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1. Aspectos Institucionales 
 
1.1 Desafíos y evolución reciente 
 
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) nace el 26 de marzo de 1991, con la firma del 
Tratado de Asunción. Lo conforman la República Argentina, la República Federativa de 
Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay. El objetivo original de 
MERCOSUR es la integración de los cuatro Estados Partes mediante la libre circulación de 
bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo común, la 
adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y 
sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes. 
 
MERCOSUR es tremendamente interesante geopolíticamente. Ello como consecuencia 
principalmente de la riqueza en recursos naturales con la que cuenta, entre las que se destacan 
el gas, petróleo, minerales y alimentos, entre otros. Recursos que en la actualidad gozan de 
elevados precios internacionales. En relación al recurso hídrico, MERCOSUR ha enfrentado 
el proyecto de llevar a cabo un plan para conocer la potencialidad acuífera, cuya superficie se 
calcula en más de 1,2 millones de kilómetros cuadrados en el subsuelo del nordeste de 
Argentina, una muy extensa área sudoccidental de Brasil, el sudeste de Paraguay y parte de 
Uruguay, con 37.000 kilómetros cúbicos estimados de agua dulce. 
 
Los principales desafíos que debe superar MERCOSUR son la disminución de las asimetrías 
entre los países miembros, la construcción de infraestructura y avanzar en la Unión Aduanera. 
Como parte de lo anterior se crea en el 2004 el Fondo para la Convergencia Estructural del 
MERCOSUR (FOCEM), que entra en ejecución formalmente el año 2007.  
 
1.2 Acciones de integración en el 2008 y acuerdos comerciales del bloque   
 
En septiembre del año 2008 el Plenario del Parlamento del MERCOSUR recomienda al 
Consejo del Mercado Común (CMC), hacer gestiones junto al gobierno argentino, para 
viabilizar la ejecución de obras de infraestructura, en el trecho de la ruta que une la frontera 
de Brasil con la ciudad argentina de San Pedro. Ello con el objetivo de hacer realidad el 
corredor bioceánico, integrando por los países del MERCOSUR con Chile. Dicho corredor 
completa los 42 kilómetros comprendidos entre la frontera argentino – brasileña y la ciudad 
de San Pedro (Argentina). Se estima que con ello se reducirá en 12.000 kilómetros el 
recorrido de las exportaciones brasileñas a los países asiáticos, y algunos países del 
MERCOSUR reducirán 4.000 kilómetros el recorrido de sus exportaciones con destino 
Europa. 
 
Por otra parte, avanzan las conversaciones entre Vicecancilleres de los países que integran el 
Sistema de Integración de Centroamérica (SICA) (Belice; Costa  Rica; El  Salvador; 
Guatemala; Honduras; Nicaragua y Panamá como Estados Miembros) y el MERCOSUR para 
definir el mecanismo de negociación de un TLC.  
 
Producto de la reunión de Ministros de Economía del MERCOSUR realizada en Argentina en 
el marco de la XV Cumbre de Jefes de Estado del bloque, que analizaba extender a todo el 
bloque el mecanismo de comercio con monedas locales, se logró posteriormente en Brasilia 
(Septiembre 2008) la eliminación del dólar por parte de Brasil y Argentina como moneda para 
su comercio bilateral, estableciendo el uso de reales y pesos, respectivamente.  
 
En relación al avance de la negociación de servicios, el 20 de junio del 2008 se suscribe el 
Protocolo sobre Comercio de Servicios entre MERCOSUR y Chile, oportunidad en que el 
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Acuerdo fue aprobado por la Comisión Administradora del ACE-35, acordando la 
protocolización ante ALADI. Este Acuerdo es particularmente relevante debido a que las 
inversiones chilenas en MERCOSUR (US $ 23.370,1 millones a junio de 2008) son en un 
41% del sector servicios. Este Protocolo será enviado próximamente a tramitación en el 
Congreso de Chile. 
 
Cabe destacar asimismo el Acuerdo alcanzado este año para modificar el Articulo 12 del ACE 
35. El cual permitirá que los productos provenientes de las zonas francas ubicadas en los 
países del MERCOSUR y en Chile, que cumplan con las normas de origen del Acuerdo se 
beneficien del programa de desgravación (del cual estaban excluidos). Chile y cada país del 
MERCOSUR negociaran bilateralmente el universo de productos provenientes de zonas 
francas que se beneficiaran de las preferencias. 
 
Por su parte, es necesario poner de relieve el Acuerdo firmado en julio pasado entre Chile y el 
MERCOSUR, el que permitirá adelantar el cronograma de desgravación entre Chile y 
Uruguay, beneficiando a productos como la carne bovina (para Uruguay) y el vino (para 
Chile). Chile llegó a un Acuerdo similar con Paraguay. 
 
Las delegaciones de MERCOSUR se encuentran trabajando en la redacción de lo que será su 
Código Aduanero y el mecanismo con el que distribuirá la renta aduanera, lo que permitirá 
entre otros la libre circulación de bienes y la eliminación del cobro del doble arancel. 
 
En marzo de 2005 se firmó un Acuerdo Comercial de preferencias tarifarias entre 
MERCOSUR e India, el cual aún no se encuentra vigente. Este Acuerdo incluye un total de 
900 productos, para los cuales los países se otorgan preferencias recíprocas. Asimismo se 
definieron las reglas de origen, medidas de salvaguardas y un mecanismo de solución de 
controversias entre ambas partes.  
 
En Diciembre de 2007, luego de dos años de negociaciones, se concluyó el Tratado de Libre 
Comercio entre MERCOSUR y el Estado de Israel. Este contempla la liberalización 
comercial inmediata y desgravaciones progresivas a 4, 8 y 10 años, creando nuevas 
oportunidades comerciales bilaterales. Los principales rubros de comercio entre el 
MERCOSUR e Israel son las carnes, productos agrícolas y de  alta tecnología, agroquímicos y 
software. Asimismo, el Tratado incorpora un capitulo sobre Cooperación Técnica y 
Tecnológica que permitirá explorar nuevas áreas de relacionamiento. Este acuerdo es el 
primer tratado de libre comercio alcanzado por el MERCOSUR con un socio extra-regional y 
representa un avance significativo en su inserción internacional. Pero el gran reto es la 
asociación política y comercial con la Unión Europea (UE), que se negocia desde 1999. En 
esta dirección Brasil aspira a que el MERCOSUR retome las negociaciones con la Unión 
Europea para un acuerdo de asociación birregional. 
 
