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I. Características del Acuerdo de Complementación Económica ACE-35 
 

 
 
La dinámica de las relaciones entre Chile y MERCOSUR pone de manifiesto que la integración con los 
países vecinos va más allá de los aspectos comerciales.  Es por ello que, en un escenario de dificultades 
como la crisis financiera mundial, nuestro país continúa avanzando en dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos en al ámbito de la Comisión Administradora del ACE 35.     
 
El ACE Nº 35 rige la relación comercial de Chile con los cuatro miembros del MERCOSUR. A partir del 
1º de enero de 2006, el 98% de los productos negociados goza de una preferencia del 100%, restando 
sólo por desgravarse los productos más sensibles tales como azúcar, trigo y harina de trigo. Esto permite 
que los productos nacionales ingresen a los mercados de los países miembros en forma mucho más 
ventajosa que los competidores de terceros países. 
 
El MERCOSUR tiene una gran importancia como socio comercial, pues al considerar el intercambio de 
Chile con los países miembros de dicho bloque, se tiene que Brasil es el cuarto socio individual después 
de Estados Unidos, China y Japón. Por el lado de las importaciones, Brasil y Argentina fueron 
respectivamente el tercer y cuarto origen individual de nuestras importaciones.  
 
Una particularidad del MERCOSUR como destino de nuestras exportaciones, es la alta participación que 
tiene el sector industrial en el total exportado; Esta característica es importante, pues el sector industrial 
es el que genera producción con mayor valor agregado y mas empleo. 
 
En el período octubre 2008-octubre 2009, Chile ha avanzado de manera significativa en su relación 
económico-comercial con el MERCOSUR. Complementando los acuerdos alcanzados tras tres años de 
negociaciones, un nuevo régimen de origen que se plasma en un 52º Protocolo Adicional al ACE 35, así 
como  la creación de un Comité de la Pequeña y Mediana Empresa (COMIPYME) Chile-MERCOSUR. 
También se destaca el inicio del trámite parlamentario del 53º Protocolo Adicional relativo al Acuerdo 
sobre Comercio de Servicios, cuyo texto recientemente fue aprobado en la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados. Asimismo, con ocasión de la XIII Reunión Ordinaria de la 
Comisión Administradora del ACE 35, se alcanzó un trascendental diálogo entre ambas Partes en materia 
de inversiones, oportunidad en la cual MERCOSUR entregó a Chile una propuesta sobre Métodos y 
Modalidades de Negociaciones en Inversiones. Esta propuesta ha sido comentada y remitida a la 
Presidencia Pro Tempore, en cumplimiento de los plazos establecidos y MERCOSUR deberá analizar los 
alcances vertidos por los técnicos chilenos. 
 
Finalmente, las Delegaciones de MERCOSUR y Chile acordaron suscribir la Resolución 1/09 relativa al 
régimen de preferencias otorgadas a las mercaderías provenientes de las Zonas Francas de ambos países 
de cualquier naturaleza con excepción de las mercaderías clasificadas en los Capítulos 50 al 63, inclusive, 
de la NALADISA.  Dicha Resolución se encuentra a la espera de ser Protocolizada por parte de la 
Secretaría General de la ALADI.  
  
II Evolución y perspectivas en el Comercio de Chile y MERCOSUR 

 
 

2.1 Análisis global de los flujos de comercio entre Chile y MERCOSUR 
 
El comercio entre Chile y el MERCOSUR juega un rol importante en la actividad económica nacional. 
En efecto, el MERCOSUR es nuestro tercer principal socio comercial, luego de Estados Unidos y el Área 
del Euro. En efecto, el MERCOSUR se ubica como el quinto principal mercado de nuestras 
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exportaciones y como nuestro principal mercado respecto a las importaciones, con participaciones del 
7,9% y del 19,1% en el año 2008 respectivamente.1  
 
Las exportaciones hacia el MERCOSUR han crecido en un 35% anual en los últimos cinco años, 
alcanzando envíos por más de US$ 5.500 millones. A nivel de países, se destaca el aumento en los envíos 
hacia Argentina y Brasil, los cuales crecieron para el mismo período un 27,8% y un 37,8% anual 
respectivamente. Dado lo anterior, Chile se posiciona dentro de los primeros diez mercados con mayores 
envíos hacia el MERCOSUR2. 
 

Gráfico Nº1 
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial, período 2001-2008 

(en millones de US$) 
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Fuente: Departamento de Estudios  e Informaciones, DIRECON sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
 
Si se analiza la composición de los envíos de Chile a este mercado, se aprecia que estos se han 
concentrado históricamente en sus dos más grandes economías: Argentina y Brasil. En efecto, la 
participación de ambos países ha aumentado en los últimos años, explicando más del 95% del total 
exportado hacia el MERCOSUR en los últimos cuatro años. El porcentaje restante se reparte de igual 
forma entre Paraguay y Uruguay.  
 
Las importaciones, por su parte, han aumentado un 12,8% promedio anual en el período 2003-2008. El 
fuerte aumento en valor de las importaciones a comienzos de década, mayor al experimentado por las 
exportaciones, produjo un creciente déficit bilateral, que llego a superar los US$ 6.300 millones en el año 
2005. En los años subsiguientes el déficit se reduce en al menos US$ 1.000 millones, implicando que a 
2008 la balanza comercial bordea los US$ 5.300 millones de déficit. Argentina es el país que más 
contribuye al déficit comercial, con un saldo deficitario de US$ 3.916 millones en el año 2008. 
 

 
Gráfico Nº2 

Composición Exportaciones hacia el MERCOSUR, año 2008 
(en porcentajes) 

                                                 
1 Cuando se excluye del comercio el cobre, el petróleo y el gas natural el MERCOSUR se transforma en nuestro segundo principal 
mercado luego de Estados Unidos. 
2 Excluyendo a sus países integrantes. 
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Fuente: Departamento de Estudios  e Informaciones, DIRECON sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 

 
Si bien el MERCOSUR sigue siendo el principal socio comercial de Chile respecto al monto importado, 
con una participación relativa mayor al 19% para el año 2008, su participación ha ido decayendo en el 
tiempo, con un retroceso de al menos 14 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Esto se 
explicaría en gran parte por la menor demanda nacional desde Argentina, que ha reducido su partición en 
más de un 50 por ciento desde el año 2001. 
 

