadá entre los años 2000 y 2002, pero que si lo hicieron durante todo el periodo 2003 - 
2008. Se tiene que, un total de 119 productos, correspondieron a nuevas importaciones; el cuadro 
Nº5 presenta los principales veinticinco nuevos productos importados en 2008, los que 
representaron un 92,6% del total de nuevos productos importados desde el bloque, durante ese 
año.  
 
Se destaca como nueva importación, el aceite combustible destilado, producto nuevo que 
concentra un 66% del total de internaciones de nuevos productos en 2008; le siguen en 
importancia las compras de los demás aparatos de rayos x (6,1%) y las chapas y tiras de aleaciones 
de aluminio (4,3%).  

                                                 
10 Ver cuadro Nº3 del Anexo. 
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Cuadro Nº5 

Importaciones de nuevos productos desde Canadá. 
(Cifras en millones de dólares CIF) 

SACH 
2007

Descripción 2008

27101940 Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil). 17,0
90221410 Los demás aparatos de rayos x, para uso medico o quirúrgico. 1,6
76061200 Chapas y tiras de aleaciones de aluminio, cuadradas o rectangulares, 1,2
84269100 Las demás máquinas y aparatos concebidos para montarlos sobre vehículos 1,1
85308000 Los demás aparatos eléctricos de señalización , seguridad, control o mando, para carreteras, 0,6
73084000 Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de fundición, hierro o acero. 0,5
84295990 Las demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras, autopropulsadas. 0,4
84251900 Los demás polipastos. 0,3
82072000 Hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal. 0,2
309900 Otras mercancías que lleguen al país para los organismos internacionales 0,2
82090000 Plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin montar, de cermet. 0,2
68061000 Lana de escorias, de roca y lanas minerales similares, incluso mezcladas entre si, en masa 0,2
120199 Las demás donaciones y socorros. 0,2
87163990 Los demás remolques y semirremolques para transporte de mercancías, e 0,2
84371000 Máquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas 0,2

Total de importaciones de nuevos productos 25,9
Total de importaciones de principales nuevos productos 49,9  

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, sobre la base de datos del Banco Central de Chile. 
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IV.- El proceso de liberalización comercial 
 
4.1.- Desgravación arancelaria de las exportaciones  
 
Producto de las negociaciones bilaterales, Canadá concedió a Chile preferencias arancelarias para 
casi la totalidad de la canasta exportadora; proceso alcanzado a través de un programa de 
desgravación paulatino que ha sido llevado a cabo en diversas etapas anuales desde la entrada en 
vigencia del TLC. Actualmente (2008) un 98,7% del total de productos negociados con Canadá, 
correspondiente a la canasta exportadora chilena, se encuentran con plena desgravación arancelaria, 
con ello en torno al 100% del total exportado por Chile a dicho mercado en 2008 ingresó libre de 
arancel.  
 

Cuadro Nº6 
Programa de desgravación arancelaria. 

Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá. 
(Cifras en miles de dólares) 

Categoría Items % Export. 2008 %

A : Inmediata 5.780 98,7% 1.379.984 99,4%

Exclusiones 75 1,3% 8.311 0,6%

Total 5.855 100% 1.388.295 100%  
      Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, Direcon. 
      Nota: Códigos en nomenclatura 1996 
 
4.2.- Desgravación arancelaria de las importaciones y contingentes arancelarios11 
 
Al año 2008 Chile ha otorgado a Canadá preferencias arancelarias de un 100% para un total de 
5.774 productos, lo que equivale a un 98,6% del total de productos negociados. Con ello, un 93,7% 
del monto total importado desde dicho socio comercial en 2008 ingresó al mercado chileno libre 
de arancel. El 6,3% de los restantes productos negociados con Canadá en el marco del TLC se 
encuentran en un proceso de desgravación progresivo, quedando libres de arancel a partir del 1 de 
enero de 2012 (categoría C-16) y 2014 (categoría C-18).  
 

Cuadro Nº7  
Programa de desgravación arancelaria. 

Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá. 
(Cifras en miles de dólares) 

Categoría Items % Import. 2008 %

A : Inm 5.774 98,6% 899.755 93,7%

C-16 4 0,1% 2 0,0%

C-18 2 0,0% 55.140 5,7%

Exclusiones 75 1,3% 5.495 0,6%

Total 5.855 100% 960.392 100%  
            Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, Direcon. 
 
