
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES

ECONÓMICAS INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

E INFORMACIONES

EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES CHILE
- ESTADOS UNIDOS DESPUES DE TRES AÑOS DE ENTRADA

EN VIGENCIA DEL TLC

Enero 2007



Este Documento fue elaborado por el Departamento de Estudios e Informaciones
de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Jefe del Departamento de Estudios: Alexis Guardia Basso
Asesores: Alejandro Gutiérrez, Isabel Figueroa, Roberto Urmeneta

Asistentes: Patricio Caniulao, Gigliola Di Giammarino, 
Vanessa Maynou, Vilma Rivas, Patricia Rodriguez, 

.

Cualquier reproducción del presente Documento, parcial o completa,
debe citar expresamente la fuente señalada.



Presentación

En  este  documento  se  examinan  los  principales  rasgos  de  la  relación  de  intercambio
comercial  entre  Chile  y  Estados  Unidos,  transcurridos  tres  años  desde  la  entrada  en
vigencia del TLC.

El intercambio comercial de Chile con Estados Unidos mostró en los últimos tres años un
franco crecimiento, pasando de un nivel de US$ 6.282,2 millones en el año 2003 antes de la
entrada en vigencia del TLC a US$ 11.437,4 en el año 2006, durante el período enero-
septiembre. El saldo de la balanza comercial por su parte, positivo para Chile desde el año
2001, aumentó a partir del año 2004, alcanzando a US$ 1.809,0 millones en el año 2005 y a
$ 3.209,9 millones en los tres primeros trimestres del año 2006, con lo cual las estimaciones
para el año 2006 completo, superan ampliamente los US$ 4.000 millones.

Las exportaciones de bienes a Estados Unidos iniciaron una fuerte expansión en el año
2004 que continuó en el año 2005 y que en los nueve primeros meses del año 2006 se
tradujo  en  un  aumento  de  61,8%,  respecto  de  igual  período  del  año  anterior.  La
participación  de  estas  exportaciones  en  las  exportaciones  totales  de  Chile  alcanzó  un
porcentaje cercano al 17,0% en el año 2006. 

En materia de liberalización arancelaria,  desde la entrada en vigor  del  Acuerdo,  7.675
productos  gozan  de  plena  desgravación,  alcanzando  al  97.1%  de  la  actual  canasta
exportadora del país, cifra que llegará al 100% al cabo de doce años (1º de enero 2015),
cuando todos los envíos queden libres de aranceles.

Las exportaciones de cobre representaron hasta el año 2004 valores inferiores a los US$
800 millones anuales, con un porcentaje de participación de 16,3% en la exportaciones
totales a Estados Unidos, en el 2004. En el año 2005 aumentaron a más del doble, con un
precio de cobre que se elevó en promedio en un 28,4% en ese año. En el año 2006, el precio
promedio anual del cobre (3,05 dólares la libra) aumentó en un 82,1% respecto del precio
promedio del año anterior, estimándose un crecimiento de las exportaciones de cobre en
valor en torno a un 150% respecto del 2005. La participación de las exportaciones de cobre
alcanzó a un 44,5% de las exportaciones totales a Estados Unidos, en el 2006.

Las  exportaciones  no cobre,  por  su parte,  aumentaron  desde un nivel  de US$ 3.310,2
millones en el año 2003 previo a la entrada en vigencia del TLC a US$ 5.405,0 millones,
cifra estimada para el año 2006, con un aumento en el período de tres años de 63,3%. 

Se analizó la composición de las exportaciones chilenas a Estados Unidos, clasificadas por
categoría  de  actividad  económica,  entre  los  años  2000  y  2006  (meses  de  enero  a
septiembre). Al medir el porcentaje de participación de las exportaciones a Estados Unidos
en las exportaciones totales del país, durante el período enero-septiembre de los últimos dos
años, fue posible apreciar que en el año 2006, un 51,8% de las exportaciones agrícolas se
orientó a ese mercado, y en la fruticultura el porcentaje fue de un 41,4%. En el caso del
cobre el porcentaje vendido a Estados Unidos representó un 13,6% y un 17,0% en el resto
de  la  minería.  En  la  industria  de  alimentos  las  exportaciones  a  Estados  Unidos
representaron un 22,1% y un 18,5% en el rubro bebidas y alcoholes.



Destaca el alto porcentaje de la industria de la madera y muebles orientado hacia Estados
Unidos que llegó a un 53,2%, mientras en los productos químicos esta participación llegó a
un 12,9%.

Se examinó también la composición de los veinticinco productos cuyas exportaciones en
valor a Estados Unidos fueron las más elevadas en el año 2006, constatando que ellos
representaron  un  78,4% de  las  exportaciones  totales.  Por  otra  parte,  se  detallaron  los
productos nuevos, que ingresaron al mercado de Estados Unidos en el año 2006, sin haber
sido exportados anteriormente en el período entre los años 2002 a 2005. 

El número de empresas exportadoras a Estados Unidos alcanzó a 2.095 en el año 2005, sin
grandes fluctuaciones en su número, entre los años 2003 a 2005, correspondiendo un 62,9%
a empresas Pymex. Los montos exportados por las Pymex, alcanzaron en el año 2005 a un
10,3% de los montos totales exportados por Chile hacia Estados Unidos. 

Las importaciones de bienes desde Estados Unidos crecieron sensiblemente a partir del año
2004,  después  de  dos  años  de  tasas  de  crecimiento  negativas  en  el  2001  y  2002  y
prácticamente sin variación en el año 2003. El crecimiento en doce meses fue de 32,0% en
el 2004 y de 38,8% en el 2005, mostrando en los meses de enero a septiembre del 2006 una
expansión de 12,3%. La participación de las importaciones desde Estados Unidos respecto
de las importaciones totales de Chile fue de 16,0% en el último año. 

Se analizó el programa de desgravación arancelaria de las importaciones de Chile desde
Estados Unidos y la composición de la importaciones por tipo de bienes. Al mismo tiempo
se identificaron los veinticinco principales productos importados desde Estados Unidos. 

Las estadísticas del comercio de servicios se basaron en la información publicada por el
Bureau of Economic Analysis, del Departamento de Comercio de Estados Unidos. El saldo
de la balanza de servicios de Chile con Estados Unidos fue deficitaria en el período 2000 a
2005,  habiendo  aumentado moderadamente  este déficit en  los  años 2004 y  2005.  Los
servicios  exportados  aumentaron  en  valor  en  un  15,4% entre  los  años  2003  y  2005,
mientras los servicios importados lo hicieron en un 23,9%. 

Los flujos de inversión directa materializada de Estados Unidos en Chile, entre los años
1974 y 2006 representaron un 25,6% de la IED total recibida por el país. En los años 2004
y 2005, la IED desde Estados Unidos cayó a niveles de US$ 124,6 millones y US$ 78,1
millones, respectivamente, aumentando en los meses de enero a septiembre del año 2006 a
US$ 211,0 millones. En este documento se hace un análisis de los principales sectores hacia
los cuales se orientó la IED proveniente de Estados Unidos y también se precisó el destino
de la IED por regiones del país, entre los años 2000 a 2006. 