Recientemente en junio de 2008 se firmó un Acuerdo Marco entre  MERCOSUR y el Reino 
Hachemita de Jordania para iniciar negociaciones y crear un Área de Libre Comercio. 
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2. Evolución Económica 
 
2.1  Crecimiento económico 
 
Los países de MERCOSUR se encuentran en el grupo de naciones en desarrollo, siendo Brasil 
la más grande del bloque, es la octava economía del mundo (medido en US $), alcanzando a 
los US $ 1.269 mil millones1, seguida de Argentina (28º), Uruguay (93º) y Paraguay (116º). 
El PIB per cápita de MERCOSUR fluctúa entre los US $ 4.000 de Paraguay (121º en el 
mundo) y los US $ 13.000 de Argentina (73º)2. Las estimaciones del FMI para el PIB de los 
países miembros de MERCOSUR durante el año 2008 indican que Brasil crecería un 4,75%, 
Argentina un 7%, Uruguay  un 6% y Paraguay un 4%. Cifras que alcanzarían durante el 2009 
el 3,65% en el caso de Brasil, 4,5% Argentina y Uruguay; alcanzando Paraguay un 
incremento de 4,5%3. 
 
De acuerdo a las estimaciones del FMI, el PIB por habitante de Brasil llegaría en el año 2013 
a los US $10.808, un 19% del de Estados Unidos en el mismo año, habiéndose reducido la 
brecha desde el 13% de 2006.  
 
2.2 Comercio exterior 
 
El MERCOSUR ha más que duplicado sus exportaciones en los últimos cinco años (2002-
2006), pasando desde el nivel de US $ 89 mil millones en el año 2002 a US $ 190,1 mil 
millones en el año 2006. La participación de MERCOSUR en las exportaciones mundiales 
alcanzó a un 1,59% en el año 2006 y su participación ha aumentado en el período 2002-2006: 
las exportaciones mundiales crecieron en 17% anual, mientras que las del MERCOSUR lo 
hicieron en 21% anual.  
 
Las exportaciones de Brasil se encuentran bastante diversificadas. En el año 20064 el 59% de 
sus envíos estaba constituido por diez productos (vehículos y equipo de transporte, reactores 
nucleares y maquinaria, minerales y combustibles, cenizas y minerales, productos de hierro y 
acero, carne, maquinaria eléctrica, azúcar, semillas y frutos oleaginosos, aviones)  
 

Cuadro Nº 1 
MERCOSUR: Comercio exterior 2002-2006 

(Miles de millones de dólares) 

2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones 89,0 106,6 135,8 163,7 190,1
Importaciones 59,9 66,6 91,5 109,9 136,2
Balanza comercial 29,1 40,0 44,3 53,8 53,9
Exportaciones al MERCOSUR 10,2 12,7 17,1 21,1 25,6
Importaciones desde el MERCOSUR 10,4 13,2 17,6 22,1 25,7  
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones DIRECON sobre la base de Trade Map 
 
 
 

                                                 
1 Medido en dólares corrientes, FMI (2008) “World Economic Outlook” April 2008, Washington, D.C. 
2 Brasil (87º) con un PIB per capita de US $ 9.700 en el año 2008. 
3 IMF(2008)  “World Economic Outlook, April 2008”, Washington D.C., en 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/weodata/weoreptc.aspx?sy=2006&ey=2013&scsm=1&ssd=1
&sort=country&ds=.&br=1&c=213%2C223%2C228%2C288%2C298%2C299&s=NGDP_RPCH&grp=0&a=&
pr.x=62&pr.y=7 
4 Información más actual disponible en TradeMap 
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3. Evolución de la Relación Comercial 
 
Durante el año 2007, el 98,5% del monto exportado por Chile a MERCOSUR correspondió a 
mercancías libres de arancel. Cabe señalar que, del total de líneas arancelarias negociadas 
para las exportaciones chilenas, el 94,6% se encuentra actualmente con arancel cero. Mientras 
que para las importaciones provenientes del bloque, el 95,9% de las líneas arancelarias se 
encuentra libre de arancel. Cabe señalar que, dentro de las preferencias otorgadas de manera 
bilateral se encuentran productos sujetos a contingentes arancelarios, de los cuales tanto Chile 
como MERCOSUR han hecho uso. 
 
Las exportaciones a MERCOSUR durante el año pasado totalizaron US $ 4.421,3 millones, 
representando cerca del 7% de los envíos totales al mundo y mostrando un dinamismo de 
17,9% respecto de 2006. Cabe destacar que más del 96% de los envíos nacionales a 
MERCOSUR tuvieron como destino los mercados brasileño y argentino. De hecho, más del 
76% de dichas exportaciones fueron enviadas a Brasil. 
 
A pesar que la expansión de las exportaciones al bloque fue prácticamente la tercera parte de 
la observada en el año 2006, pareciera que esta situación se comienza a revertir en el año en 
curso, ya que, durante el primer semestre de 2008, las exportaciones crecieron a un ritmo 
cercano al 31% respecto de igual período del año anterior, una tasa considerablemente 
superior a la registrada en el período de enero a diciembre de 2007. Incluso, la participación 
relativa del bloque en las exportaciones totales es superior en dicho semestre comparada con 
la del primer semestre del año pasado (7,1% frente a 6,1%). 
 
Respecto de las importaciones, en 2007 totalizaron US $ 9.188,1 millones, equivalente a cerca 
del 21% de las compras que Chile hizo desde el mundo. Esta cifra mostró una leve expansión 
en relación al año anterior, no alcanzando el 1% de crecimiento. El 96% de las compras 
realizadas desde MERCOSUR provienen de Brasil y Argentina, 49% y 47% respectivamente. 
En tanto, durante el primer semestre de 2008, si bien el peso relativo cae a 18,3% respecto del 
total desde el mundo, el ritmo de crecimiento mejora, expandiéndose a una tasa de 15,3%, 
totalizando US $ 5.089,1 millones. 
  