Por su parte, producto de las negociaciones bilaterales, Chile otorgó cupos (también denominados 
contingentes arancelarios) a Canadá para una canasta de productos que incluyen las carnes bovinas, 

                                                 
11 Un contingente arancelario es todo valor o cantidad predeterminada de un producto dado, que puede importarse durante un 
período específico con una reducción de los derechos de aduana normales, y por encima del cual toda cantidad adicional de 
ese producto puede importarse pagando los derechos de aduana normales. 
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carnes porcinas, aceite de canola y cloruro de potasio. Cabe señalar que, durante el año 2008 
Canadá no hizo uso del contingente arancelario otorgado, observándose en lo que va del 2009 sólo 
internaciones de carne porcina, producto que ha hecho uso del cupo tan sólo en un 0,8% los cinco 
primeros meses del año. 
 

Cuadro Nº8 
Cupos otorgados por Chile a Canadá 

Cupo anual 
(Toneladas)

Carne bovina 10.000
Carne porcina 4.000
Aceite de canola 5.000
Cloruro de potasio 34.000  

Fuente: Depto. de Estudios e Informaciones, Direcon, 
           sobre la base de Aduanas. 
  
Cabe hacer notar que los productos incorporados en estas categorías se encuentran libres de 
arancel dentro del contingente otorgado. Por su parte, fuera del cupo el producto puede ser 
importado pagando los derechos de aduana normales. 
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V.- Inversión Extranjera Directa de Canadá en Chile 
 

Canadá ocupa el tercer lugar en el ranking de los países que han aportado capitales a Chile como 
inversión extranjera directa IED, entre los años 1974 y 2008, siguiendo a Estados Unidos y 
España12. En este período, la inversión extranjera directa materializada de Canadá en Chile 
acumuló US$12.926 millones13, representando un 18% del total de la IED recibida por el país. De 
este monto, US$ 9.409 millones equivalente a un 72%, se invirtió a partir del año de entrada en 
vigencia del TLC Chile-Canadá. 

Gráfico Nº10 
Inversión Extranjera Directa acumulada según principales receptores 

(1974-2008) 
(Cifras en millones dólares) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras del Comité de 
Inversiones Extranjeras. 

 
La fuerte concentración de las inversiones en algunos años del período, particularmente en el año 
2006, corresponde a la materialización de importantes proyectos de inversión en los sectores de 
minería y de electricidad, gas y agua. 

Gráfico Nº11 
Evolución de la inversión extranjera directa en Chile proveniente de Canadá. 

(Cifras en millones dólares de cada año) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras del Comité de 
Inversiones Extranjeras. 

                                                 
12 Comité de Inversiones Extranjeras.  
13 Entre los años 1974 y 1989 el monto total de IED acumulada proveniente de Canadá, alcanzó sólo a US$ 500 millones. 
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A partir de las estadísticas de la IED de Canadá materializada en Chile entre los años 1997 y 2008, 
entre la composición sectorial de las inversiones provenientes de dicho país, asoma principalmente 
la minería, electricidad, gas y agua, industria química, otras industrias, servicios financieros, seguros 
y servicios a las empresas. 

 

Grafico Nº12 
Composición sectorial de la inversión canadiense en Chile. D.L. 600. 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras del Comité de Inversiones 
Extranjeras. 

 
Desde el punto de vista del destino geográfico, la IED materializada por Canadá en Chile, entre los 
años 1997 y 2008, tuvo en primer lugar una orientación multirregional14, seguida por la inversión  
recibida  en  las  regiones  II,  III,  I y XII.  

                                                 
14  Las inversiones clasificadas como multirregionales, tienen como destino plantas establecidas en varias regiones geográficas 
de Chile. Ver cuadro Nº3 del Anexo. 
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VI.- Conclusiones 
 
Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) en el año 1997, se observa una 
positiva evolución del comercio entre Chile y Canadá, con una importante expansión en el 
intercambio comercial, consignándose un aumento de 4 veces pasando de US$ 585 millones en el 
año 2002 a US$ 2.380 millones el año 2008. A su vez, las exportaciones han ido creciendo a un 
ritmo promedio anual de 32,2% entre los años 2002 a 2008, destacando las exportaciones no cobre 
que se expandieron más de 5 veces en dicho período, con una tasa promedio de expansión a un 
ritmo anual de 30%. Entre éstas destaca la participación del sector alimentos, bebidas y alcoholes, 
productos químicos, caucho y plástico, forestal y muebles, y fruticultura. 
 