En relación a la inversión de Chile en Estados Unidos, de acuerdo a estimaciones de la
Cámara de Comercio de Santiago, ellas ascendieron a US$ 609 millones entre los años
1990 y 2005, con una participación de 2,0 % en el total de la inversión de Chile detectada
en el exterior. Por otra parte, el Departamento de Inversiones en el Exterior de DIRECON,
ha pesquisado un inventario de iniciativas de inversión de empresas chilenas en Estados
Unidos que ha arrojado un resultado casi cuatro veces mayor, con un monto total de US$
2.382 millones, acumulado entre los años 1990 y 2006.



Indice

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES...............................................................1
Enero 2007......................................................................................................................1

I.Principales rasgos del comercio Chile - Estados Unidos......................................................1
II Evolución de las exportaciones ..........................................................................................2

2.1 Desgravación arancelaria de las exportaciones.............................................................2
2.2 Exportaciones de cobre y no cobre...............................................................................3
2.3 Exportaciones de los principales rubros productivos....................................................4
2.4 Productos principales, su dinamismo y nuevos productos............................................6
2.5  Análisis de las empresas exportadoras.........................................................................7

III. Importaciones desde Estados Unidos................................................................................7
3.1 Desgravación de las importaciones...............................................................................7
3.2Composición de las importaciones desde Estados Unidos............................................8
3.2Principales productos importados................................................................................10

IV Comercio de servicios......................................................................................................10
V.Flujos de inversión de Estados Unidos en Chile...............................................................12
VI. Flujos de inversión detectada de Chile en Estados Unidos............................................13

Anexos...........................................................................................................................15
Cuadro A. 1  Exportaciones de Chile a Estados Unidos por rama de actividad...........16
Cuadro A.·2  Nuevos productos de Chile exportados a Estados Unidos......................17
Cuadro A. 3  Inversión extranjera directa desde Estados Unidos y total......................18
Cuadro A. 4  IED en sectores productivos de Chile, proveniente de Estados Unidos .19
Cuadro A. 5  IED en regiones de Chile proveniente de Estados Unidos......................20
Cuadro A. 6  Empresas chilenas inversionistas en Estados Unidos..............................21





I. Principales rasgos del comercio Chile - Estados Unidos.

Con el propósito de analizar los cambios ocurridos desde la entrada en vigencia del TLC
entre  Chile  y  Estados  Unidos,  se  presenta  un conjunto de cuadros  que caracterizan  la
evolución del comercio entre los años 2000 y 2005, y en el período enero a septiembre de
los años 2005 y 2006.

Cuadro 1. Comercio de Chile con Estados Unidos. Años 2000 a 2005. 
Período enero – septiembre 2005 y 2006.

(Cifras en millones de dólares, de cada año)

Cuadro 2.  Participación de Estados Unidos en el comercio total de Chile.
 Años 2000 a 2005 y período enero – septiembre 2005 y 2006.

(Cifras en porcentajes)

Cuadro 3. Crecimiento del comercio de Chile con los Estados Unidos.
                        Años 2000 a 2005 y período enero – septiembre 2005 y 2006.

(Cifras en porcentajes)

2001 2002 2003 2004 2005 Ene-Sept.
2005 - 2006

Exportaciones (FOB) 5,3% 9,3% 1,1% 30,5% 35,1% 61,8%

Importaciones (CIF) -13,5% -11,1% 0,3% 32,0% 38,8% 12,3%

Intercambio Comercial -4,3% -0,1% 0,8% 31,1% 36,6% 39,6%

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (Noviembre 2006), en base a cifras del Banco Central.

2000 2001 2002 2003 2004 2005
2005 2006

Exportaciones (FOB) 3.183,7     3.351,7     3.664,7     3.705,7     4.834,5     6.531,6     4.526,3    7.323,7    

Importaciones (CIF) 3.338,4     2.888,6     2.568,6     2.576,5     3.402,2     4.722,6     3.664,7    4.113,8    

Intercambio Comercial 6.522,1     6.240,2     6.233,3     6.282,2     8.236,6     11.254,2   8.191,0    11.437,4  

Balanza Comercial -154,7 463,1 1.096,2 1.129,2 1.432,3 1.809,0 861,6 3.209,9
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (Noviembre 2006), en base a cifras del Banco Central de Chile

Enero - Septiembre

2000 2001 2002 2003 2004 2005
2005 2006

Exportaciones (FOB) 17,3% 19,0% 20,7% 18,0% 15,3% 16,6% 15,9% 17,2%

Importaciones (CIF) 19,8% 17,8% 16,3% 14,6% 15,2% 15,8% 16,7% 16,0%

Intercambio Comercial 18,5% 18,4% 18,6% 16,4% 15,2% 16,3% 16,3% 16,7%

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (Noviembre 2006), en base a cifras del Banco Central de Chile

Enero-Septiembre
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El intercambio comercial1 de Chile con Estados Unidos aumentó sensiblemente en los años
2004 y 2005, con un crecimiento de 31,1% y de 36,6% respectivamente, mientras en los
nueve primeros meses del año 2006 el aumento fue de 39,6%, respecto de igual período del
año anterior. Ello contrasta, con el aumento casi nulo o negativo del intercambio comercial
en  los tres años anteriores (Cuadro 3).

El saldo de la balanza comercial2 por su parte, positivo desde el año 2001, aumentó a partir
del año 2004, alcanzando a US 1.809,0 millones en el año 2005 y a $ 3.209,9 millones en
los tres primeros trimestres del año 2006 (Cuadro 1), con lo cual las estimaciones para el
año 2006 completo, superan ampliamente los US$ 4.000 millones. 

II Evolución de las exportaciones 

Las exportaciones de bienes a Estados Unidos iniciaron una fuerte expansión en el año
2004 que continuó en el año 2005 y que en los nueve primeros meses del año 2006 se
tradujo en un aumento de 61,8%, respecto de igual período del año anterior (Cuadro 3). Sin
embargo,  la  participación  de  las  exportaciones  a  Estados  Unidos  en  el  total  del  las
exportaciones de Chile al mundo (Cuadro 2), disminuyó a partir del año 2003, dado un
crecimiento más alto de la actividad exportadora nacional. Después de una tasa de variación
negativa de las exportaciones chilenas en valor en el año 2001 (medida respecto del año
anterior) y de una situación estacionaria en el año 2002, el aumento de las exportaciones
nacionales al mundo llegó en el año 2003 a un 16,7%, elevándose este aumento a un 53,4%
en el año 2004 y a un 24,1% en el año 2005, mientras en los meses de enero a septiembre
del 2006 alcanzó a un 49,6%, respecto de igual período del año anterior.

2.1 Desgravación arancelaria de las exportaciones.

En materia de liberalización arancelaria,  desde la entrada en vigor  del  Acuerdo,  7.675
productos  gozan  de  plena  desgravación,  alcanzando  al  97.1%  de  la  actual  canasta
exportadora del país, cifra que llegará al 100% al cabo de doce años (1º de enero 2015)
cuando todos los envíos queden libres de aranceles.