Cuadro Nº 1 
Comercio Chile y MERCOSUR 

(en millones de US$) 

Fuente: Departamento de Estudios  e Informaciones, DIRECON sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
 
Al observar la composición a través de países en las importaciones que realiza el país desde el 
MERCOSUR, Brasil se posiciona como el principal mercado, con una participación del 49% para el año 
2008. Le sigue en importancia relativa Argentina con un 46%, país que hasta el año 2006 fue el principal 
oferente en el MERCOSUR. 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exportaciones (FOB) 1.517,4 984,3 1.227,3 1.971,7 2.475,9 3.751,2 4.421,3 5.502,2
Importaciones (CIF) 4.705,3 4.826,6 5.931,0 7.105,2 8.810,4 9.111,1 9.188,1 10.846,8
Intercambio Comercial 6.222,7 5.810,9 7.158,3 9.076,9 11.286,3 12.862,4 13.609,4 16.349,0
Balanza Comercial -3.187,9 -3.842,3 -4.703,8 -5.133,5 -6.334,5 -5.359,9 -4.766,8 -5.344,7
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Gráfico Nº3 
Composición Importaciones  hacia el MERCOSUR, año 2008 

(en porcentajes) 
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Fuente: Departamento de Estudios  e Informaciones, DIRECON sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 

 
Por otro lado, los envíos no cobre hacia el MERCOSUR representaron en el año 2008 un 52,2% del total 
enviado a dicho mercado, participación que ha ido perdiendo preponderancia en el tiempo. Basta ver que 
la participación de estos productos en el último año es veinte puntos porcentuales menor a la acontecida 
seis años atrás, cuando representaban más del 70% exportado hacia el MERCOSUR. Sin embargo, al 
excluir el metal rojo en los envíos al MERCOSUR estos ganan en peso relativo en el total no cobre 
exportado por Chile, con una participación del 8,6% para el año 2008. Las exportaciones no cobre hacia 
el MERCOSUR crecieron en promedio anual un 32,8% en el último quinquenio, mostrando un menor 
dinamismo que las totales. A nivel de países, Argentina aumenta su participación relativa al excluir el 
cobre al contrario de lo que ocurre con Brasil. 
 
 
2.2 Desgravación arancelaria y contingentes arancelarios 
 
En materia de desgravación arancelaria, se tiene que al año 2008 un 95,1% del total de productos 
negociados con el MERCOSUR, correspondiente a la canasta exportadora chilena, se encuentran con 
plena desgravación arancelaria. Con ello, un total de 7.511 productos tienen pleno acceso a los países de 
dicho bloque. 
 
El Acuerdo de Complementación Económica (ACE-35) suscrito con el MERCOSUR ha permitido que 
en la actualidad casi la totalidad del monto exportado a dicho bloque comercial ingrese libre de arancel. 
En efecto, en 2008 Chile pagó un arancel efectivo de 0,2%, alcanzando con ello una rebaja en acceso de 
sus mercancías de un 97,4% en relación al arancel de Nación Mas Favorecida (6,5%) que hubiese tenido 
que pagar de no haber suscrito el Acuerdo. Lo que cobra vital importancia si se considera que el 
MERCOSUR es un de los principales receptores de las exportaciones chilenas concentrando en la 
actualidad cerca del 9% del monto total enviado al exterior.  
 
Importante es destacar las rebajas arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo para las exportaciones 
dirigidas a Brasil y Argentina, destinos que concentran más del 90% de las exportaciones realizadas por 
Chile al Bloque. En efecto, las exportaciones realizadas a Brasil pagaron en 2008 un arancel efectivo de 
0,1%, bastante inferior al arancel promedio de 5,9% que se hubiese tenido que pagar sin el Acuerdo, 
alcanzando con ello una rebaja en el acceso de las exportaciones de un 98,3%. En tanto, las exportaciones 
realizadas a la Argentina que sin el Acuerdo hubiesen tenido que pagar un arancel promedio de 8,6%, 
pagaron en 2008 un arancel efectivo de 0,1%.  
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Cuadro Nº2 
Condiciones de acceso de las exportaciones chilenas realizadas al MERCOSUR 

2008 
2008

Miles US$

Argentina 920.462 8,6% 0,1% 98,8%
Brasil 3.933.664 5,9% 0,1% 98,3%
Paraguay 102.846 13,9% 1,8% 87,1%
Uruguay 202.634 6,0% 1,0% 83,3%

Mercosur 5.159.606 6,5% 0,2% 97,4%

País NMF
Arancel 
Efectivo

Rebaja en 
Acceso

 
         Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON. 
 
Por su parte, el Acuerdo negociado con el MERCOSUR ha conducido a una reducción del arancel 
aplicado a las importaciones provenientes desde dicho bloque. Aumentando con ello el bienestar de los 
consumidores chilenos, quienes han visto mejorada su calidad de vida a través del acceso a una mayor 
variedad productos, así como, por las ganancias derivadas de las rebajas arancelarias, que permiten que 
los productos ingresen con menores precios impulsados por un menor arancel. Lo que también ha 
beneficiado a los productores nacionales, tras facilitar la incorporación de nueva tecnología a sus 
procesos productivos.  
 
Asimismo, el Acuerdo contempla la concesión reciproca de contingentes arancelarios3 para un gran 
número de productos para cada uno de sus países miembros: (i) Argentina concedió cupos para 28 
productos, entre los que se destacan las paltas, aceite de pescado y los tractores. (ii) Brasil otorgó cupos 
para 25 productos entre ellos se incorpora el pavo congelado, peras, duraznos, nectarinas, malta de 
cebada y el concentrado de tomates, (iii) Paraguay concedió cupo para el vino espumoso y (iv) Uruguay 
dio cupo para las pasas. Cabe señalar que la vigencia y el volumen de los contingentes es discutida por los 
países en el contexto de las Comisiones Administradoras del Acuerdo. 
 