En consecuencia, el intercambio comercial entre Chile y MERCOSUR totalizó US $ 13.609,4 
millones en 2007 y US $ 7.706,8 millones en el primer semestre de 2008. En torno al 95% del 
intercambio es explicado por los flujos de comercio con los dos principales países miembros 
del bloque, Brasil y Argentina. Por otro lado, la importancia relativa del comercio entre las 
partes en el último año y medio se ubica en torno al 12% del comercio de Chile con el mundo. 
En cuanto a su expansión durante este período, el año pasado crece cerca de 6%, lo que 
representa un menor ritmo de crecimiento ya que, en 2006, el intercambio comercial se 
expandió 14%. Pese a ello, el comercio de los primeros seis meses de este año muestra la 
reversión del menor ritmo al crecer más de 20% en comparación con el primer semestre de 
2007. 
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Cuadro Nº 2  

Comercio de Chile con MERCOSUR 
2004 – 2008* 

 

2004 2005 2006 2007 2007 2008

Exportaciones (FOB) 1.971,7   2.475,9    3.751,2    4.421,3    1.999,6   2.617,6   
Brasil 1.422,8      1.736,6       2.831,1       3.376,2       1.571,6      2.018,7      

Argentina 448,5         626,2         768,2         877,0         357,1         501,0         

Uruguay 67,0           72,8           90,4           99,3           41,5           54,6           

Paraguay 33,5           40,4           61,6           68,9           29,3           43,3           

Importaciones (CIF) 7.105,2   8.810,4    9.111,1    9.188,1    4.413,0   5.089,1   
Brasil 2.781,7      3.780,7       4.243,5       4.501,0       2.117,7      2.404,2      

Argentina 4.152,1      4.811,3       4.508,9       4.346,9       2.142,4      2.421,8      

Uruguay 74,3           100,8         176,9         119,6         62,2           89,2           

Paraguay 97,0           117,6         181,9         220,5         90,8           173,9         

Intercambio Comercial 9.076,9   11.286,3  12.862,4  13.609,4  6.412,6   7.706,8   
Brasil 4.204,5      5.517,3       7.074,5       7.877,2       3.689,3      4.422,9      

Argentina 4.600,5      5.437,4       5.277,1       5.223,9       2.499,5      2.922,9      

Uruguay 141,3         173,6         267,2         218,9         103,6         143,8         

Paraguay 130,6         158,0         243,6         289,4         120,2         217,2         

Balanza Comercial -5.133,5  -6.334,5  -5.359,9  -4.766,8  -2.413,5  -2.471,5  
Brasil -1.359,0    -2.044,1     -1.412,4     -1.124,8     -546,0       -385,5       

Argentina -3.703,6    -4.185,1     -3.740,7     -3.469,9     -1.785,2    -1.920,8    

Uruguay -7,4           -28,1          -86,5          -20,4          -20,7         -34,6         

Paraguay -63,5         -77,2          -120,3        -151,6        -61,5         -130,6       

Exportaciones (FOB) 60,7        25,6         51,5         17,9         30,9        

Importaciones (CIF) 19,8        24,0         3,4           0,8           15,3        

Intercambio Comercial 26,8        24,3         14,0         5,8           20,2        

Exportaciones (FOB) 6,3          6,3           6,5           6,6           6,1          7,1          

Importaciones (CIF) 31,6        29,4         26,1         21,4         22,8        18,3        

Intercambio Comercial 16,8        16,3         13,9         12,4         12,3        11,9        

Crecimiento Anual (cifras en porcentajes)

Participación Relativa (cifras en porcentajes)

Enero-Junio

Valores (cifras en millones de US$)

 
    * Enero – Junio de 2008 
   Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON sobre la base de cifras del Banco Central de Chile
    POS/VMG/vmg 

 
En relación a la balanza comercial bilateral, tradicionalmente se ha observado un déficit 
comercial con el bloque, el cual persiste si se consideran tanto las exportaciones sin cobre 
como las importaciones sin gas y petróleo. En el caso de Brasil, más del 60% de los envíos 
corresponden a cobre, y un porcentaje superior al 30% de las compras constituyen petróleo. 
En tanto, más del 10% de los envíos nacionales a Argentina son cobre, y entre un 15% y 20% 
de las compras desde este país son gas y petróleo. Como se observa, ambos países son 
proveedores de dos importantes combustibles que han hecho que típicamente Chile tenga una 
balanza comercial negativa o deficitaria con ellos. 
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Cuadro Nº 3  

Comercio de Chile con MERCOSUR excluidos el cobre, petróleo y gas natural 
(cifras en millones de dólares) 

2004 – 2008* 
 

2004 2005 2006 2007 2007 2008

Exportaciones (FOB)
Mercosur 1.409,0    1.937,0    2.385,8    3.066,1    7.838,2    1.767,8    

Brasil 637,0           908,2           1.071,5        1.297,1        569,4           722,0           

Argentina 400,0           561,6           674,2           770,5           298,0           430,5           

Uruguay 67,0             72,8             90,4             99,3             41,4             54,6             

Paraguay 33,5             40,4             61,6             68,9             29,3             43,3             

Importaciones (CIF)
Mercosur 4.983,9    6.376,3    6.654,7    7.143,4    3.390,9    4.006,0    

Brasil 2.398,7        3.248,6        3.014,9        3.109,5        1.495,5        1.723,0        

Argentina 2.413,8        2.909,3        3.281,0        3.693,7        1.742,4        2.020,0        

Uruguay 74,3             100,8           176,9           119,6           62,2             89,2             

Paraguay 97,0             117,6           181,9           220,5           90,8             173,9           

Balanza Comercial
Mercosur 3.574,9-    4.439,3-    4.268,9-    4.077,3-    4.447,3    2.238,3-    

Brasil -1.761,8       -2.340,4       -1.943,4       -1.812,4       -926,0          -1.001,0       

Argentina -2.013,8       -2.347,7       -2.606,8       -2.923,2       -1.444,4       -1.589,5       

Uruguay -7,4              -28,1            -86,5            -20,4            -20,7            -34,6            

Paraguay -63,5            -77,2            -120,3          -151,6          -61,5            -130,6          

Enero - Junio

 
 * Enero – Junio de 2008 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON sobre la base de cifras del Banco Central de Chile
 POS/VMG/vmg 

 
4. Exportaciones e Importaciones según CIIU y Tipo de Bien 
 
4.1 Exportaciones Chilenas a MERCOSUR según CIIU 
 
El sector económico más importante en las exportaciones chilenas a MERCOSUR es la 
Minería, concentrando sobre el 56% de los envíos totales a este bloque en el año 2007 y 59% 
en el primer semestre de este año. Este resultado es consecuencia del peso relativo de la 
minería del cobre en la canasta exportadora chilena hacia este destino, que supera el 50% del 
total. En el último semestre, el sector minero consiguió expandirse a un ritmo superior al 
28%, mayor que el experimentado en 2007 de 15,4%. Estas cifras trazan, en valor, una 
atractiva senda creciente para el último período de evaluación. 
  