El crecimiento de las exportaciones en el bienio 2004-2005, fue incentivado por productos
cuyo  proceso  de  desgravación  se  había  completado, ello  al  ver  mejorada  su  posición
competitiva en Estados Unidos, por el desmantelamiento arancelario. En efecto, en el año
2005 las cifras indican que el 97.9% del valor de nuestras exportaciones correspondió a
productos  que  se  encontraban  completamente  desgravados,  mercancías  que  además
mostraron  un  crecimiento  de  37%  respecto  del  año  2004.  Los  productos  que  fueron
clasificados con una desgravación a dos años, quedando libres de arancel el 1º de enero del
2005, alcanzaron un valor exportado de US$ 1.409 millones, lo que implicó un incremento
de 150,4% respecto del año 2004. Aquellas mercancías con desgravación a 4 años, en tanto,

1  El intercambio comercial corresponde a la suma del valor de las exportaciones más las importaciones de 
   Chile, en el comercio con Estados Unidos.
2  El saldo comercial corresponde a la diferencia entre el valor de las exportaciones hacia Estados Unidos y de
    las importaciones provenientes de ese país. 

2



acumularon durante el 2005 exportaciones por US$ 29 millones, con un crecimiento de un
32% respecto del año previo. 

Cuadro 4. Programa de desgravación arancelaria de las exportaciones chilenas
Tratado de Libre Comercio Chile-EEUU.

Categorías Nº Items % Exportaciones
Chile a EEUU 2004
(Miles de Dólares)

% Exportaciones
Chile a EEUU 2005
(Miles de Dólares)

%

Desgravación Inmediata
Desgravación a 2 años
Desgravación a 4 años
Desgravación a 8 años
Desgravación a 10 años
Desgravación a 12 años

7.520
1

154
100
64
63

95.2%
0.0%
1.9%
1.3%
0.8%
0.8%

3.867.628
562.894
22.314
55.379
1.749

14.004

85.5%
12.4%
0.5%
1.2%
0.0%
0.3%

4.660.771
1.409.371

29.470
76.450
4.670

18.305

75.2%
22.7%
0.5%
1.2%
0.1%
0.3%

Total 7.902 100% 4.523.968 100% 6.199.037 100%
Fuente: Departamento Acceso a Mercados. DIRECON

Cabe destacar que los aranceles aplicados por Estados Unidos a la canasta exportadora
chilena presentan una clara progresividad, ya que aumentan con el grado de elaboración del
producto3.  En  este  sentido,  al  eliminar  dentro  del  plazo  establecido  el  escalonamiento
arancelario de forma total y permanente, pasarán a incrementarse los envíos de productos
no  tradicionalmente  exportados,  especialmente  de  mercancías  cuyo  valor  agregado  es
mayor, diversificando así las exportaciones del país dirigidas a Estados Unidos.

2.2 Exportaciones de cobre y no cobre.

Grafico 1  .  Exportaciones chilenas de cobre y no cobre a Estados Unidos. 
(Cifras en millones de dólares)

Fuente: Departamento de Estudios e información, DIRECON (Noviembre 2006), en base a cifras del Banco Central.
** Cifras de exportación anuales, estimadas en base a los valores exportados en los meses de enero a septiembre

3 A modo de ejemplo los datos para Chile indican que  los duraznos frescos no pagan derechos (excepto
  estacionales, entre el 1° de junio y el 30 de noviembre), en tanto que los duraznos en conserva llevan un 
  arancel de 17%.
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Las exportaciones de cobre representaron hasta el año 2004 valores inferiores a los US$
800  millones  anuales,  con  un  porcentaje  de  participación  en  el  2004  de  16,3% en  la
exportaciones totales a Estados Unidos. En el año 2005 aumentaron a más del doble, con un
precio de cobre que se elevó en promedio en un 28,4% en ese año. 

En el año 2006, el precio promedio anual del cobre (3,05 dólares la libra) aumentó en un
82,1% respecto del precio promedio del año anterior, experimentando sin embargo, en el
último  trimestre  una  caída  de  7,8%,  respecto  del  trimestre  anterior.  Se  estima  un
crecimiento de las exportaciones de cobre en valor en torno a un 150% en el 2006, respecto
del 2005. La participación de las exportaciones de cobre en el 2006, alcanzó a un 44,5% de
las exportaciones totales a Estados Unidos.

Las  exportaciones  no cobre,  por  su parte,  aumentaron  desde un nivel  de US$ 3.310,2
millones en el año 2003 previo a la entrada en vigencia del TLC a US$ 5.405,0 millones,
cifra estimada para el año 2006, con un aumento en el período de tres años de 63,3%. 

2.3 Exportaciones de los principales rubros productivos.

Atendiendo a la clasificación CIIU4 de las actividades económicas, es posible visualizar la
composición de las exportaciones chilenas a Estados Unidos en el año 2006 (con cifras de
enero a septiembre),  a través del Gráfico 2, que se presenta a continuación.  Las cifras
utilizadas, aparecen en el Cuadro A.1 del Anexo. Destaca, en primer lugar la minería y
particularmente el cobre, bajo la influencia de los elevados precios logrados en el mercado
mundial, en el año 2006.

Gráfico 2. Composición de las exportaciones de Chile a Estados Unidos. Año 2006.

Fuente: Cuadro A.1 del Anexo.

4 Clasificación Industrial Internacional Uniforme, de Naciones Unidas.
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En segundo lugar en importancia, cabe poner de relieve las exportaciones de la industria
alimentaria, que en el último año (período de enero a septiembre) aumentaron en un 26,7%,
respecto de igual  período del  año anterior.  En tercer lugar  se ubican los envíos de los
sectores frutícola y de la industria de la madera y el mueble. La expansión en doce meses,
de las exportaciones de ambos sectores alcanzó al tercer trimestre acumulado del año 2006
al 1,0% y 20,3% respectivamente. La industria de los productos químicos, que se sitúa en
cuarto lugar, de acuerdo a los valores exportados, mostró un crecimiento en doce meses de
8,4%, considerando el período enero-septiembre del 2006. 

Al  medir  el  porcentaje  de participación  de las  exportaciones  a  Estados  Unidos  en  las
exportaciones totales del país, durante el período enero-septiembre de los últimos dos años,
(Cuadro 5), es posible apreciar que en el año 2006, un 51,8% de las exportaciones agrícolas
se orientó a ese mercado, y en la fruticultura el porcentaje fue de un 41,4%. En el caso del
cobre el porcentaje vendido a Estados Unidos representó un 13,6% y un 17,0% en el resto
de  la  minería.  En  la  industria  de  alimentos  las  exportaciones  a  Estados  Unidos
representaron  un  22,1% y  un  18,5% en  el  rubro  bebidas  y  alcoholes.  Destaca  el  alto
porcentaje de la industria de la madera y muebles orientado hacia Estados Unidos que llegó
a un 53,2%, mientras en los productos químicos esta participación llegó a un 12,9%.

Cuadro 5.   Exportaciones de Chile a Estados Unidos y al mundo, según CIIU. 
         Enero- Septiembre 2005-2006.

Al  comparar  el  grado  de  participación  de  las  exportaciones  a  Estados  Unidos  en  las
exportaciones totales de Chile durante los años 2005 y 2006, es posible estimar un índice
cuyo valor superior a uno estaría reflejando un aumento en la participación en ese mercado,

% Particip. EE.UU. / Mundo Indice
2005 2006 2005 2006 2005 2006 Variac. part.