Los cupos han permitido que la exportación de dichas mercancías se haga en condiciones de acceso más 
favorables a aquellas que hubiesen existido si sólo se esperara el proceso normal de desgravación, 
ingresando las cantidades establecidas a dichos mercados con importantes reducciones en los derechos de 
aduana normales, llegando en algunos casos a cero.  
 
 
2.3 Análisis de las exportaciones hacia MERCOSUR por sectores de actividad económica 
 
Según la composición sectorial de las exportaciones4, destaca en importancia las exportaciones 
industriales y la minería con exportaciones por US$ 6.293 millones representando un 93% del total 
exportado durante el año 20085. Las exportaciones industriales totalizaron US$ 3.227,5 millones, durante 
el año 2008, con una participación de 47,8% de las exportaciones totales, creciendo aproximadamente 
tres veces desde el año 1999 y una tasa promedio de expansión anual de 19,6%.  
 
Por otra parte, el sector de la minería se posiciona como la segunda actividad económica de exportación 
relevante hacia el área MERCOSUR, con una tasa de crecimiento promedio anual de 77% en el período 
1999 y 2008.  

                                                 
3 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. 
4Clasificadas según la CIIU (Código Industrial Internacional Uniforme) con que se clasifican las actividades económicas chilenas.  
5 Estas series incluyen a Venezuela, cuyo ingreso al bloque está en proceso de ratificación.  
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Cuadro Nº3 
Exportaciones de Chile a MERCOSUR según CIIU, 1999-2008 
(Cifras en millones de dólares FOB de cada año y porcentajes) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007 2008

I.   Agricultura, Fruticultura, Ganadería 140,9 144,2 126,5 73,9 58,9 70,9 97,7 121,3 176,8 283,8 3,3 4,2
      Silvicultura y Pesca Extractiva

II.  Minería 386,3 592,3 508,8 365,9 492,8 1022,0 1220,7 2152,7 2511,5 3066,0 47,5 45,4

III. Industria 1165,6 1173,1 1140,2 705,5 758,0 1098,1 1466,3 1911,0 2477,5 3227,5 46,9 47,8

IV. Total Exportaciones 1716,7 1937,6 1803,5 1191,3 1374,5 2244,4 2834,7 4243,2 5283,4 6747,4 100,0 100,0

Estructura (%)

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

 
La expansión en el sector industrial resulta de la interesante diversificación de los envíos. En efecto, el 
dinamismo se explica por el desarrollo de las exportaciones de productos vinculados a la industria 
alimentaria, bebidas, licores y tabaco, seguidos de productos químicos, de la industria básica del hierro y 
del acero, así como los productos metálicos, maquinaria y equipos y la industria de metales básicos, 
cuyas exportaciones acumuladas totalizaron el año 2008 US$ 2.694 millones, representando un 83% de 
los envíos industriales al bloque MERCOSUR.  
 
Por bloque regional, MERCOSUR ha sido la segunda plaza receptora de las exportaciones industriales 
chilenas. En efecto, de este sector, relevantes son los envíos a los mercados de Argentina y Brasil, que 
totalizaron US$ 2.000 millones durante el año 2008. 

 
Gráfico Nº4 

Participación por Destino de las Exportaciones Industriales según CIIU, 1992-2008 
(%) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de 
Chile 

 
De los principales productos de exportación del sector industrial, destacan los productos metálicos, 
maquinarias y equipos con envíos por US$ 428 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 
55% entre el período 2003 y 2008. Lo siguen en importancia en la industria metálica básica, los alambres 
de cobre con exportaciones que ascendieron a US$ 236,7 millones, con un interesante dinamismo en los 
últimos años. Siguiendo en el sector industrial, destacan los envíos de Celulosa y Papel, el Metanol y el 
Salmón y las Truchas.  
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Cuadro Nº4 
Exportaciones Chilenas de Productos Seleccionados   

Año 2003-2008  
(Cifras en Millones de US$ y Crecimiento Anual 2008-2007) 

Variación
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/2007

Salmón y Trucha 36,8 51,5 55,9 103,4 128,2 172,0 34,2%

Celulosa, Papel y Otros 97,4 147,8 190,2 201,0 198,6 215,7 8,6%
Vinos 18,8 29,3 32,6 43,7 61,4 64,4 4,8%
Frutas 34,7 34,6 45,3 55,7 71,9 81,3 13,1%
Metanol 45,3 52,5 73,5 93,7 117,9 163,3 28,6%
Alambre de Cobre 33,0 57,8 82,5 197,8 233,7 236,7 1,3%
Productos Metálicos, 
Maquinaria y Equipos 114,2 152,3 233,4 281,1 318,7 428,4 34,4%
Total Productos 
Seleccionados 380,2 526,0 713,5 976,3 1130,5 1361,8 20%
Exportaciones Totales 1393,6 2183,9 2701,8 3946,5 4636,1 5589,6 20%  

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

 
 
2.4 Exportaciones de Cobre 
 
Los envíos de los productos del cobre hacia el MERCOSUR alcanzaron los US$ 2.632 millones en el año 
2008, con un crecimiento de 20,5% respecto al año anterior.  Para el período 2003-2008 estos envíos crecen 
un 46,7% promedio anual. Argentina y Brasil son los mercados que demandan el cobre chileno, Uruguay y 
Paraguay aparecen sólo con compras esporádicas y por un menor valor. En cuanto a las toneladas embarcadas 
hacia el MERCOSUR, estas han aumentado en un 0,7% anual en los últimos cinco años, destacándose el año 
2008 con un crecimiento de 11,8% respecto al año anterior. 
 