Los bienes industriales siguen a los del sector minero en importancia. Representaron durante 
el 2007 cerca de un 40% del total exportado, destacándose la participación de los productos 
químicos, los de la industria del hierro y acero, los alimentos, y la metalmecánica. El sector 
industrial exhibió una expansión interesante en el período de evaluación. Mientras en 2007 
creció en torno al 19%, en el primer semestre de este año lo hizo en 35%. 
  
El sector silvoagropecuario representa una porción pequeña en la canasta exportadora hacia 
MERCOSUR, 2,1% en 2007 y 1,4% en enero – junio de 2008. Los productos que se envían 
de este sector pertenecen principalmente a la fruticultura, y luego a la agricultura. Este sector 
fue el único que luego de expandirse el año pasado (19% de crecimiento anual) sufriera una 
contracción en el primer semestre de este año (-3,5%).  
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Cuadro Nº 4 
Exportaciones de Chile a MERCOSUR clasificación según CIIU 

2004 – 2008* 
(cifras en millones de dólares FOB, de cada año y porcentajes) 

 

2004 2005 2006 2007 2007 2008

I.   Agricultura, Fruticultura, Ganadería 56,9                  66,0                  77,5                  92,2                  39,0                  37,6                  
      Silvicultura y Pesca Extractiva

Agricultura, fruticultura y ganadería 55,9                  64,7                  76,5                  90,5                  38,2                  36,7                  
Agricultura 16,7                  10,6                  13,4                  15,1                  7,2                    12,0                  
Fruticultura 34,5                  45,3                  55,7                  71,7                  29,0                  22,2                  

Ganadería 4,8                    8,8                    7,3                    3,7                    2,0                    2,5                    

Silvicultura 0,6                    0,8                    1,0                    1,7                    0,8                    0,9                    

Pesca Extractiva 0,4                    0,5                    0,1                    0,1                    0,0                    0,1                    

II.  Minería 1.019,7             1.213,7             2.147,6             2.478,8             1.197,9             1.536,0             

Cobre 834,8                893,3                1.853,7             2.185,6             1.061,4             1.367,3             
Resto 184,9                320,5                293,9                293,2                136,6                168,7                

III. Industria 854,1                1.159,4             1.475,3             1.751,5             726,8                977,9                

Industria alimentaria, bebidas, licores y tabaco 166,4                192,4                271,3                340,6                152,7                188,9                
Alimentos y alimentos forrajeros 112,0                129,9                189,1                270,9                123,4                160,7                
Bebidas, líquidos, alcoholes y tabacos 54,4                  62,6                  82,3                  69,6                  29,3                  28,2                  

Industria textil, prendas de vestir y cuero 28,7                  32,3                  29,6                  34,2                  15,4                  20,3                  
Textiles y confecciones de prendas de vestir 24,2                  29,7                  27,4                  32,4                  14,5                  18,4                  

Curtiembre, talabartería, cuero y pieles, calzado 4,5                    2,6                    2,3                    1,8                    0,9                    1,8                    

Forestales y muebles de madera 17,3                  11,7                  27,6                  24,6                  12,6                  16,6                  

Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 147,3                190,1                201,0                198,6                87,5                  94,5                  

Productos químicos básicos y preparados, 241,0                352,6                381,7                430,7                186,7                271,7                
petróleo y derivados, caucho y plástico

Productos de barro, loza y porcelana, vidrio y 11,1                  14,6                  15,5                  25,8                  10,1                  17,6                  
productos minerales no metálicos

Industria básica del hierro y del acero, 87,1                  127,1                262,3                412,3                152,1                217,7                
industria básica de metales no ferrosos

Productos metálicos, maquinaria, equipos 152,3                233,4                281,0                281,2                108,7                148,2                
material eléctrico, instrumentos de medida y
material de transporte

Productos metálicos, maquinaria, equipos, 94,3                  174,2                 228,5                 203,0                 83,7                   107,2                 
material eléctrico e instrumentos de medida

Material de transporte 58,0                  59,3                   52,5                   78,3                   25,0                   41,0                   

Industria manufacturera no expresada 3,0                    5,0                    5,1                    3,4                    0,9                    2,4                    

IV. Otros 40,9                  36,8                  50,8                  98,7                  35,8                  66,0                  

V. Total Exportaciones 1.971,7             2.475,9             3.751,2             4.421,3             1.999,6             2.617,6             

Enero-Junio

* Enero – Junio de 2008 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON sobre la base de cifras del Banco Central de Chile     POS/pos 
 
4.2 Importaciones chilenas desde MERCOSUR según tipo de bien 
 
Los bienes intermedios ocupan una importante porción en el conjunto de bienes comprados a 
MERCOSUR, representando sobre un 60% del total importado. Parte de ellos, corresponden a 
petróleo y gas natural, ya que Brasil y Argentina son algunos de los importantes proveedores 
de estas fuentes energéticas. Durante el año pasado, este tipo de bienes sufrió una contracción 
de 15% en valor, pero en el primer semestre de este año logró recuperarse con un 8% de 
expansión. 
 
Por otro lado, los bienes de consumo explican alrededor de un tercio de las compras 
provenientes desde el bloque, y han mostrado un extraordinario dinamismo, ya que en 2007 
más que duplicaron los registros de 2006, y en los primeros seis meses de este año anotaron 
un crecimiento en torno al 37% anual. 
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Finalmente, los bienes de capital representan cerca de un 10% de las compras totales a 
MERCOSUR. Su dinamismo ha venido retrocediendo en los últimos dos años, registrando 
una contracción de 34,4% en 2007. Sin embargo, las cifras de los primeros seis meses de este 
año exhiben un mejoramiento de 10,5% respecto de igual período del año anterior. 
 