Agricultura                 105,2                 124,8                 220,6                 241,0 47,7% 51,8% 1,09
Fruticultura                 766,0                 772,5              1.704,7              1.867,5 44,9% 41,4% 0,92
Ganadería                     4,3                     1,8                   28,3                   30,2 15,3% 6,0% 0,39
Silvicultura                     2,7                     4,1                   24,4                   18,4 11,2% 22,4% 2,00
Pesca Extractiva                     4,3                     2,5                   30,3                   27,6 14,3% 9,2% 0,64
Cobre              1.003,9              3.259,8            12.410,3            24.048,4 8,1% 13,6% 1,68
Resto de minería                 563,3                 573,6              3.449,0              3.373,9 16,3% 17,0% 1,04
Alimentos y alimentos forrajeos                 615,3                 805,3              3.116,8              3.641,9 19,7% 22,1% 1,12
Bebidas, líquidos, alcoholes y tabacos                 181,3                 204,3              1.003,7              1.102,1 18,1% 18,5% 1,03
Textiles y confecciones de prendas de vestir                   21,0                   25,1                 121,0                 123,2 17,4% 20,4% 1,17
Curtiembre, talabartería, cuero y pieles, calzado                    0,6                     0,3                   21,5                   25,5 2,9% 1,3% 0,45
Forestales y muebles de madera                 676,5                 813,7              1.338,6              1.528,3 50,5% 53,2% 1,05
Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta                   28,6                   32,4              1.269,2              1.373,2 2,3% 2,4% 1,04
Productos químicos básicos y preparados, petróleo y 
derivados, caucho y plástico

                369,3                 400,3              2.392,0              3.100,0 15,4% 12,9% 0,84

Productos de barro, loza y porcelana, vidrio y 
productos minerales no metálicos

                  19,4                   25,0                   56,4                   65,0 34,5% 38,4% 1,11

Industria básica del hierro y del acero, industria 
básica de metales no ferrosos

                  33,8                 119,9                 460,7                 947,7 7,3% 12,6% 1,72

Productos metálicos, maquinaria, equipos, material 
eléctrico e instrumentos de medida

                  91,4                   99,1                 620,7                 803,8 14,7% 12,3% 0,84

Industria manufacturera no expresada                     1,7                     2,0                   13,7                   17,6 12,4% 11,7% 0,94
Otros                   37,4                   57,0                 185,2                 259,0 20,2% 22,0% 1,09

TOTAL 4.526,3            7.323,7            28.467,1          42.594,2          15,9% 17,2% 1,08

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (Noviembre 2006) en base a cifras del Banco Central de Chile

MundoEstados Unidos

(Cifras en millones de dólares de cada año y en porcentajes)
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caso que claramente se aprecia en los rubros de la agricultura, cobre, resto de la minería,
alimentos,  bebidas y alcoholes,  textiles,  forestal  y muebles,  celulosa,  papel  e imprenta,
productos de barro, loza y porcelana y productos minerales no metálicos e industria básica
del hierro y el acero.

2.4 Productos principales, su dinamismo y nuevos productos.

Los veinticinco productos cuyas exportaciones en valor a Estados Unidos fueron las más
elevadas  en  el  año  2006,  se  presentan  en  el  cuadro  siguiente.  En  su  conjunto  ellos
representaron  un 78,4% de las  exportaciones totales.  Tanto los  cátodos y  secciones de
cátodos de cobre refinado y cobre para el afino que ocuparon los dos primeros lugares en el
último año, experimentaron tasas de crecimiento en torno al 240%. En cuarto lugar el oro
en  bruto  tuvo  un  crecimiento  de 107,2%.  Cabe también  destacar  entre  los  principales
productos la uva fresca, los tableros de madera, salmones en trozos y filetes, concentrados
de molibdeno, madera contrachapada, maíz para siembra, mirtilos y demás frutos, plata,
yodo, metanol, neumáticos y jugo de manzana. 

En relación a los productos nuevos, que ingresaron al mercado de Estados Unidos en el año
2006, sin haber sido exportados anteriormente en el período entre los años 2002 a 2005, su
detalle se presenta en el Cuadro A-2, del anexo. Entre estos productos cabe mencionar el
nitrato  de  potasio  y  los  demás  nitratos.  Por  otra  parte,  se  destacan  los  aparatos  de
tomografía,  turbinas a gas,  peras conservadas  al  natural  o en almíbar,  purés y jugo de
tomates, tractores de orugas, carnes y costillar de porcino sin deshuesar, congelado y otros.

Cuadro 6 Principales productos exportados por Chile a Estados Unidos
Enero-septiembre 2005  - 2006

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

SACH Glosa Crecimiento (%)
2005 2006 2005 2006 2006

74031100 Cátodos y secciones de catodo, de cobre refinado 790.813.558     2.686.340.827  17,5              36,7              239,7                    
74020010 Cobre para el afino. 107.321.732     361.738.649     2,4                4,9                237,1                    
3041052 Filetes de salmones del Atlántico y Danubio, frescos o refrigerados 276.104.136     358.307.104     6,1                4,9                29,8                      

71081200 Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 129.773.913     268.926.999     2,9                3,7                107,2                    
44071019 Las demás maderas aserradas de pino insigne, de espesor superior a 6 mm 204.566.474     251.000.456     4,5                3,4                22,7                      
44091022 Perfiles y molduras de coníferas 174.895.556     240.832.271     3,9                3,3                37,7                      
74031900 Los demas cobre refinados. 105.774.536     211.693.869     2,3                2,9                100,1                    
8061090 Uva fresca, las demás variedades 157.443.470     158.993.010     3,5                2,2                1,0                        
8061010 Uva fresca, variedad Thompson seedless (Sultanina) 154.894.662     150.609.120     3,4                2,1                -2,8                      
8061020 Uva fresca, variedad Flame seedless 120.149.955     126.493.426     2,7                1,7                5,3                        

44112910Tableros de fibra masa volumica > 0,5 g/cm3 y <= 0,8 g/cm3., con trabajo mecánico y recubrimiento de superficie.53.891.381       76.551.707       1,2                1,0                42,0                      
3049051 Trozos de salmones del Pacífico, Atlántico y Danubio 58.194.578       75.162.332       1,3                1,0                29,2                      

27101129 Las demás gasolinas, excepto para aviación 62.687.473       73.066.060       1,4                1,0                16,6                      
26139010 Concentrados sin tostar de molibdeno. 192.043.161     72.669.039       4,2                1,0                -62,2                    
44121910Madera contrachapada que tenga al menos una hoja externa de coníferas, de espesor < =0.6 mm63.149.881       71.370.519       1,4                1,0                13,0                      
10051010 Maiz ( híbridos) para siembra. 47.089.437       70.356.782       1,0                1,0                49,4                      
3042052 Filetes de salmones del Atlántico y Danubio, congelados. 35.751.711       69.036.290       0,8                0,9                93,1                      

27101951 Fuel oil 6 28.758.973       65.915.995       0,6                0,9                129,2                    
8104090 Mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, frescos 45.671.157       64.540.486       1,0                0,9                41,3                      
250000 Servcios considerados exportación 37.119.769       56.769.438       0,8                0,8                52,9                      

71069120 Plata en bruto, aleada. 31.389.177       54.669.528       0,7                0,7                74,2                      
28012000 Yodo. 61.156.291       54.347.740       1,4                0,7                -11,1                    
29051100 Metanol (alcohol metílico) 74.211.783       46.948.056       1,6                0,6                -36,7                    
40111000Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de turismo ( incluidos los station wagon y de carrera)36.307.863       38.407.772       0,8                0,5                5,8                        
20097920 Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, de valor Brix > = a 70 24.203.512       38.235.407       0,5                0,5                58,0                      

Total Principales Productos 3.073.364.139  5.742.982.882  67,9              78,4              86,9
Otros Productos 1.452.938.032  1.580.673.389  32,1              21,6              8,8

Total Exportaciones 4.526.302.171  7.323.656.271  100,0            100,0            61,8

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (Noviembre 2006) en base a cifras del Banco Central de Chile PCM/pcm

Monto (FOB) Estructura (%)
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2.5 Análisis de las empresas exportadoras

El número de empresas exportadoras a Estados Unidos alcanzó a 2.085 en el año 2003,
aumentando levemente en el año 2004 y volviendo en el año 2005 a un número similar al
del año 2003. Los montos totales exportados a Estados Unidos, por su parte, aumentaron
sensiblemente en estos años, como ya se analizó, llegando a un crecimiento de 30,5% en el
año 2004 y de 35,1% en el año 2005, medidos respecto del año anterior.