En este contexto, el TLC ha permitido negociaciones bilaterales en el cual Canadá concede 
preferencias arancelarias a Chile en casi la totalidad de la canasta exportadora. El proceso de 
desgravación se ha llevado a cabo en diversas etapas anuales desde la entrada en vigencia del TLC. 
En efecto, actualmente un 98,7% del total de productos negociados con Canadá, correspondiente a 
la canasta exportadora chilena, se encuentran con plena desgravación arancelaria, con ello en torno 
al 100% del total exportado por Chile a dicho mercado en 2008 ingresó libre de arancel. 
 
Respecto de los productos exportados a Canadá durante el año 2008, Chile exportó 549 bienes que 
se encuentran concentrados en términos de montos exportados. En efecto, durante el año 2008, 
los veinticinco principales productos exportados concentraron el 89% del total enviado a dicho 
socio comercial. En relación a los nuevos productos exportados, definidos como aquellos que no 
fueron enviados por Chile a Canadá entre los años 2000 y 2002, pero que si lo hicieron durante 
todo el periodo 2003 a 2008, se constatan 107 nuevos productos exportados, mercancías que en la 
actualidad explican cerca del 24% enviado a dicho mercado. Se destaca como nueva exportación, el 
metanol, mercancía que cuadriplico el valor de sus envíos en 2008 respecto del año 2007, tras 
registrar exportaciones por un total de US$ 129 millones y alcanzar una participación cercana al 
39% en el total de envíos de nuevos productos, durante dicho año; ubicándose como la segunda 
principal exportación realizada por Chile a Canadá, luego de los envíos de cobre para el afino. La 
incorporación de nuevos productos a la canasta exportadora, se encuentra asociado entre otros, a 
las preferencias arancelarias otorgadas por Canadá a Chile en el marco del Tratado. 
 
En el ámbito de las importaciones desde Canadá, éstas prácticamente se han triplicado desde el año 
2002 al año 2008, totalizando US$ 963,9 millones. Respecto de su composición, ese año un 82% de 
las importaciones correspondieron a bienes intermedios, de las cuales un 42,4% fueron 
combustibles y lubricantes. Las importaciones de bienes de capital representaron un 12,7%, 
mientras las importaciones de bienes de consumo correspondieron sólo un 5,0% del total. 
 
Finalmente, en materia de inversiones extranjeras, Canadá ocupa el tercer lugar en el ranking de los 
países que han aportado capitales a Chile. En efecto, entre los años 1974 y 2008, la inversión 
extranjera directa materializada de Canadá en Chile acumuló US$12.926 millones, representando un 
18% del total de la IED recibida por el país. De este monto, US$ 9.409 millones, equivalente a un 
72%, se invirtió a partir del año de entrada en vigencia del TLC Chile-Canadá. La composición 
sectorial de las inversiones provenientes de dicho país, ha sido compuesta principalmente por el 
sector de la minería, electricidad, gas y agua, industria química, otras industrias, servicios 
financieros, seguros y servicios a las empresas. 
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Anexos 

 
Cuadro Nº1 

Flujo de Intercambio Comercial Chile-Canadá 
Años 1996-2008 

(Cifras en millones de dólares) 
Exportaciones totales Exportaciones sin cobre Importaciones Intercambio comercial Saldo Comercial

96 140 84 408 548 -269
97 131 104 433 564 -301
98 143 93 494 638 -351
99 173 101 408 581 -234
00 244 108 512 756 -268
01 266 114 427 693 -162
02 264 145 321 585 -58
03 415 178 333 748 82
04 780 200 348 1129 432
05 1071 420 406 1478 665
06 1292 521 483 1775 809
07 1203 562 979 2182 224
08 1416 699 964 2380 452  

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras Banco Central de Chile  
 

Cuadro Nº2 
Principales productos exportados por Chile a Canadá. 

2007 – 2008 
(Cifras en millones de dólares FOB y porcentajes) 

 