Cuadro Nº 5 
Importaciones de Chile desde MERCOSUR según tipo de bien 

2004 – 2008* 
(cifras en millones de dólares CIF, de cada año y porcentajes) 

2004 2005 2006 2007 2007 2008

I.   Bienes de Consumo 786,8                916,7                961,5                2.502,0             1.104,1             1.506,6             
II.  Bienes Intermedios 5.533,0             6.369,5             6.828,6             5.820,0             2.897,9             3.128,6             

Petróleo 1.674,5             1.912,3             1.944,0             1.551,2             679,0                859,3                
Otros Combustibles y Lubricantes 999,1                1.083,5             1.088,6             700,4                459,1                259,8                

III. Bienes de Capital 784,8                1.522,6             1.321,0             866,1                411,0                454,0                

IV. Total Importaciones 7.105,2             8.810,4             9.111,1             9.188,1             4.413,0             5.089,1             

Enero-Junio

 
* Enero – Junio de 2008 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON sobre la base de cifras del Banco Central de Chile           
POS/pos 
 

5. Productos y Empresas Exportadoras 
 
Durante el año 2007, Chile exportó al bloque MERCOSUR un total de 3.484 productos, 
experimentando un crecimiento de 12,9% en relación a lo registrado en igual periodo del año 
previo. En esta dirección, se destaca la participación que Argentina tiene como país receptor 
del envío de productos originarios de Chile, ello tras importar en el 2007 una variedad de 
2.615 productos. Por su parte Brasil, Uruguay, y Paraguay realizaron internaciones desde 
Chile durante dicho año por un total de 1.458, 1.111 y 1.638 productos, respectivamente.  
 
En términos de dinamismo se destaca el crecimiento experimentado por los envíos realizados 
por Chile hacia Uruguay y Brasil, destinos que vieron incrementada en un total de 330 y 265 
la cantidad de productos comprados a Chile. El aumento presentado por el envío de productos 
con destino MERCOSUR ha sido probablemente incentivado por el Acuerdo de 
Complementación Económica celebrado entre ambas partes. Ello tras facilitar mediante la 
rebaja arancelaria la incorporación de nuevos productos a dicho bloque.  
 
Por su parte, durante el primer semestre de 2008 Chile exportó a MERCOSUR un total de 
2.815 productos. Cabe señalar que, pese a la gran variedad de productos dirigidos al bloque, 
la canasta exportadora Chilena con destino MERCOSUR en términos de valor se encuentra 
bastante concentrada. En efecto, durante el primer semestre de 2008 se tiene que, veinticinco 
productos representaron el 79,2% del total enviado hacia dicho bloque. Se destaca la 
participación que tiene la exportación de los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 
(32,6%) y de los minerales de cobre y sus concentrados (19,1%), mercancías que en valor 
explicaron el 51,7% del total de envíos realizados hacia dicho socio comercial durante el 
periodo enero – junio 2008. Le siguen en importancia los alambres de cobre refinado (4%) y 
los minerales de molibdeno tostados (3,9%)5. 
 
En relación al número de empresas exportadoras se tiene que, durante el primer semestre de 
2008 presentaron envíos al bloque MERCOSUR desde Chile un total de 2.128 empresas, 
siendo los rubros más destacados los correspondientes a empresas pertenecientes al sector 
minería.  

 

                                                 
5 Véase cuadro A-1 del Anexo. 
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Cuadro Nº 6 
Número de productos y empresas exportadoras hacia MERCOSUR,  

2004 - Junio 2008 
Enero - Junio

2008

MERCOSUR 2.306 2.359 2.385 2.568 2.128
Argentina 1.464 1.491 1.517 1.629 1.281
Brasil 901 922 967 1.024 853
Paraguay 290 301 332 364 319
Uruguay 552 625 584 666 519

MERCOSUR 2.955 3.022 3.087 3.484 2.815
Argentina 2.236 2.292 2.275 2.615 2.055
Brasil 1.104 1.133 1.193 1.458 1.023
Paraguay 673 784 925 1.111 811
Uruguay 1.078 1.168 1.308 1.638 1.256

Número de Productos*

Número de Empresas

200620052004 2007

 
       * Nº de productos sobre base del SACH 2002 
       Fuente: Depto. de Estudios e Informaciones, Direcon. Sobre la base de datos de Banco Central de Chile. 
 

5.1 Principales productos importados6 
 

En relación a los veinticinco principales productos importados en valor desde MERCOSUR 
durante el primer semestre de 2008, es posible apreciar que ellos representan el 54% del total 
importado desde dicho origen. El principal producto importado correspondió a los aceites 
crudos de petróleo o de mineral bituminoso con grados API superior o igual a 25; mercancía 
que explicó el 11,3% del total de internaciones realizadas desde dicho bloque comercial. 
 
El segundo principal producto importado por Chile desde MERCOSUR correspondió a  los 
aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con grados API inferior a 25, mercancía 
que registra internaciones por un monto de US $ 285,9 millones, alcanzando una participación 
de un 5,6% en el total de compras realizadas por Chile a dicho bloque comercial durante el 
primer semestre del año 2008. Le siguen en importancia el gas natural en estado gaseoso 
(4,4%), el propano licuado (3,8%) y la carne de bovino deshuesada fresca o refrigerada 
(3,3%). 
 
6. Flujos de Inversión Bilateral 
 
6.1 Inversiones del MERCOSUR en Chile 
 
La inversión extranjera directa (IED) materializada (DL. 600) proveniente desde el 
MERCOSUR entre los años 1974 y 2007, alcanzó a un total de US $ 992 millones, cifra que 
representó el 1,5% de la inversión extranjera total recibida por Chile en dicho periodo. Cabe 
destacar que, la IED proveniente de los países miembros del MERCOSUR se ejecutó 
mayoritariamente a partir del año de entrada en vigor del Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE-35). En efecto, del total invertido por dicho bloque comercial en Chile 
desde 1974 se tiene que, el 56,2% se materializó entre los años 1996 – 20077 . 

 
Es necesario poner de relieve que los mayores montos invertidos por los países miembros del 
Mercado Común del Sur, provinieron principalmente desde Argentina y Brasil. Países que 
ejecutaron el 94,1% de la totalidad de la inversión materializada por dicho bloque comercial 

                                                 
6 Véase cuadro A-2 del Anexo. 
7 Véase cuadro A-3 del Anexo 
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durante el periodo 1996 - 2007. Ello tras realizar Argentina y Brasil inversiones durante el 
periodo por un total de US $ 314 millones y US $ 210 millones, respectivamente. 
 