Cuadro 7. Número total de empresas y de Pymex exportadoras hacia Estados Unidos. 

Es  relevante  destacar  el  desempeño  de  las  empresas  Pymex,  que  según  definición  de
ProChile, son aquellas que exportaron y cuyas ventas totales netas se sitúan  entre US$
60.000 dólares y US$ 7.500.000 dólares anuales, comprendiendo a empresas pequeñas y
medianas. El número de empresas Pymex que exportó a Estados Unidos en el año 2005,
correspondió a un 62,9% del número total de las empresas que exportaron a ese país. Los
montos exportados por estas empresas Pymex, alcanzaron en el año 2005 a un 10,3% de los
montos totales exportados por Chile hacia Estados Unidos. 

III. Importaciones desde Estados Unidos.

Las importaciones de bienes desde Estados Unidos crecieron sensiblemente a partir del año
2004,  después  de  dos  años  de  tasas  de  crecimiento  negativas  en  el  2001  y  2002  y
prácticamente sin variación en el año 2003 (Cuadro 3). El crecimiento en doce meses fue de
32,0% en el 2004 y de 38,8% en el 2005, mostrando en los meses de enero a septiembre del
2006 una expansión de sólo 12,3%. La participación de las importaciones desde Estados
Unidos respecto de las importaciones totales se mantuvo en el rango entre 15% y 16% en
los años 2004 y 2005, aumentando en el período de enero septiembre del 2006 a un 16,7%. 

3.1 Desgravación de las importaciones

Desde la entrada en vigencia del tratado de libre comercio, 7.525 productos de la canasta
importadora proveniente de Estados Unidos gozan de plena desgravación arancelaria, cifra
que alcanzará los 7.902 productos el 1º de enero del 2015 cuando todas las importaciones
realizadas a este socio comercial queden libres de arancel.
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La tendencia alcista presentada por las importaciones desde Estados Unidos, podría estar
asociada al programa de desgravación que Chile concedió a dichas mercancías. En efecto,
si consideramos sólo las importaciones procedentes de este socio comercial, se tiene que,
para el año 2005 el valor de las importaciones de productos correspondientes a la categoría
de desgravación arancelaria inmediata, alcanzaron una tasa de crecimiento anual de 20,1%
representando el  71.2% del  total  importado desde Estados Unidos.  Asimismo,  aquellas
mercancías que fueron clasificadas con una desgravación a tres años, quedando libres de
arancel el 1 de enero del 2006, acumularon durante el 2005 importaciones por un total de
US$ 1.026 millones, con un crecimiento anual de un 250% respecto del año 2004. 

Cuadro 8. Programa de desgravación arancelaria de las importaciones chilenas
Tratado de Libre Comercio Chile-EEUU.

Categoría Nº Items % Importaciones
Chile desde EEUU 2004

(Miles de Dólares)

% Importaciones
Chile desde EEUU 2005

(Miles de Dólares)

%

Desgravación Inmediata
Desgravación a 3 años
Desgravación a 4 años
Desgravación a 8 años
Desgravación a 10 años
Desgravación a 12 años

7.088
34

403
225
11

141

89.7%
0.4%
5.1%
2.8%
0.1%
1.8%

2.788.152
284.985
227.033
55.606

                              -
16.544

82.7%
8.5%
6.7%
1.6%
0.0%
0.5%

3.349.395
1.026.984

233.212
79.315

-
15.145

71.2%
21.8%
5.0%
1.7%
0.0%
0.3%

Total 7.902 100% 3.372.320 100% 4.704.051 100%

Fuente: Departamento Acceso a Mercados. DIRECON.

3.2 Composición de las importaciones desde Estados Unidos

La composición de las importaciones según la clasificación por tipo de bienes, muestra que
las  importaciones  dominantes  han sido  las  de  bienes intermedios.  Estas  importaciones
aumentaron en forma significativa, llegando en el año 2005 a doblar el nivel alcanzado en
el  año 2003, antes de la  entrada en vigencia del  TLC.  Los combustibles (otros que el
petróleo) y los lubricantes, con una presencia creciente llegaron a representar un tercio de
las importaciones de bienes intermedios, en el año 2006, (meses de enero a septiembre). 

Siguen  en  orden  de  magnitud,  las  importaciones  de  bienes  de  capital  que,  a  su  vez,
experimentaron un aumento de casi el doble entre los años 2003 y 2005. Sin embargo, su
participación en las importaciones totales procedentes de Estados Unidos ha disminuido,
partiendo del año 2000 en que representaron un 39,5% del total, llegando en el año 2006 a
un 28,1%. Por su parte, la tasa de aumento de las importaciones de bienes de consumo ha
sido moderada, mostrando en el año 2005 un aumento de 36,8% respecto del año 2003.
Para el año 2006 se estima un aumento de 24,7% respecto del año anterior (sobre la base de
los resultados del período enero – septiembre).  
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Cuadro 9. Composición  de  las  importaciones  según  la  clasificación  por  tipo  de
bienes. Años 2000 a 2005 y enero - septiembre 2005 y 2006.

(Cifras en millones de dólares y porcentajes)

En el gráfico siguiente es posible apreciar la composición de las importaciones en el año
2006, correspondiente a los meses de enero a septiembre.

Gráfico 3. Composición de las importaciones de Chile desde Estados Unidos. 2006.

Fuente: Cuadro 9.

2000 2001 2002 2003 2004 2005
2005 2006

I.   Bienes de Consumo 279,1           233,9           214,0           204,1           234,0           279,3           200,1           249,5           
II.  Bienes Intermedios 1.741,1        1.567,5        1.463,4        1.584,9        2.101,9        3.066,4        2.454,5        2.709,6        

Petróleo -               0,0               0,0               0,0               0,0               0,0               -               0,0               
Otros Combustibles y Lubricantes 139,8           105,7           97,7             92,5             354,8           1.103,1        968,2           933,3           

III. Bienes de Capital 1.318,3        1.087,2        891,2           787,6           1.066,3        1.377,0        1.010,1        1.154,6        

IV. Total Importaciones 3.338,4        2.888,6        2.568,6        2.576,5        3.402,2        4.722,6        3.664,7        4.113,8        

2000 2001 2002 2003 2004 2005

2005 2006

I.   Bienes de Consumo 8,4% 8,1% 8,3% 7,9% 6,9% 5,9% 5,5% 6,1%

II.  Bienes Intermedios 52,2% 54,3% 57,0% 61,5% 61,8% 64,9% 67,0% 65,9%

Petróleo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Otros Combustibles y Lubricantes 4,2% 3,7% 3,8% 3,6% 10,4% 23,4% 26,4% 22,7%

III. Bienes de Capital 39,5% 37,6% 34,7% 30,6% 31,3% 29,2% 27,6% 28,1%

IV. Total Importaciones 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (Noviembre 2006), en base a cifras del Banco Central de Chile

(Composición porcentual)

Enero - Septiembre

Enero - Septiembre

I.   Bienes de 
Consumo

6%

II.  Bienes 
Intermedios

66%

III. Bienes de 
Capital
28%

9



3.2 Principales productos importados.

De acuerdo a la clasificación de los productos importados desde Estados Unidos, entre los
veinticinco que alcanzaron una mayor representatividad por el monto importado en el año
2006,  cabe  destacar  los  aceites  combustibles  destilados,  los  volquetes  automotores,  la
gasolina  sin  plomo de 97 y  93  octanos,  cargadoras  frontales,  automóviles  de turismo,
aparatos mecánicos y partes de estas máquinas, aceites lubricantes, medicamentos, grifería,
maíz (excepto para siembra), trigo, harina, entre otros. 