Gráfico Nº5 
Valor y Cantidad Exportaciones de Cobre al MERCOSUR, año 2008 

(valor en millones de US$ y cantidad en miles de toneladas) 
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Fuente: Departamento de Estudios  e Informaciones, DIRECON sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
 

Dentro del MERCOSUR, Brasil es el principal destino del metal rojo, con envíos por US$ 2.518 millones en 
el año 2008. Los principales productos demandados por el país carioca son los cátodos y secciones de cátodo 
de cobre refinado (con una participación del 63% en 2008) y los minerales de cobre y sus concentrados. En 
valor, los envíos a Brasil de cátodos y secciones de cátodo han aumentado más de un 50% anual en el período 
2003-2008. En cuanto a las toneladas embarcadas, estás han mostrado un comportamiento más moderado, 
con un crecimiento de 3,7% en el mismo período. 
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Argentina presenta un comportamiento de mayor volatilidad. Si bien los envíos del metal rojo han crecido de 
forma constante en el último tiempo (38,7% promedio anual para el período 2003-2008), cuando se observan 
las toneladas embarcadas el comportamiento es disímil. Estas caen para los años 2004, 2006 y 2007, 
recuperándose en el año 2008, totalizando envíos por 14,7 miles de toneladas. Al igual que Brasil, el principal 
producto del cobre enviado a Argentina son los cátodos y secciones de cátodo de cobre refinado, los cuales 
representan un XX% del total de cobre enviado al país trasandino. 
 
 
2.5 Exportaciones No Cobre 
 
Luego de la firma del Acuerdo de Complementación Económica con el área MERCOSUR, importante ha 
sido la evolución de las exportaciones No Cobre a sus distintos países miembros. En efecto, durante el año 
2008 estos envíos totalizaron US$ 2.870 millones, con un crecimiento promedio anual de 11,7% en el período 
2000-2008, cuyo mayor dinamismo se evidencia posterior al año 2003 con una tasa de incremento promedio 
anual de 28%. En el ámbito de la composición de las exportaciones totales, los envíos no cobre representaron 
un 52% del total exportado a dicho bloque regional el año 20086, ratificando la importancia de estos envíos.  
 

Gráfico Nº6 
Evolución de las Exportaciones No Cobre 

(Cifras en US$ millones) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de estadísticas del Banco Central 
de Chile. 

 
 
Por su parte, la participación de estos envíos en las exportaciones no cobre al mundo, han ido en aumento en 
los últimos años y representaron un 8,5% del total mundial enviado durante el año 2008. De esta manera, 
Chile se ha ido posicionando como un actor relevante en estos envíos que se han materializado a través de 
acceso a nuevos productos y mercados, así como un paulatino proceso de diversificación de las exportaciones 
a dicho bloque regional. De los principales países de destino de las exportaciones no cobre asoman Brasil y 
Argentina que en conjunto representaron un 92% de los envíos a dicho bloque regional. 

                                                 
6 Entre 1999 y 2008, la participación promedio ascendió a 63%.  
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Gráfico Nº7 

Destino Exportaciones No Cobre Año 2008 
(participación porcentual) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de estadísticas del 
Banco Central de Chile. 

 
 
2.6 Principales productos exportados y empresas exportadoras 
 
Chile exportó en 2008 un total de 3.257 productos al MERCOSUR, concentrando con ello un  61% del 
total de mercancías exportadas por Chile. Interesante es destacar la evolución creciente que dicho bloque 
comercial ha tenido como receptor de los productos exportados por Chile en los últimos años. En 2002, 
el MERCOSUR concentró un 50% del total de mercancías enviadas, cifra que en 2007 y 2008 supera el 
60%. 
 
Argentina es el principal receptor de los productos enviados al MERCOSUR, concentrando en 2008 un 
98% de la variedad total de mercancías exportadas al bloque. Por su parte, Uruguay, Brasil y Paraguay 
importaron desde Chile un total de 1.431, 1.214 y 956 productos, respectivamente. 
 

Gráfico Nº8 
Evolución del total de productos exportados por Chile al MERCOSUR7 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, sobre la base de cifras de WebComex. 
 
Pese a la gran variedad de productos enviados al MERCOSUR, la canasta exportadora chilena aún se 
encuentra bastante concentrada. En efecto, las veinticinco principales exportaciones realizadas en 2008 
explican cerca del 74% del valor total exportado. Los envíos más importantes corresponden a la minería, 
concentrando los dos primeros productos - cátodos de cobre refinado (30%) y minerales de cobre (17%) 
- un 47% del total. No obstante, dentro de los veinticinco principales productos exportados es posible 

                                                 
7 En el año 2007 cambia el SACH, por lo que la serie no es comparable luego de dicho año. 
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encontrar envíos de otros sectores productivos chilenos, destacándose particularmente el de salmón y el 
de vino8. 
 
Por otro lado, el crecimiento comercial entre Chile y el MERCOSUR, se ha visto reflejado también en la 
dinámica presentada por el número de empresas que ha ingresado a dicho bloque sus productos desde el 
año de entrada en vigor del Acuerdo. En 2008 exportaron a los países del MERCOSUR un total de 2.693 
empresas, un 5% más que en 2007 y un 39% más que en 2002. 

 
Gráfico Nº9 

Evolución del total de empresas exportadoras por Chile al MERCOSUR 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, sobre la base de cifras de WebComex. 
 

Las quince principales empresas exportadoras, que en su mayoría pertenecen al rubro minero, concentran 
en torno al 60% del total de envíos dirigidos al MERCOSUR durante el año 2008. La Corporación 
Nacional del Cobre (CODELCO) es quien registra el mayor monto exportado durante el periodo, tras 
concentrar un 14%. Le siguen en importancia la Minera Escondida Ltda. (9,5%) y Anglo American Sur 
S.A. (6%).  
 