En cuanto a la distribución regional de la IED generada por los países miembros del 
MERCOSUR en Chile, cuyas estadísticas se presentan en el cuadro A-4 del Anexo, se tiene 
que las inversiones efectuadas desde el año 1974 correspondieron en un 64,7% a proyectos 
localizados en la Región Metropolitana. Por su parte, el 15,2% de la inversión materializada 
durante dicho periodo fue desarrollada en más de una región. 
 
Cabe señalar que, durante los últimos años la inversión materializada por MERCOSUR en 
Chile se ha ejecutado mayoramente en los sectores de minería y canteras; alimentos, bebidas 
y tabaco; y el financiero (cuadro A-5 del Anexo). 
 
6.2 Inversiones de Chile en el  MERCOSUR8 
 
Los capitales chilenos invertidos en los países miembros del MERCOSUR entre 1990 y el 
primer semestre de 2008 alcanzaron los US $ 23.370,1 millones, cifra que representa el 51,5% 
de la inversión total materializada por Chile en el exterior durante el periodo. Los principales 
países receptores de la inversión chilena dentro del MERCOSUR son Argentina y Brasil. 
Destinos que en su conjunto, concentraron el 97,4% de la inversión chilena materializada en 
dicho bloque comercial. 
 
Argentina es el primer destino de las inversiones directas de capitales chilenos en el mundo. 
Ello tras registrar, entre 1990 y junio de 2008, inversiones por un monto de US $ 15.411 
millones. Cifra que representa el 65,9% del total invertido por Chile en el MERCOSUR, en 
igual periodo. Cabe destacar que, en términos sectoriales la inversión materializada por Chile 
en Argentina se encuentra fuertemente concentrada en el sector de servicios (US $ 5.836 
millones) y en el sector industrial (US $ 3.572 millones).  
 
El segundo país de destino de las inversiones chilenas dirigidas al conjunto de países 
miembros del MERCOSUR, es Brasil. Destino que concentró capitales chilenos durante 1990 
y junio de 2008, por un total de US $ 7.361 millones, con inversiones desarrolladas 
principalmente en el sector de energía (US $ 4.209 millones), industrial (US $ 1.337 millones) 
y de servicios (US $ 1.195 millones). 
 
Por su parte, la inversión directa materializada por Chile en Uruguay y Paraguay alcanzó 
durante el periodo los US $ 598,1 millones. Ello tras recibir cada país capitales chilenos 
durante el periodo por un monto de US $ 489 millones y US $ 109,1, respectivamente. Cabe 
señalar que, en la actualidad los proyectos llevados a cabo en Uruguay se han desarrollado 
principalmente en el sector de servicios (US $ 204 millones). 
  

                                                 
8 Los datos comprenden el periodo transcurrido entre el 1º de enero de 1990 y 30 de junio de 2008, 
constituyendo información aún preliminar y sujeta a ajustes futuros. 
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7. Conclusiones 
 
MERCOSUR está dinamizando sus economías, previéndose crecimientos en los mercados 
para los productos chilenos en los próximos años, los que actualmente constituyen en valor un 
7% de las exportaciones chilenas.  
 
Las importaciones chilenas de productos de MERCOSUR totalizaron US $ 9.188,1 millones 
en el 2007, valor equivalente a cerca del 21% de las compras que Chile hizo desde el mundo. 
Esta cifra mostró una leve expansión respecto del año anterior no alcanzando el 1% de 
crecimiento. 
 
En tanto, las exportaciones al bloque sudamericano durante el año 2007 alcanzaron US $ 
4.421,3 millones, representando cerca del 7% de los envíos totales al mundo y mostrando un 
dinamismo de 17,9% respecto de 2006. Cabe destacar que más del 96% de los envíos 
nacionales a MERCOSUR tuvieron como destino los mercados brasileño y argentino. De 
hecho, más del 76% de dichas exportaciones fueron enviadas a Brasil. Cabe señalar que, 
durante el año 2007, el 98,5% del monto exportado por Chile a  MERCOSUR correspondió a 
mercancías libres de arancel.  
 
El sector económico más importante en las exportaciones chilenas a MERCOSUR es la 
Minería, concentrando sobre el 56% de los envíos totales a este bloque en el año 2007 y 59% 
en el primer semestre de este año. Este resultado es consecuencia del peso relativo de la 
minería del cobre en la canasta exportadora chilena hacia este destino, que supera el 50% del 
total. 
 
Respecto a la balanza comercial bilateral, tradicionalmente se ha observado un déficit 
comercial con el bloque, el cual persiste si se consideran tanto las exportaciones sin cobre 
como las importaciones sin gas y petróleo. En el caso de Brasil, más del 60% de los envíos 
corresponden a cobre, y un porcentaje superior al 30% de las compras constituyen petróleo. 
En tanto, más del 10% de los envíos nacionales a Argentina son cobre, y entre un 15% y 20% 
de las compras desde este país son gas y petróleo. Como se observa, ambos países son 
proveedores de dos importantes combustibles que han hecho que típicamente Chile tenga una 
balanza comercial negativa o deficitaria con ellos. 
 
La inversión extranjera directa (IED) materializada (DL. 600) proveniente desde el 
MERCOSUR entre los años 1974 y 2007, alcanzó a un total de US $ 992 millones, cifra que 
representó el 1,5% de la inversión extranjera total recibida por Chile en dicho periodo. Cabe 
destacar que la IED proveniente de los países miembros del MERCOSUR se materializó 
mayoritariamente a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Complementación Económica 
(ACE-35). En efecto, del total invertido por dicho bloque comercial en Chile desde 1974, se 
tiene que el 56,2% se materializó entre los años 1996 – 2007. 
 
Por su parte, los capitales chilenos invertidos en los países miembros del MERCOSUR entre 
1990 y el primer semestre de 2008 alcanzaron los US $ 23.370,1 millones, cifra que 
representa el 51,5% de la inversión total materializada por Chile en el exterior durante el 
periodo. Los principales países receptores de la inversión Chilena dentro del MERCOSUR 
son Argentina y Brasil. Destinos que en su conjunto, concentraron el 97,4% de la inversión 
Chilena materializada en dicho bloque comercial. 
 