Cuadro 10. Principales productos importados por Chile desde Estados Unidos
Enero-septiembre 2005  - 2006

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

Esta lista de los veinticinco principales productos representa sólo un 41,3% del total de
productos importados desde Estados Unidos, lo cual indica de que existe una diversidad
más amplia de productos importados desde ese país. 

IV Comercio de servicios.

La Balanza de servicios de Chile no entrega información sobre los principales países de
destino de las exportaciones y la proveniencia de las importaciones de servicios. Es por
ello, que las estadísticas que se presentan en esta sección corresponden a las publicadas por
el Bureau of Economic Analysis del Departamento de Comercio de Estados Unidos.  

SACH Glosa Crecimiento (%)
2005 2006 2005 2006 2006

27101940 Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil ) 649.504.177     684.344.176     17,7              16,6              5,4                        
87041090 Los demá volquetes automotores proyectados usar fuera de la red de carreteras 143.430.252     189.755.039     3,9                4,6                32,3                      
27101123 Gasolina para vehículos terrestres, sin Pb, de 97 octanos 61.065.072       55.482.213       1,7                1,3                -9,1                      
84295110 Cargadoras frontales 61.904.521       50.920.763       1,7                1,2                -17,7                    
10059000 Los demas maices, excepto para siembra. 3.057                48.268.904       0,0                1,2                1.578.863,2          
87032491 Automóviles de turismo, de encendido por chispa, de cilindrada > a 3000 c3 38.340.374       47.297.512       1,0                1,1                23,4                      
84733090Las demás partes y accesorios (excepto estuches y fundas) de maquinas de las partidas 84,69 a 84,7245.384.928       46.890.822       1,2                1,1                3,3                        
27101961 Aceites básicos lubricantes 25.940.620       46.481.416       0,7                1,1                79,2                      
84118290 Las demas turbinas de gas, de potencia > a 5000 kw -                    46.241.760       -                1,1                -                       
84314990 Las demás partes de maquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 y 84.30 40.438.893       45.929.795       1,1                1,1                13,6                      
84295290 Las demás máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 27.028.482       43.977.567       0,7                1,1                62,7                      
10019000 Los demás trigos y morcajo ( tranquillón) 3.443.141         41.591.410       0,1                1,0                1.107,9                 
23040020 Harinas de tortas (obtenidas de residuos sólidos de la extracción de aceite de soya) 14.549.433       37.703.724       0,4                0,9                159,1                    
87089990 Las demas partes y accesorios de vehiculos automóviles de partidas 87.01 a 87.05 22.517.801       32.665.475       0,6                0,8                45,1                      
87012020 Tractores de carretera para semirremolques, con motor diesel potencia > a 200 HP 28.065.657       31.641.698       0,8                0,8                12,7                      
28362020 Ceniza de soda pesada 23.475.394       28.297.996       0,6                0,7                20,5                      
84715000 Unidades de proceso digitales, excepto las de partidas 8471.41 u 8471.49 29.173.708       27.500.629       0,8                0,7                -5,7                      
23031000 Residuos de la industria del almidón y residuos similares 9.644.163         26.627.026       0,3                0,6                176,1                    
40116910Neumáticos nuevos de caucho con alto relieves, del tipo usado en volquetes automotores y en otros vehículos para la minería22.967.811       24.834.029       0,6                0,6                8,1                        
30049010Los demás medicamentos (excepto los de partida 30.02, 30.05 o 30.06) acondicionados para la venta al por menor, para uso humano17.183.175       24.377.743       0,5                0,6                41,9                      
27101930 Combustible para motores a reacción 33.925.078       24.238.656       0,9                0,6                -28,6                    
27101122 Gasolina para vehículos terrestres, sin Pb, de 93 octanos 63.149.599       23.777.324       1,7                0,6                -62,3                    
84717010 Unidades de memoria de disco 25.990.593       23.411.933       0,7                0,6                -9,9                      
84818099 Los demas articulos de griferia y organos similares, para otros usos 13.329.136       23.074.225       0,4                0,6                73,1                      
84713000Computadores digitales, portátiles, de peso <= 10 kg., con al menos una cpu, un teclado y un visualizador19.121.039       22.479.280       0,5                0,5                17,6                      

Total Principales Productos 1.419.576.104  1.697.811.115  38,7              41,3              19,6
Otros Productos 2.245.140.489  2.415.981.520  61,3              58,7              7,6

Total Importaciones 3.664.716.593  4.113.792.635  100,0            100,0            12,3

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (Noviembre 2006) en base a cifras del Banco Central de Chile PCM/pcm

Monto (CIF) Estructura (%)
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En el Gráfico 4 es posible apreciar que el saldo de la balanza de servicios5 de Chile con
Estados  Unidos  fue  deficitaria  en  el  período  2000  a 2005,  habiendo  moderadamente
aumentado este déficit en los años 2004 y 2005. Los servicios exportados aumentaron en
valor en un 15,4% entre los años 2003 y 2005, mientras los servicios importados lo hicieron
en un 23,9%.

Gráfico 4. Comercio de servicios entre Chile y Estados Unidos. Años 2000 a 2005.
(Cifras en millones de dólares)

Fuente: Bureau of Economic Analysis del Departamento de Comercio de Estados Unidos.  

De acuerdo a las estadísticas disponibles, entre los años 2000 y 2005 el crecimiento del
comercio de servicios total del país aumentó considerablemente y por ello la participación
de  Estados  Unidos  disminuyó,  tanto  en  el  caso  de  las  exportaciones  como  de  las
importaciones (Cuadro 11). Cabe resaltar además, que se ha producido una diversificación
de los  flujos de servicios hacia  otros países,  particularmente  pertenecientes  a  América
Latina,  siguiendo  a  las  inversiones  de  Chile  en  el  exterior.  Ello  ha  permitido  que  la

5  El saldo de la balanza de servicios se mide como la resultante entre las exportaciones menos las
    importaciones de servicios. Integran el comercio de servicios las transacciones sobre transporte, 
    viajes, y otros servicios que incluyen comunicaciones, construcción, seguros, servicios financieros, 
    informática , derechos de licencia, otros servicios empresariales, servicios personales, culturales y 
    recreativos y servicios del gobierno. 
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presencia  comercial  prolongue  los  vínculos  de  comercio  más  allá  de  las  inversiones
realizadas por los países, tras sus fronteras. 