Cuadro Nº5 
Principales empresas exportadoras al MERCOSUR, 2008 

(Cifras en millones de dólares y porcentajes) 

Código Descripción Monto
Participación 

%

 061704000K Corporación Nacional del Cobre 756,6 13,50
 0795872108 Minera Escondida Ltda. 529,2 9,44
 0777629409 Anglo American Sur S.A 346,6 6,18
 0785125207 Compañía Minera Xstrata Lomas 251,3 4,48
 0617030004 Empresa Nacional de Minería - 199,3 3,55
 0799506300 Compañía Minera Zaldívar 171,3 3,05
 0936280005 Molibdenos y Metales S.A. (Mol 168,7 3,01
 0590484202 Methanex Chile Limited, Agenci 147,8 2,64
 0788966105 Minera El Tesoro 142,5 2,54
 0799471000 SQM Industrial S.A. 124,8 2,23
 0914490006 Cobre Cerrilos S.A. Cocesa 106,6 1,90
 0829994003 Productos Roche Ltda. 100,0 1,78
 0781261106 Compañía Minera Carmen de Anda 98,4 1,76
 092244000K Moly-Cop Chile S.A. 90,6 1,62
 0967902403 Minera Los Pelambres 72,5 1,29  

              Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, sobre la base de cifras de WebComex. 

                                                 
8 Ver cuadro Nº1 de Anexo. 



 

 14 

Necesario es destacar la importancia que el MERCOSUR tiene para un conjunto de empresas y 
productos exportados por Chile, ello tras considerar que hay productos y empresas exportadoras que sólo 
dirigen sus envíos a dicho socio comercial. Del total de productos enviados entre 2007 y junio de 2009, es 
posible identificar un total de sesenta y tres productos, pertenecientes particularmente al sector industrial, 
que en su totalidad sólo se exportan a dicho bloque comercial. Situación similar es la presentada por el 
número de empresas, observándose entre los años 2002 y junio de 2009 un total de cuarenta y siete 
empresas que dirigen sus envíos sólo al MERCOSUR. Constatándose con ello la importancia que tiene 
como mercado receptor de determinados sectores productivos de Chile. 
 
 
2.7 Evolución importaciones desde MERCOSUR 
 

2.7.3 Composición sectorial de las importaciones 
 

Importante ha sido el dinamismo de las importaciones desde el área MERCOSUR. En efecto, con 
importaciones por US$ 11.088 millones, este bloque es muy relevante ya que representó un 20% del total 
de las compras al mundo. Entre los años 1999 y 2008, las importaciones crecieron a una tasa promedio 
anual de 27%. Destacan las importaciones de bienes intermedios, ratificando su tendencia histórica, con 
una participación de 63,6% del total importado en el año 2008 y una tasa de expansión promedio de 18%.  

 
Cuadro Nº6 

Importaciones según tipo de bien, período 1999-2008 
(en millones de US$ y participación) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007 2008

I.   Bienes de Consumo 378,2      472,9      443,9       501,7      618,8      793,8       925,7     970,3      2.571,3   3.063,6     27,4      27,6       
II.  Bienes Intermedios 2.625,7   3.697,3    3.977,8    4.022,5   4.879,3   5.698,8    6.497,2   7.021,4   5.961,4   7.056,5     63,4      63,6       

Petróleo 738,5      1.385,1    1.455,8     1.309,8    1.730,7    1.712,8     1.912,3   1.944,0    1.551,2    1.987,4      16,5      17,9        
Otros Combustibles y Lubricantes 366,2      495,2       597,5        625,7      808,9       1.033,9     1.107,1   1.159,0    703,5       578,1        7,5        5,2          

III. Bienes de Capital 298,7      404,3      468,6       460,7      557,0      785,4       1.523,5   1.321,6   868,3      968,7        9,2        8,7         

IV. Total Importaciones 3.302,6   4.574,4    4.890,3    4.984,8   6.055,2   7.278,0    8.946,3   9.313,2   9.401,0   11.088,8   100,0    100,0      

Estructura (%)

 
       Fuente: Departamento de Estudios  e Informaciones, DIRECON sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
 
Cabe señalar que las importaciones de bienes de consumo desde el MERCOSUR, segundo en 
importancia, han exhibido un elevado dinamismo, con tasas de expansión promedio de 78% en el 
período 1999-2008. Esto queda de manifiesto con compras de este tipo de bienes que ascendieron a US$ 
3.063 millones en el año 2008. Finalmente, importante han sido las compras de bienes de capital desde 
dicha área lo hicieron a una tasa promedio de expansión de 25%. 
 
A nivel de productos se observa una interesante diversificación de las importaciones desde MERCOSUR. 
No obstante lo anterior, las veinticinco principales compras explicaron cerca del 53,6% del total 
internado en Chile desde este origen durante el año 2008. De las principales internaciones ese año, 
asoman los aceites crudos de petróleo con US$ 1.987 millones y una participación de 17,9%. Siguiendo 
en importancia en los productos vinculados a la energía, destacan las importaciones de gas natural con 
US$ 451,8 millones. Lo siguen las carnes de bovinos con US$ 357,2 millones, entre otros relevantes.  
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Cuadro Nº7 
Importaciones por producto 2008 
(en millones de US$ y participación) 

2008 %

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con grados api superior o igual a 25. 1.209,2     10,9     

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con grados api  inferior a 25. 778,2        7,0       

Gas natural en estado gaseoso. 451,8        4,1       

Carne de bovinos deshuesada fresca o refrigerada. 357,2        3,2       

Los demás maíz. 329,4        3,0       

Propano licuado. 287,8        2,6       

Los demás vehículos para el transporte de 10 o mas personas, incluido el conductor, con motor de embolo 
(piston), de encendido por compresi 272,7        2,5       

«pellets». 212,2        1,9       

Los demás gas de petróleo y demás hidrocarburos. 184,1        1,7       

Mezclas de aceites vegetales, en bruto. 183,2        1,7       

Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes. 182,1        1,6       

Mezclas de aceites vegetales, refinados. 179,0        1,6       

Butanos licuado. 158,5        1,4       

Urea, incluso en disolución acuosa. 138,3        1,2       

Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3. 137,8        1,2       

Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 115,1        1,0       

Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, simplemente laminados en 
caliente, de espesor inferior a 3 mm 110,8        1,0       