En consecuencia, se observa que el flujo inversionista desde Chile hacia el MERCOSUR es 
mucho más importante que en sentido contrario. 
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Anexo 
 

Cuadro A-1 
Principales productos exportados por Chile a MERCOSUR 

Enero - Junio, 2007 - 2008 
(Cifras en dólares FOB  y porcentajes) 

 

2007 2008 2007 2008

74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 591.429.333 854.141.630 29,6   32,6   
26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 462.824.857 500.235.693 23,1   19,1   
74081110 Alambres de cobre refinado, de sección transversal inferior o igual a 9,5 mm.78.350.815 105.859.552 3,9     4,0     
26131010 Minerales de molibdeno tostados, concentrados. 76.019.463 101.611.025 3,8     3,9     
29051100 Metanol (alcohol metílico). 59.534.232 82.700.518 3,0     3,2     
250000 Servicios considerados exportación de conformidad al articulo 17 y siguientes de la ley nº 18.634; articulo 1º de la ley nº 18.708 y articu35.816.620 66.028.049 1,8     2,5     
3021221 Salmones del atlántico y salmones del danubio enteros. 41.382.681 55.076.260 2,1     2,1     
72027000 Ferromolibdeno. 24.065.975 37.606.023 1,2     1,4     
73261110 Bolas y artículos similares para molienda de minerales, forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo.18.189.969 31.895.997 0,9     1,2     
31059010 Nitrato sodico potasico (salitre). 17.786.747 23.441.684 0,9     0,9     
48010010 Papel prensa en bobinas. 25.288.378 23.353.458 1,3     0,9     
27101940 Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil). 13.302.886 23.206.067 0,7     0,9     
87084030 Cajas de cambio y sus partes para vehículos de la partida 87.03. 11.680.035 21.097.840 0,6     0,8     
48109210 Cartulinas. 14.919.112 19.998.196 0,7     0,8     
28342110 Nitrato de potasio,  con un contenido (nitrato de potasio) inferior o igual a 98% en peso.7.411.903 16.945.016 0,4     0,6     
28012000 Yodo. 14.932.531 14.369.341 0,7     0,5     
71069110 Plata en bruto, sin alear. 16.259.002 13.638.573 0,8     0,5     
3042942 Filetes de salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del danubio (hucho hucho), congelados.9.432.393 12.618.442 0,5     0,5     
47032100 Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coniferas.17.039.444 11.444.367 0,9     0,4     
40111000 Neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiares (« break» o «station wagon7.977.346 10.715.970 0,4     0,4     
74072190 Las demás barras y perfiles, de aleaciones de cobre a base de cobre-zinc (latón).7.108.405 10.636.484 0,4     0,4     
22042121 Vino Cabernet Sauvignon, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.12.343.477 9.995.233 0,6     0,4     
74031300 Tochos de cobre refinado. 3.369.195 9.279.410 0,2     0,4     
29054200 Pentaeritritol (pentaeritrita). 5.520.610 8.900.181 0,3     0,3     
29173200 Ortoftalatos de dioctilo. 4.086.215 8.401.278 0,2     0,3     

Total Principales Productos 1.576.071.624 2.073.196.288 78,8   79,2   
Otros Productos 423.499.258 544.413.160 21,2   20,8   

Total Exportaciones 1.999.570.883 2.617.609.447 100,0 100,0 

GlosaSACH
Monto (FOB) Estructura (%)

 
       (*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto exportado del periodo enero - junio 2008 

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon. Sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
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Cuadro A-2 
Principales productos importados por Chile desde MERCOSUR 

Enero - Junio, 2007 - 2008 
 (Cifras en dólares CIF y porcentajes) 

 

2007 2008 2007 2008

27090020 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con grados api superior o igual a 25.417.213.290       573.470.052  9,5     11,3   
27090010 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con grados api  inferior a 25.261.804.177       285.849.200  5,9     5,6     
27112100 Gas natural en estado gaseoso. 343.118.832       223.783.782  7,8     4,4     
27111200 Propano licuado. 126.171.044       190.938.092  2,9     3,8     
2013000 Carne de bovinos deshuesada fresca o refrigerada. 148.950.189       168.210.910  3,4     3,3     
87021091 Los demás vehículos para el transporte de 10 o mas personas, incluido el conductor, con motor de embolo (pistón), de encendido por compresi70.388.251         133.876.916  1,6     2,6     
15179010 Mezclas de aceites vegetales, en bruto. 55.110.138         109.907.327  1,2     2,2     
23040030 «pellets». 28.246.636         105.255.887  0,6     2,1     
10059000 Los demás maíz. 88.407.855         103.210.396  2,0     2,0     
15179020 Mezclas de aceites vegetales, refinados. 60.411.418         101.941.914  1,4     2,0     
85171200 Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes. 99.187.729         96.399.746    2,2     1,9     
27111300 Butanos licuado. 41.184.766         72.804.675    0,9     1,4     
27111900 Los demás gas de petróleo y demás hidrocarburos. 18.667.990         70.115.677    0,4     1,4     
87032391 Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3.86.409.190         65.113.954    2,0     1,3     
10019000 Los demás trigo y morcajo (tranquillon). 72.845.932         64.167.596    1,7     1,3     
72083900 Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm36.340.818         54.657.579    0,8     1,1     
23099090 Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales.24.069.088         46.122.280    0,5     0,9     
87042351 Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de carga útil superior a 2000 kilos, para camiones de carrete33.481.149         44.781.891    0,8     0,9     
12010090 Los demás porotos de soya 24.767.275         39.537.691    0,6     0,8     
39012000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, en forma primaria.46.096.327         35.098.218    1,0     0,7     
87042271 Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de carga útil superior a 2000 kilos, para camiones de carrete43.678.048         34.390.644    1,0     0,7     
87012020 Tractores de carretera para semirremolques, con motor diesel de potencia superior a 200 hp.30.772.122         34.012.682    0,7     0,7     
30049010 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, prep30.567.836         31.301.949    0,7     0,6     
87042121 Camionetas con capacidad de carga útil superior a 500 kilos, pero inferior o igual a 2000 kilos.17.758.562         30.950.855    0,4     0,6     
76129000 Los demás depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio, para cualquier materia (excepto gas co23.324.459         30.816.128    0,5     0,6     

Total Principales Productos 2.228.973.122 2.746.716.040 50,5   54,0   
Otros Productos 2.184.056.282 2.342.429.036 49,5   46,0   

Total Importaciones 4.413.029.404 5.089.145.076 100,0 100,0 

SACH Glosa
Monto (FOB) Estructura (%)

 
       (*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto importado del periodo enero - junio 2008 

…...Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon. Sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
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Cuadro A-3 
Inversión Extranjera Directa Materializada DL. 600 desde MERCOSUR 