Cuadro 11.  Participación de Estados Unidos en el comercio total de servicios de Chile
(Cifras en porcentajes)

V. Flujos de inversión de Estados Unidos en Chile.

La  inversión  extranjera  directa  (IED)  materializada (DL  600)  proveniente  de  Estados
Unidos entre los años 1974 y 2005, alcanzó a un total de US$ 15.826,6 millones, de los
cuales US$ 13.634,6 millones se llevaron a ejecución a partir del año 1990 en adelante.
Esta IED representó un 25,7%6 de la inversión extranjera total recibida por el país entre los
años 1974 y 2006 (meses de enero a septiembre).

A  partir  del  año  1990,  la  IED  recibida  desde  Estados  Unidos  ha  tenido  grandes
fluctuaciones, dado que los proyectos de inversión materializados han poseído un ciclo de
ejecución  y  puesta  en  marcha  muy diferentes.  En  el  gráfico  6  es  posible apreciar  las
fluctuaciones de la IED total y originada en Estados Unidos, desde el año 1990 hasta el año
2006, período enero-septiembre. Un elevado crecimiento de la IED se destaca claramente a
partir del año 1993 (Cuadro A.3 del anexo).

Es necesario poner de relieve que los mayores montos invertidos por Estados Unidos en
Chile se materializaron  en los años 1996, 1998, 1999 y 2001. El análisis de la composición
sectorial de la IED del año 2001 (Cuadro A.4, del anexo), permite destacar las inversiones
en  proyectos  de electricidad,  gas  y  agua,  en  la  industria  química,  en  seguros  y  en  la
industria de alimentos y bebidas.

En los años 2004 y 2005, la IED desde Estados Unidos cayó  a niveles de US$ 124,6
millones  y  US$ 78,1 millones,  respectivamente,  aumentando en los  meses  de enero  a
septiembre del año 2006 a US$ 211,0 millones. Las principales inversiones del año 2004 se
dieron en seguros, en industria química y otras industrias y en comunicaciones. En el año
2005 destacan proyectos de electricidad, gas y agua, servicios a las empresas, servicios
financieros  y  silvicultura.  En  los  primeros  nueve  meses  del  año  2006,  la  inversión
materializada se destacó en silvicultura, comunicaciones , construcción y mayoritariamente
en otros servicios7. 

6   De acuerdo al Comité de Inversiones Extranjeras, la inversión extranjera directa total recibida por Chile 
    entre los años 1974 y 2006, fue de US$ 62.464,1 millones,. 
7  En otros servicios se incluye la  inversión directa materializada en turismo, bienes inmuebles, servicios
    sociales, médicos y otros. Servicios culturales y de diversión y otros servicios. 

Comercio de servicios 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones de Chile a Estados Unidos 21,7% 20,7% 16,3% 12,5% 10,8% 10,0%

Importaciones de Chile desde Estados Unidos 30,0% 26,1% 23,3% 19,3% 17,3% 17,4%

Fuente: Elaboración propia Departamento de Estudios DIRECON. Basado en cifras del Banco Central de Chile y de Bureau of Economic

              Analysis,  U:S: Department of Commerce
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Gráfico 5. Inversión extranjera directa total y proveniente de Estados Unidos.
(Cifras en millones de dólares de cada año)

Fuente: Cuadro A.3, del anexo.
*    Cifras estimadas
**  Cifras estimadas corresponden al período enero-septiembre 2006.

En  cuanto  a  la  distribución  regional  de  la  IED  originada  en  Estados  Unidos,  cuyas
estadísticas se presentan en el Cuadro A.5 del anexo, cabe mencionar que en el año 2004 se
recibieron  aportes  en  las  regiones  I,  III,  V,  VIII  y  en  la  Región  Metropolitana,
correspondiendo un 70,9% a proyectos localizados en más de una región. En el año 2005
las principales regiones que acogieron a la IED proveniente de Estados Unidos fueron las
regiones  I,  II,  III,  VII,  XI,  XII  y  la  Región  Metropolitana.  Un 14,6% de  los  montos
invertidos tuvo una localización multirregional. 

Por otra parte, en los primeros nueve meses del año 2006, se destacaron proyectos en las
regiones V, XI y Región Metropolitana, alcanzando una categoría multirregional el  87,7%
de los montos invertidos, posiblemente por no estar aún definitivamente clasificados. 

VI. Flujos de inversión detectada de Chile en Estados Unidos.
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De acuerdo a estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago8,  las inversiones de
Chile en Estados Unidos entre los años 1990 y 2005 ascendieron a US$ 609 millones, con
una participación de 2,0 % en el total de la inversión de Chile detectada en el exterior. En
cuánto a los propósitos de la inversión en el exterior, la CCS ha distinguido la compra de
empresas  extranjeras,  como  también  la  instalación  de  filiales.  En  tercer  lugar  ha
identificado la ampliación de infraestructura, así como la renovación de inversiones y los
fondos de exploración y desarrollo. 

Por otra parte, el Departamento de Inversiones en el Exterior de DIRECON, ha pesquisado
un inventario de iniciativas de inversión de empresas chilenas en Estados Unidos que ha
arrojado un resultado casi cuatro veces mayor, con un monto total de US$ 2.382 millones,
acumulado entre los años 1990 y 2006. En el cuadro A.6 del anexo se presenta para este
período, un listado de los inversionistas en Estados Unidos, detallándose en cada caso, las
empresas hacia las cuales se ha dirigido la inversión. 

8  Cámara de Comercio de Santiago. “Informe Económico Semanal”. 25 de enero 2006.
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Cuadro A. 1  Exportaciones de Chile a Estados Unidos por rama de actividad
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Cuadro A.·2  Nuevos productos de Chile exportados a Estados Unidos

SACH Glosa Sep-06

28342110 Nitratos de Potasio 17.128.805             
28342190 Los demás Nitratos 8.353.131               
90221200 Aparatos de tomografía regidos por máquina automática de procesamiento de datos 1.084.000               
84118210 Las demas turbinas de gas, de potencia > a 5000 kw, para la fabricación de grupos electrógenos 1.016.705               
20084010 Peras conservadas al natural o en almíbar 556.866                  
20029019Los demás purés y jugo tomates, contenidos extracto seco 0> al 7% preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido acético525.452                  
87013000 Tractores de orugas. 311.430                  
2032290 Las demás carnes de porcino , sin deshuesar, congeladas 261.743                  
2032220 Costillar de porcino, sin deshuesar, congelado 142.392                  
2023090 Las demás carnes deshuesadas de bovinos, congeladas 127.351                  

39219090 Las demas placas, láminas, hojas y tiras de plástico 120.905                  
6011013 Bulbos de cala en reposo vegetativo 118.062                  