Los demás trigo y morcajo (tranquillón). 96,1          0,9       

Amoniaco anhidro. 89,6          0,8       

Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de carga útil superior a 2000 
kilos, para camiones de carrete 89,6          0,8       

Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de carga útil superior a 2000 
kilos, para camiones de carrete 84,6          0,8       

Tractores de carretera para semirremolques, con motor diesel de potencia superior a 200 hp. 78,3          0,7       

Los demás sorgo de grano 75,8          0,7       

Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, en forma primaria. 73,2          0,7       
Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 30.05 o 30.06) constituidos por 
productos mezclados o sin mezclar, prep 69,2          0,6       

Total Principales Productos 5.943,9     53,6     

Otros Productos 5.144,9     46,4     

Total Importaciones 11.088,8   100,0    
Fuente: Departamento de Estudios  e Informaciones, DIRECON sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
 
2.7.4 Principales importaciones  

 
Durante el año 2008 se importaron un total de 4.471 productos desde el MERCOSUR, de ellos, los 
veinticinco principales (en valor) explicaron un 54% del total internado, aumentando la concentración en 
dos puntos porcentuales en relación a lo registrado en 2007. El incremento se debió fundamentalmente a 
la mayor internación que experimentaron en general casi todas las principales mercancías provenientes 
desde dicho mercado9. Destacándose particularmente el mayor monto importado de aceites crudos de 
petróleo (60%), principal producto importado desde dicho bloque comercial en 2008. 
 
La importación de aceite crudo de petróleo continua liderando las compras realizadas desde el 
MERCOSUR entre enero y junio de 2009, tras internarse US$ 398 millones, US$ 112 millones más que lo 
internado en igual periodo de 2008. El gas natural en estado gaseoso se posiciona como el segundo 
principal producto importado, mercancía que registró internaciones por un monto de US$ 351 millones, 
alcanzando con ello una participación del 10% en el total comprado a dicho socio comercial en el 
periodo. Es necesario poner de relieve que dentro de los veinticinco principales productos importados 
por Chile, es posible encontrar compras de maíz, arroz, pañales y teléfonos celulares entre otros. 
 
 
 

                                                 
9 Ver Cuadro Nº2 de Anexo. 
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III Perspectiva de la Inversión Extranjera Directa (IED) 
 
3.1 La Inversión Extranjera Directa de MERCOSUR en Chile. 
 
La inversión extranjera directa (IED) materializada (DL 600) proveniente de los países del MERCOSUR entre 
los años 1974 y 2008, alcanzó a US$ 1.072 millones, cifra que representó sólo el 1,5% de la inversión 
extranjera total recibida por el país en dicho periodo. Cabe señalar, que la IED proveniente desde este bloque 
regional ha sido recibida mayoritariamente durante los años noventa por Argentina y Brasil.  

 

Gráfico Nº10 

IED desde el MERCOSUR 1974-2008 
(participación) 

Paraguay 0,1% Uruguay 10,1%
Argentina 49,8%

Brasil 40,1%

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

 
De la inversión extranjera directa recibida desde el MERCOSUR, un 88% se materializó durante el período 
1990 y 2008. Se aprecian aumentos en las inversiones en la primera parte de la década noventa, para luego ir 
perdiendo dinamismo. Sin embargo lo anterior, la IED se recupera desde el año 2006 en adelante con 
inversión promedio de US$ 80 millones. 

 

Gráfico Nº11 

Inversión Extranjera Directa (IED) del MERCOSUR 
1990 a 2008 

(Cifras en miles de US$ de cada año) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre las base de cifras del Comité de 
Inversiones Extranjeras, Chile. 
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Desde el punto de vista de la composición sectorial, cabe señalar que la IED realizada en el período 1974-
2008 da cuenta de una importante diversificación. En efecto, cabe destacar la inversión en proyectos de 
servicios financieros ( 20%), seguido por el sector Alimentos, Bebidas y Tabaco y otras Industrias (14%), 
Comercio y Minería con una participación de 11%, así como otros relevantes.  

Gráfico Nº12 
Inversión Extranjera Directa (IED) por Sector de Actividad 

1974 a 2008 
(Cifras en miles de US$ de cada año) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre las base de cifras del Comité de 
Inversiones Extranjeras, Chile. 

 
3.2 Flujo de Inversión de Chile en el MERCOSUR. 
 
Los capitales chilenos invertidos en los países del MERCOSUR en el periodo 1990 hasta el primer semestre 
de 2009 acumularon US$ 24.817 millones, concentrando el 51% del total materializado en el mundo. De las 
inversiones en dicho bloque regional, destacan aquellas efectuadas en Argentina y Brasil. 

Gráfico Nº13 

Inversión Extranjera Directa (IED) Chilena  
Principales Países 1990 a Junio de 2009  

(Cifras en miles de US$) 

0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000

Ar
ge
nti
na

Br
as
il

Pe
rú

Co
lom
bia

Es
tad
os
 U
nid
os

M
ex
ico

Au
str
ali
a

Ur
ug
ua
y

Ve
ne
zu
ela

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre las base de cifras del Departamento de 
Inversiones en el Exterior.  
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Cuando se analizan los principales destinos de la IED Chilena, Argentina ha sido el principal destino histórico 
de las inversiones directas de capitales chilenos en el mundo. Es así como dicho mercado ha constituido US$ 
15.528 millones, lo que ratifica la importancia de dicho destino para los capitales chilenos. Una parte relevante 
de aquellas se llevaron a cabo durante la década de los noventa, gracias al proceso de privatización 
emprendido por el gobierno argentino, la internacionalización de las empresas chilenas, así como por los 
procesos de integración económica regional.   
 