(Cifras en millones de dólares nominales) 
 

Años Inversión desde Mercosur Inversión Extranjera Total
1974-1989 130,4 5.112

1990 6,1 1.280
1991 27,9 982
1992 36,0 993
1993 59,6 1.739
1994 99,0 2.522
1995 76,8 3.031
1996 124,4 4.838
1997 94,4 5.225
1998 119,8 6.039
1999 25,0 9.226
2000 81,7 3.039
2001 41,3 5.020
2002 18,6 3.381
2003 -31,7 1.286
2004 -117,2 4.636
2005 24,1 1.797
2006 91,0 3.169
2007* 85,5 1.371
Total 992 64.686  

        Fuente: Depto de Estudios e Informaciones. Sobre la base de cifras del Comité de Inversiones Extranjeras, Chile. 
……* Cifras provisionales. 
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Cuadro A-4 
Inversión Materializada en Regiones de Chile Proveniente desde MERCOSUR 

(Cifras en millones  de dólares nominales)  
 

 Región / Año 1974-2007 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
I 1,77 - - - - - - - - -
II 7,17 - - - - - - - - -
III 0,14 - - - - - - - - -
IV 3,66 1,99 1,13 0,15 - - - - - -
V 2,10 - - - - - - - - -
VI 12,06 - - - - - - - - -
VII 17,45 - - - - - - - - -
VIII 152,90 25,83 4,46 4,63 0,05 - - - - -
IX 1,03 - - - - 0,68 - - - -
X 0,50 - - - - -0,44 - - - -
XI - - - - - - - - - -
XII 1,14 - - - - - - - - -

Región Metropolitana 642,48 59,00 76,10 36,51 17,50 -38,35 -124,24 3,81 58,13 49,11
Multirregional** 150,45 -61,76 0,04 0,05 1,05 6,40 7,03 20,33 32,88 36,36

Total 992,84 25,06 81,72 41,34 18,60 -31,72 -117,21 24,14 91,00 85,47

Región / Año 1974-2007 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
I 0,2 - - - - - - - - -
II 0,7 - - - - - - - - -
III 0,0 - - - - - - - - -
IV 0,4 7,9 1,4 0,4 - - - - - -
V 0,2 - - - - - - - - -
VI 1,2 - - - - - - - - -
VII 1,8 - - - - - - - - -
VIII 15,4 103,1 5,5 11,2 0,3 - - - - -
IX 0,1 - - - - -2,1 - - - -
X 0,1 - - - - 1,4 - - - -
XI - - - - - - - - - -
XII 0,1 - - - - - - - - -

Región Metropolitana 64,7 235,4 93,1 88,3 94,1 120,9 106,0 15,8 63,9 57,5
Multirregional** 15,2 -246,4 0,0 0,1 5,6 -20,2 -6,0 84,2 36,1 42,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(En porcentajes)

 
  Fuente: Depto de Estudios e Informaciones. Sobre la base de cifras del Comité de Inversiones Extranjeras, Chile. 
  * Cifras provisionales. 
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Cuadro A-5 
Inversión Materializada en Sectores de Chile Proveniente desde MERCOSUR 

(Cifras en millones de dólares nominales) 
 

Sector / Año 1974 - 2007 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Agricultura 7,77 - - - - -0,44 - - - -
Silvicultura 0,68 - - - - 0,68 - - - -
Pesca y acuicultura 0,16 - - - - - - - - -
Minería y canteras 106,96 - - - 1,05 6,40 2,04 20,33 32,88 36,36
Alimentos, bebidas y tabaco 150,87 14,79 2,86 16,37 9,00 0,10 - - 19,00 11,49
Madera y papel 2,31 - - - - - - - - -
Química, goma y plásticos 68,22 10,24 0,49 6,90 4,28 - - - - -
Otras industrias 148,10 31,88 5,68 14,31 4,00 - -15,90 0,91 - -
Electricidad, gas y agua 23,49 -40,45 55,84 0,00 - -38,45 -108,34 - - -
Construcción 105,49 0,62 0,04 0,05 0,05 - - - - -
Comercio 113,35 8,00 11,79 3,44 0,22 - - - - -
Transporte y almacenaje 59,49 - - 0,00 - - - - - -
Comunicaciones 0,05 - - 0,00 - - - - - -
Servicios financieros 157,34 1,99 4,43 0,15 - - 5,00 2,90 39,13 37,49
Seguros 3,91 -5,09 - - - - - - - -
Servicios a las empresas 3,00 0,79 - - - - - - - -
Serv. Saneamiento y similares - - - - - - - - - -
Otros servicios 41,63 2,32 0,59 0,13 - - - - - 0,13
Total 992,84 25,06 81,72 41,34 18,60 -31,72 -117,21 24,14 91,00 85,47

Sector / Año 1974 - 2007 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007*
Agricultura 0,8 - - - - 1,4 - - - -
Silvicultura 0,1 - - - - -2,1 - - - -
Pesca y acuicultura 0,0 - - - - - - - - -
Minería y canteras 10,8 - - - 5,6 -20,2 -1,7 84,2 36,1 42,5
Alimentos, bebidas y tabaco 15,2 59,0 3,5 39,6 48,4 -0,3 - - 20,9 13,4
Madera y papel 0,2 - - - - - - - - -
Química, goma y plásticos 6,9 40,9 0,6 16,7 23,0 - - - - -
Otras industrias 14,9 127,2 7,0 34,6 21,5 - 13,6 3,7 - -
Electricidad, gas y agua 2,4 -161,4 68,3 0,0 - 121,2 92,4 - - -
Construcción 10,6 2,5 0,0 0,1 0,3 - - - - -
Comercio 11,4 31,9 14,4 8,3 1,2 - - - - -
Transporte y almacenaje 6,0 - - 0,0 - - - - - -
Comunicaciones 0,0 - - 0,0 - - - - - -
Servicios financieros 15,8 7,9 5,4 0,4 - - -4,3 12,0 43,0 43,9
Seguros 0,4 -20,3 - - - - - - - -
Servicios a las empresas 0,3 3,1 - - - - - - - -
Serv. Saneamiento y similares - - - - - - - - - -
Otros servicios 4,2 9,2 0,7 0,3 - - - - - 0,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(En Porcentajes)

 
Fuente: Depto. de Estudios e Informaciones, Direcon. Sobre la base de cifras del Comité de Inversiones Extranjeras, Chile.         