87049040Vehículos para el transporte fuera de carretera, excepto de motor diesel o de motor de encendido por chispa, 110.000                  
28255000 Oxidos e hidróxidos de cobre 81.695                    
87042240Vehiculos para el transporte fuera de carretera,motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semidiesel), con carga maxima sup. a 5 ton.pero <= a 20 t80.893                    
54062000 Hilados de filamentos artificiales (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor 75.781                    
39119000 Polisulfuros, polisulfonas y demas productos de nota 3 de este cap., ncop 75.331                    
84762100Máquinas automáticas para venta de bebidas, con dispositivo de calentamiento o refrigeración incorporado 73.753                    
91029900 Los demás relojes de bolsillo y similares 53.973                    
32151910 Las demás tintas de imprimir flexográficas, excepto negras 42.040                    
39123990 Los demas eteres de celulosa, en formas primarias 36.555                    
40116100Neumáticos nuevos de caucho con alto relieves, del tipo usado en vehículos y máquinas agrícolas y forestales 35.095                    
68042100 Las demas muelas y art. similares, de damante natural o sintético, aglomerado 34.200                    
74130000 Cables, trenzas y articulos similares, de Cu, sin aislar para la electricidad 33.748                    
40121200 Neumaticos recauchutados del tipo utilizado en autobuses o camiones 33.346                    
34049010 Ceras artificiales. 32.899                    
29173300 Ortoftalatos de dinolino o de didecilo. 30.316                    
85015220 Los demas motores de corriente alterna, polifásicos, de potencia > a 7.5 kW pero <= a 37 kW 28.725                    
5119190Los demás productos de pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana27.870                    

84021190 Las demás calderas de vapor, acuotubulares, con producción de vapor > a 200 t por hora 26.925                    
87163930 Semiremolques planos 25.880                    
12119050 Hierba de San Juan, fresca o seca, quebrantada o pulverizada 25.054                    
32151999 Las demás tintas de imprimir,excepto negras. 23.510                    
16042060 Las demás preparaciones y conservas de anchoas 23.428                    
7112090 Aceitunas conservadas provisionalmente, excepto en salmuera 23.422                    
5119990 Los demás productos y animales muertos del capitul0 1 ó 3, impropios para la alimentación humana 22.248                    

85021290Grupos electrógenos con motor émbolo (pistón), encendido por compresión (motores Diesel o semiDiesel), de potencia > a 225 kVA pero <= a 375 kVA20.000                    
84771000 Máquinas de moldear por inyección. 20.000                    

Otros productos nuevos 355.701                  

Total 31.199.230             

(*): Se consideran nuevas exportaciones a los items arancelarios que no se exportaron desde el año 2002 al 2005.
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (Enero 2007), en base a cifras del Banco Central de Chile

NUEVAS* EXPORTACIONES DE CHILE A ESTADOS UNIDOS
ENERO - SEPTIEMBRE 2006

(Cifras en dólares FOB)
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Cuadro A. 3  Inversión extranjera directa desde Estados Unidos y total

Años Inversión desde EE.UU. Inversión Extranjera Tota l

1974-1989 2.192,1 5.112,0
1990 270,2 1.279,8
1991 350,2 982,1
1992 299,9 992,4
1993 606,1 1.735,8
1994 995,8 2.521,7
1995 1.498,3 3.031,2
1996 2.279,3 4.838,2
1997 885,2 5.225,3
1998 1.337,4 6.038,4
1999 1.388,7 9.225,3
2000 788,1 3.038,9
2001 1.808,1 5.020,0
2002 551,0 3.381,1
2003 373,4 1.286,4
2004 124,6 4.634,5
2005* 78,1 1.919,0
2006** 211,0 2.201,9

Total 16.037,7 62.464,1
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras. Chile.
  *  Cifras estimadas
**   Cifras estimadas, período enero - septiembre

Inversión  extranjera directa materializada DL. 600  desde Estados Unidos y total
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Cuadro A. 4  IED en sectores productivos de Chile, proveniente de Estados Unidos 

 Sector / Año 1974 - 2005 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006**
Agricultura 84.123 18.310 2.055 100 0 0 1.010 2.796
Silvicultura 88.590 3.231 164 6 0 0 7.000 16.330
Pesca y acuicultura 16.231 0 0 0 0 0 0 0
Minería y canteras 5.460.055 12.793 23.108 115.894 5.673 5.650 4.250 28
Alimentos, bebidas y 
tabaco

882.929 7.726 150.077 1.830 16.910 2.000 0 0

Madera y papel 333.092 19.376 23.622 44.530 66.837 526 2.188 315
Química, goma y 
plásticos

1.014.271 53.496 323.284 19.420 335 27.283 500 0

Otras industrias 202.697 8.732 4.870 1.931 826 18.071 905 0

Electricidad, gas y agua 2.370.016 268.547 821.403 14.372 49.431 0 24.404 0

Construcción 34.856 5 1.500 0 2.561 115 0 6.150
Comercio 401.996 20.614 5.590 14.949 17.989 7.335 5.084 0

Transporte y almacenaje 211.379 9.300 3.239 641 222 86 0 3.172

Comunicaciones 1.753.928 178.305 28.560 265.650 245.506 11.701 2.143 12.156
Servicios financieros 1.407.576 1.218 37.326 30.078 27.078 3.166 11.668 107
Seguros 827.328 62.368 260.725 13.907 -91.800 46.959 3.000 2.600

Servicios a las empresas 282.176 39.973 27.388 13.208 15.256 1.674 13.337 0

Serv. saneamiento y 
similares

5.936 78 0 0 0 0 0 0

Otros servicios 449.462 84.051 95.150 14.435 16.550 0 2.637 167.337
Total 15.826.641 788.123 1.808.061 550.951 373.374 124.566 78.126 210.991

 Sector / Año 1974 - 2005 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006**
Agricultura 0,5 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3
Silvicultura 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 7,7
Pesca y acuicultura 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minería y canteras 34,5 1,6 1,3 21,0 1,5 4,5 5,4 0,0
Alimentos, bebidas y 
tabaco

5,6 1,0 8,3 0,3 4,5 1,6 0,0 0,0

Madera y papel 2,1 2,5 1,3 8,1 17,9 0,4 2,8 0,1
Química, goma y 
plásticos

6,4 6,8 17,9 3,5 0,1 21,9 0,6 0,0

Otras industrias 1,3 1,1 0,3 0,4 0,2 14,5 1,2 0,0

Electricidad, gas y agua 15,0 34,1 45,4 2,6 13,2 0,0 31,2 0,0

Construcción 0,2 0,0 0,1 0,0 0,7 0,1 0,0 2,9
Comercio 2,5 2,6 0,3 2,7 4,8 5,9 6,5 0,0

Transporte y almacenaje 1,3 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 1,5

Comunicaciones 11,1 22,6 1,6 48,2 65,8 9,4 2,7 5,8
Servicios financieros 8,9 0,2 2,1 5,5 7,3 2,5 14,9 0,1
Seguros 5,2 7,9 14,4 2,5 -24,6 37,7 3,8 1,2

Servicios a las empresas 1,8 5,1 1,5 2,4 4,1 1,3 17,1 0,0

Serv. saneamiento y 
similares

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros servicios 2,8 10,7 5,3 2,6 4,4 0,0 3,4 79,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
      Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras. Chile.
  *  Cifras provisionales.
  ** Cifras provisionales. Período enero - septiembre 2006.

INVERSION MATERIALIZADA EN SECTORES DE CHILE PROVEN IENTE DE ESTADOS UNIDOS

INVERSION MATERIALIZADA EN SECTORES DE CHILE PROVEN IENTE DE ESTADOS UNIDOS

(en miles de US$ nominales)

(En porcentajes)
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Cuadro A. 5  IED en regiones de Chile proveniente de Estados Unidos
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Cuadro A. 6  Empresas chilenas inversionistas en Estados Unidos
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