Desde el punto de vista sectorial, la inversión directa chilena se ha canalizado fundamentalmente hacia el 
sector Servicios, con inversiones acumuladas por US$ 5.913 millones y una participación de 38% sobre el total 
invertido en ese país. En este sector, inciden fuertemente servicios tales como: Comercio (Retail), aquellas 
vinculadas a las Tecnologías de Información, Transporte y Comunicaciones. El segundo lugar es ocupado por 
el sector Industria, con una inversión acumulada de US$ 3.558 millones, o un 23% de la inversión total, y 
caracterizado por una amplia diversificación productiva, reflejo de la especialización alcanzada en el mercado 
local. Lo sigue la generación y distribución de energía eléctrica, con una inversión acumulada que alcanza a 
unos US$ 3.103 millones, o un 20% de la inversión total en ese país. Además, el sector Agropecuario acumuló  
US$ 1.980 millones, representando un 13% del total. Por último, una interesante inversión en el sector de 
extracción de minerales e hidrocarburos se ubica en el quinto lugar, alcanzando a los US$ 925 millones, o un 
6% de la inversión total. 
 

Gráfico Nº 14 
Inversión Extranjera Directa (IED) Chilena en Argentina  
Participación Sectorial Acumulada 1990 a Junio de 2009  

(%) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre las base de cifras del Departamento de 
Inversiones en el Exterior.  

 
Las inversiones chilenas en Argentina se encuentran presentes en la provincia de Buenos Aires: (Avellaneda, 
Bahía Blanca, Caballito, Campana, Caseros, Escobar, General Pacheco, Mar del Plata, Moreno, Morón, 
Munro, Palermo, Pergamino, Pilar, Quilmes, San Justo, Tortuguitas, Wilde, Zárate). En el resto del país: 
Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut (Trelew, Puerto Madryn), Entre Ríos (Concordia, Paraná),  Mendoza 
(Capital, Luján de Cuyo), Misiones, Neuquén,  San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fé (Rosario), Salta, 
Tucumán. 
 
Por otra parte, Brasil se constituyó como la segunda plaza de destino en importancia de las inversiones 
directas de capitales chilenos en el mundo, cuyo destino acumuló US$ 8.587 millones entre 1990 y el primer 
semestre de 2009, representando el 18% del total invertido en el exterior. El mercado brasileño, reviste 
importancia dado el interesante potencial de crecimiento en sus vastos sectores de actividad. En efecto, en la 
última década los capitales chilenos se han materializado fundamentalmente en los sectores de energía, en la 
generación y distribución de energía eléctrica- Este se ha constituido como el principal objeto de la actividad 
inversionista chilena en Brasil con US$ 4.209 millones y una participación de 49% del total. 
 
En línea con la dinámica del proceso de internacionalización chilena, el sector Servicios sigue  consolidándose 
en Brasil. En efecto, con inversiones acumuladas por US$2.016 millones, este sector representa un 23% del 
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total, con servicios en el área de transportes aéreo y marítimo, así como en el retail y las tecnologías de 
información. El transporte aéreo y marítimo, explica el 53% de la inversión acumulada en este sector. 
 
Por otra parte, el sector industrial representa el tercer sector de atracción para los capitales chilenos, con 
inversiones que acumulan US$ 1.701 millones (un 20% sobre el total invertido). Destacan en este sector: las 
inversiones materializadas en la producción y comercialización de paneles de madera, alimentos y bebidas; la 
distribución y comercialización de productos químicos y petroquímicos; obras de construcción tanto en líneas 
y torres para transmisión de energía eléctrica; productos metalmecánicos, entre otros. Lo siguen en 
importancia, el sector Agropecuario con US$ 604 millones y un  8% de participación sobre el total de 
inversiones materializadas. Destacan en este sector, las inversiones forestales. Las inversiones chilenas se 
encuentran presentes en diferentes regiones del Brasil, entre ellas: Alagoas, Bahía (Salvador de Bahía), Ceara 
(Fortaleza), Goias, Matto Grosso do Sul, Minas Gerais (Belo Horizonte), Pará, Parana,  Rio Grande do Sul 
(Lajeado, Porto Alegre, Uruguaiana), Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Sao Paulo (Santos, Sao Jose dos 
Campos, Sao Paulo), Santa Catarina (Florianópolis, Itajai, Rio Negrinho), Sergipe (Aracaju), Tocantins.  

 
Gráfico Nº15 

Inversión Extranjera Directa (IED) Chilena en Brasil  
Distribución Sectorial Acumulada 1990 a Junio de 2009  

(%) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre las base de cifras del Departamento de 
Inversiones en el Exterior.  

 
Finalmente, en el área MERCOSUR las inversiones chilenas se encuentran presentes en Uruguay. En el 
período 1990-2008, país receptor de US$ 489 millones, lo que representa el 1,1% del total invertido en el 
exterior. A pesar de ser un mercado pequeño, la relativa similitud de la estructura económica de ambos países 
abre interesantes oportunidades para los inversionistas chilenos, especialmente en el área de servicios, 
industrial y forestal.  
 
En efecto, en términos sectoriales, el sector de los Servicios representa actualmente el principal objeto de la 
actividad inversionista chilena en Uruguay, concentrando casi un 42% del total, unos US$ 204 millones. 
Destaca el interés de los inversionistas chilenos en áreas como Comercio (Retail), Servicios Portuarios, 
Servicios Informáticos, Construcción y Hotelería. A su vez, el sector Forestal representa el segundo sector de 
atracción para los capitales chilenos, con inversiones que acumulan US$ 156 millones (un 32% del total 
invertido). Destacan en este sector las inversiones realizadas en extensas áreas de plantaciones de eucalipto y 
en la generación de materias primas para la fabricación de paneles MDF. Finalmente, con una inversión 
acumulada de US$128 millones y un 26% de participación destaca el sector Industrial. En este sector, es 
importante la presencia de inversiones chilenas asociadas a, entre otros: producción de papeles, cartones y 
pañales; envases; contrachapados; calzados; productos químicos, etc. 
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Gráfico Nº16 
Distribución Sectorial Inversión Extranjera Directa (IED) Chilena en Uruguay  

Acumulada 1990 a Junio de 2009 (%) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre las base de cifras del Departamento de 
Inversiones en el Exterior.  