2007 2008 2007 2008

74020010 Cobre para el afino. 359,6  553,5    46,6    46,2    
29051100 Metanol (alcohol metilito). 10,7    119,1    1,4      9,9      
26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. -      79,7      -      6,7      
71081200 Las demás formas de oro, en bruto, para uso no monetario. 80,1    75,3      10,4    6,3      
71069120 plata en bruto, aleada. 47,7    49,7      6,2      4,2      
40111000 Neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en automóviles de turismo 19,2    21,5      2,5      1,8      
250000 Servicios considerados exportación de conformidad al articulo 17 9,3      19,7      1,2      1,6      
3041942 Filetes de salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del danubio (hucho hucho), 4,8      19,3      0,6      1,6      
22042121 Vino Cabernet Sauvignon, con denominación de origen, en recipientes 12,2    14,1      1,6      1,2      
8112020 Frambuesas congeladas. 8,4      12,4      1,1      1,0      
22042127 Mezclas de vinos tintos, con denominación de origen, en recipientes con capacidad 3,5      9,2        0,5      0,8      
8119090 Las demás frutas sin cocer o cocidas, con agua o vapor, congeladas, incluso 1,5      9,2        0,2      0,8      
8081020 Manzana, variedad royal gala, fresca. 9,3      8,7        1,2      0,7      
28332500 Sulfato de cobre. 5,9      8,6        0,8      0,7      
22042190 Los demás vinos y mostos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l. 7,7      7,4        1,0      0,6      
3042942 Filetes de salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del danubio, congelados. 4,4      7,3        0,6      0,6      
44091022 Perfiles y molduras, para muebles, marcos y decorados interiores, conducciones eléctricas 5,2      7,3        0,7      0,6      
44119320 Tableros de fibra de madera, de densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 7,4      7,0        1,0      0,6      
74111000 Tubos de cobre refinado. 4,7      6,8        0,6      0,6      
44123910 Las demás maderas de coniferas 5,4      6,5        0,7      0,5      
3049943 Trozos de salmones del atlántico y salmones del danubio, congelados. 2,8      6,0        0,4      0,5      
73121010 Cables de alambre de sección circular de diámetro superior 3,2      5,9        0,4      0,5      
8111000 Frutillas (fresas) congeladas. 6,6      5,5        0,9      0,5      
22042111 Vino Sauvignon Blanc, con denominación de origen, en recipientes con 4,3      5,2        0,6      0,4      
22042122 Vino Merlot, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual 5,4      5,1        0,7      0,4      

Total Principales Productos 629     1.070    82       89       
Otros Productos 143     127       18       11       
Total Exportaciones 772     1.197    100     100     

Monto (FOB) Estructura (%)
SACH Glosa

 
 (*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto exportado en 2008 
 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras Banco Central de Chile. 
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Cuadro Nº3 
Principales productos importados por Chile desde Canadá. 

2007 – 2008 
(Cifras en millones de dólares FOB y porcentajes) 

2007 2008 2007 2008

27101123 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 97 octanos. 197,3  194,3    26,3    24,5    
27101951 Aceite combustible residual pesado, fuel oil 6. -      75,6      -      9,5      
10019000 Los demás trigo y morcajo (tranquillon). 10,2    51,7      1,4      6,5      
27011210 Hulla bituminosa para uso metalúrgico, incluso pulverizada, pero sin aglomerar. 23,7    43,7      3,2      5,5      
27101940 Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil). 201,0  17,0      26,7    2,2      
27101930 Combustibles para motores a reacción. -      16,7      -      2,1      
39012000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, en forma primaria. 2,3      16,7      0,3      2,1      
72283000 Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente. 0,3      16,1      0,0      2,0      
7134000 Lentejas secas desvainadas. 5,5      12,8      0,7      1,6      
15141100 Aceites de nabo (de nabina) o de colza con bajo contenido de acido erúcico y sus fracciones, -      11,8      -      1,5      
29091910 Metil terbutil éter (mtbe), halogenado, sulfonado, nitrado o nitrosado. -      10,0      -      1,3      
87032491 Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 3000 cm3. 7,5      9,3        1,0      1,2      
27011220 Hulla bituminosa para uso térmico, incluso pulverizada, pero sin aglomerar. 20,9    8,7        2,8      1,1      
84118200 Las demás turbinas de gas de potencia superior a 5000 kw. -      8,6        -      1,1      
85171200 Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes. 9,7      7,7        1,3      1,0      
87041010 Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras, 1,3      7,1        0,2      0,9      
30023000 Vacunas para uso en veterinaria. 12,1    7,1        1,6      0,9      
84304910 Las demás maquinas de sondeo o perforación, estacionarias. 2,7      6,8        0,4      0,9      
84749090 Las demás partes para maquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar 2,0      6,5        0,3      0,8      
48042100 Papel kraft para sacos (bolsas), crudo. 3,5      5,1        0,5      0,6      
39011020 Polietileno de densidad inferior a 0.94, lineal, en forma primaria. 2,6      5,0        0,4      0,6      
84314320 Partes para unidad de perforación o de sondeo. 3,0      4,9        0,4      0,6      
87054090 Los demás camiones hormigonera. -      4,5        -      0,6      
84292010 Motoniveladoras. 3,3      4,1        0,4      0,5      
84749010 Partes coladas o moldeadas, de fundición, hierro o acero. 2,9      3,8        0,4      0,5      

Total Principales Productos 512     555       68       70       
Otros Productos 240     236       32       30       
Total Importaciones 752     791       100     100     

Monto (FOB) Estructura (%)
SACH Glosa

 
 (*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto importado en 2008 

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras Banco Central de Chile  
 



 26 

Cuadro Nº4 
Inversión Extranjera Directa D.L. 600 de Canadá en Chile materializada, según su composición sectorial 

Sector / Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1997-2008

Agricultura 2.271 80 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.646

Silvicultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pesca y acuicultura 0 7.000 0 1.250 1.633 0 0 0 0 0 0 0 9.883

Minería y canteras 899.765 685.342 217.094 138.875 51.434 824.652 181.312 114.788 79.240 695.214 218.931 1.614.366 5.721.013

Alimentos, bebidas y tabaco 50 15.177 500 0 0 -19.521 0 0 0 0 0 0 -3.794

Madera y papel 13.474 17.060 17.516 2.058 445 269 155 62 45 0 0 0 51.084

Química, caucho y plásticos 136.258 100.736 101.852 47.450 89 260 0 250.000 0 0 1.257 0 637.902

Otras industrias 3.469 11.474 717 56.605 74.791 98.600 755 400 320 0 0 0 247.131

Electricidad, gas y agua 0 36.683 52.113 410.929 3.615 0 700 0 0 1.122.561 104.940 562.553 2.294.094

Construcción 1.465 550 649 800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.464

Comercio 1.560 3.586 2.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.796

Transporte y almacenaje 1.563 4.109 273 191 228 0 0 0 0 14.804 3.000 0 24.168

Comunicaciones 9.702 16.764 7.685 577 110 0 0 0 0 0 0 0 34.838

Servicios financieros 0 1.364 112.877 77.816 0 0 0 0 0 0 0 0 192.057

Seguros 0 121.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.512

Servicios a las empresas 10.416 969 3.412 7.624 9.400 8.759 4.790 2.480 4.296 440 5.800 13.205 71.591

Serv. Saneamiento y similares 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Otros servicios 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

Total IED proveniente de Canadá 1.080.065 1.022.406 517.633 744.175 141.745 913.019 187.712 367.730 83.901 1.833.019 333.928 2.190.124 9.415.457

Total IED nacional 5.227.495 6.038.390 9.229.321 3.039.101 5.019.971 3.381.140 1.286.431 4.635.908 1.797.655 3.169.101 1.371.079 5.242.538 49.438.130  
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras del Comité de Inversiones Extranjeras. 
 

Cuadro Nº5 
Inversión Extranjera Directa D.L. 600 de Canadá en Chile materializada, según años y regiones de destino 

Periodo/Región Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén

Magallanes y 
Antártica

Región 
Metropolitana

Multi-
regional Total Canadá

1997 420.791 1.860 329.033 66.456 38.607 183 151 25 0 0 0 0 16.141 138.104 24.752 43.962 1.080.065

1998 363.679 1.267 190.041 22.181 86.077 116 1 14.235 0 0 0 0 18.474 101.966 183.353 41.016 1.022.406

1999 0 7.358 139.925 16.432 35.889 3 0 14.231 4.750 0 0 0 717 101.590 55.841 140.897 517.633

2000 0 1.896 141.350 46.599 3.658 0 0 3.608 110 0 0 1.250 5.495 47.000 18.916 474.293 744.175

2001 0 2.144 31.783 50.497 228 0 0 3.728 0 0 0 1.633 4.067 0 12.632 35.033 141.745

2002 40.630 816.548 44.311 18.000 0 0 0 0 0 0 1.352 269 -12.692 4.601 913.019

2003 79.718 3.130 54.876 13.925 21.600 851 0 700 0 0 0 0 5.006 155 4.790 2.961 187.712

2004 42.726 2.753 2.941 35.300 18.400 4.891 0 0 0 0 0 0 5.640 250.062 2.480 2.537 367.730

2005 0 277 32.633 33.844 8.750 205 0 0 0 0 0 0 2.970 45 4.296 964 83.984

2006 0 9.420 24.139 653.954 9.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.440 1.134.598 1.837.059

2007 0 10.164 78.782 16.322 3.000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.057 207.977 323.802

2008 0 4.116 64.451 1.430.305 9.000 2.539 0 0 0 0 0 0 0 0 133.205 546.508 2.190.124

Total 947.544 860.933 1.134.265 2.403.815 234.717 9.288 152 36.527 4.860 0 1.352 3.152 58.510 638.922 440.070 2.635.347 9.409.454  
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras del Comité de Inversiones Extranjeras. 
 