 
Las inversiones chilenas en Uruguay se encuentran presentes en: Canelones (Pando), Colonia (Nueva Palmira), 
Lavalleja, Maldonado (José Ignacio, Punta del Este), Montevideo (Carrasco, otros), Río Negro (Fray Bentos, 
M’Bopicúa), Rocha (Pto. La Paloma), Tacuarembó. 
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Anexo 
 

Cuadro Nº 1 
Principales productos exportados por Chile al MERCOSUR. 

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

 

2007 2008

74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 1.294,3  1.683,1  29,3      30,6      
26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 873,8    930,7    19,8      16,9      
74081110 Alambres de cobre refinado, de sección transversal inferior o igual a 9,5 mm. 231,2    235,1    5,2       4,3       
26131010 Minerales de molibdeno tostados, concentrados. 159,9    211,0    3,6       3,8       
29051100 Metanol (alcohol metilico). 117,9    162,8    2,7       3,0       
3021221 Salmones del atlántico y salmones del danubio enteros. 86,1      115,9    1,9       2,1       
73261110 Bolas y artículos similares para molienda de minerales, forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo.37,4      92,6      0,8       1,7       
27101940 Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil). 30,8      75,9      0,7       1,4       
72027000 Ferromolibdeno. 61,5      70,6      1,4       1,3       
31059010 Nitrato sodico potásico (salitre). 38,5      66,4      0,9       1,2       
87084030 Cajas de cambio y sus partes para vehículos de la partida 87.03. 35,0      59,1      0,8       1,1       
48010010 Papel prensa en bobinas. 49,5      54,3      1,1       1,0       
48109210 Cartulinas. 36,1      41,8      0,8       0,8       
28342110 Nitrato de potasio,  con un contenido (nitrato de potasio) inferior o igual a 98% en peso. 15,4      33,1      0,3       0,6       
71069110 Plata en bruto,sin alear. 36,0      32,9      0,8       0,6       
28012000 Yodo. 32,9      30,6      0,7       0,6       
3042942 Filetes de salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del danubio (hucho hucho), congelados.19,4      26,2      0,4       0,5       
47032100 Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coniferas. 33,3      25,9      0,8       0,5       
22042121 Vino Cabernet Sauvignon, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.27,6      25,6      0,6       0,5       
40111000 Neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiares 19,5      24,8      0,4       0,5       
31059020 Abonos minerales o químicos con los 3 elementos fertilizantes: nitrógeno, potasio y azufre; (nks).8,0        20,6      0,2       0,4       
74072190 Las demás barras y perfiles, de aleaciones de cobre a base de cobre-zinc (latón). 16,4      19,8      0,4       0,4       
70109020 Botellas para bebidas de capacidad superior a 0.33 l. pero inferior o igual a 1 l. 12,3      18,5      0,3       0,3       
76020000 Desperdicios y desechos de aluminio. 16,4      17,9      0,4       0,3       
21069020 Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas. 13,1      16,8      0,3       0,3       

Total Principales Productos 3.302,3 4.091,9 74,7     74,4     
Otros Productos 1.119,0 1.410,2 25,3      25,6      

Total Exportaciones 4.421,3 5.502,2 100,0    100,0    

Monto (CIF)SACH Glosa Estructura (%)

 
 

         (*): 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 Nº 2 
Principales productos importados por Chile desde el MERCOSUR. 

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

2007 2008

27090020 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con grados api superior o igual a 25. 760,6    1.209,2  8,3       11,1      
27090010 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con grados api  inferior a 25. 790,5    778,2    8,6       7,2       
27112100 Gas natural en estado gaseoso. 493,5    451,8    5,4       4,2       
2013000 Carne de bovinos deshuesada fresca o refrigerada. 345,2    357,2    3,8       3,3       
10059000 Los demás maíz. 272,8    329,4    3,0       3,0       
27111200 Propano licuado. 256,3    287,8    2,8       2,7       
87021091 Los demás vehículos para el transporte de 10 o mas personas, incluido el conductor, con motor de embolo (piston), de encendido por compresi242,6    272,7    2,6       2,5       
23040030 «pellets». 96,2      212,2    1,0       2,0       
27111900 Los demás gas de petróleo y demás hidrocarburos. 87,6      184,1    1,0       1,7       
15179010 Mezclas de aceites vegetales, en bruto. 105,0    183,2    1,1       1,7       
85171200 Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes. 148,3    182,1    1,6       1,7       
15179020 Mezclas de aceites vegetales, refinados. 138,6    179,0    1,5       1,7       
27111300 Butanos licuado. 93,3      158,5    1,0       1,5       
87032391 Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3.185,8    137,8    2,0       1,3       
23099090 Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 53,1      115,1    0,6       1,1       
72083900 Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm61,2      110,8    0,7       1,0       
10019000 Los demás trigo y morcajo (tranquillón). 97,4      96,1      1,1       0,9       
87042351 Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de carga útil superior a 2000 kilos, para camiones de carrete89,5      89,6      1,0       0,8       
87042271 Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de carga útil superior a 2000 kilos, para camiones de carrete90,3      84,6      1,0       0,8       
87012020 Tractores de carretera para semirremolques, con motor diesel de potencia superior a 200 hp.68,2      78,3      0,7       0,7       
10070090 Los demás sorgo de grano 17,8      75,8      0,2       0,7       
39012000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, en forma primaria. 82,6      73,2      0,9       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, prep63,8      69,1      0,7       0,6       
17019910 Azúcar de caña refinada, en estado sólido. 63,9      66,7      0,7       0,6       
12010090 Los demás porotos de soya 60,4      63,9      0,7       0,6       

Total Principales Productos 4.765   5.846   51,9      53,9     
Otros Productos 4.423    5.000    48,1      46,1      

Total Importaciones 9.188    10.847  100       100       

Monto (CIF) 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  
 


