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Departamento de Estudios, DIRECON. 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE – ESTADOS UNIDOS 

 
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS Y CHILE 2009 

 
 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS, 2009 
(en miles de millones de US$ y porcentajes) 

 
 
 

Evolución histórica e Institucional 
 
Antecedentes generales del TLC 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos fue suscrito el 6 de junio de 2003 
en Miami, Estados Unidos, y entró en vigor en ambos países el 1 de enero de 2004. La 
suscripción del Tratado de Libre Comercio ha significado para Chile ampliar el acceso de 
bienes y servicios a esa economía, la más importante e innovadora del mundo. Asimismo, se 
han generado oportunidades para nuevos sectores y empresas exportadoras, especialmente 
aquellas que exportan productos no tradicionales. 
 
Es importante destacar que el TLC con Estados Unidos es un acuerdo integral, que incluye 
todos los aspectos de la relación económica bilateral, como es el comercio de bienes, la 
contratación pública, la promoción y protección de inversiones, los servicios transfronterizos 
y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Además incorpora temas de la nueva 
economía, como es el comercio electrónico, las telecomunicaciones, materias de orden 
medioambiental y laboral, las cuales han ido tomando progresivamente mayor relevancia tanto 
en el ámbito bilateral como multilateral. 
 
Además, el Tratado es una herramienta que ha permitido generar condiciones más propicias 
para el desarrollo de las regiones del país, a través de la expansión exportadora y de la 
atracción de inversión. Sus efectos se extienden a todas las regiones y cada sector productivo, 
toda vez que el TLC cubre la totalidad del comercio de bienes y servicios. 
 
Hoy en día el principal desafío que surge es aprovechar aquellas oportunidades generadas en 
el Tratado de Libre Comercio, que parecieran no ser conocidas por el público en general, tales 
como el mercado de las Compras Públicas, las visas de trabajo, las cuotas otorgadas por 
EE.UU., entre otras. Para alcanzar este objetivo resulta de suma importancia fortalecer la 
labor de difusión del Acuerdo, tanto en Santiago como en regiones. Este objetivo tiene por 
función difundir aquellas oportunidades generadas a partir del acuerdo, como también 
aquellas materias específicas que deben cumplir las empresas exportadoras para acceder a los 
beneficios del mismo. 

 
La institucionalidad del TLC 
 
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos crea una institucionalidad que favorece el 
desarrollo del comercio y las inversiones, puesto que de esta forma existen reglas claras para 
su fomento y desarrollo. En este sentido, el TLC establece una serie de Comités responsables 
de implementar los capítulos comprendidos en el mismo. La Comisión de Libre Comercio es 
la máxima instancia bilateral y es la responsable de la administración del Tratado.  
 
Las as instituciones dependientes de la Comisión que forman parte de dicha institucionalidad 
son: 1) Comité sobre Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, 2) Grupo de Trabajo de Comercio 
Agrícola, 3) Comité de Contratación Pública, 4) Comité de Servicios Financieros, 5) Comité 

ESTADOS 
UNIDOS

CHILE

PIB (miles de millones de US$) 14.119 162
Población (millones de personas) 307 17
PIB per capita (PPA) (US$) 45.394 14.316
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 25% 71%
Turismo 2008 (ingreso al país)(miles de personas) 58.030 2.699

Estados Unidos 
en Chile

Chile en Estados 
Unidos

Inversión recíproca acumulada al 2009 (millones de US$)(DL 600) 19.803 3.566

2006 2007 2008 2009
Crecimiento 

promedio anual 
2006-2009

Exportaciones de Bienes (miles de millones de US$) 1.037 1.163 1.300 1.057 1%
Importaciones de Bienes  

Monto importado (miles de millones US$) 1.919 2.017 2.165 1.602 -6%
Volumen de importaciones (2005=100) 105,4 106,5 102,6 85,8 -7%
Participación en el total mundial 15,7% 14,3% 13,3% 12,9%  -

(*) : Bienes y servicios 

COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, TradeMap, Comité de Inversiones Extranjeras y 
Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer, 2009. 

Capitulo Descripción Monto Participación

'84 Reactores nucleares,calderas,maquinas,aparatos y artefactos mecanicos. 153,2    14,5%
'85 Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabaci 124,9      11,8%
'88 Navegacion aerea o espacial 83,0      7,8%
'87 Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part 73,6      7,0%
'90 Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida,contr 65,1        6,2%
'27 Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion 54,9        5,2%
'39 Materias plasticas y manufacturas de estas materias 42,8        4,0%
'30 Productos farmaceuticos 40,7        3,8%
'71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similare 38,6        3,7%
'29 Productos quimicos organicos 30,8        2,9%
'99 Materias no a otra parte especificadas 30,8        2,9%
'12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.. 19,6        1,9%
'38 Miscellaneous chemical products. 18,1        1,7%
'10 Cereales 17,4      1,6%
'72 Fundicion, hierro y acero 15,4        1,5%
'73 Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero 13,8        1,3%
'48 Papel,carton;manufact. de pasta de celulosa,de papel/de carton 13,7      1,3%
'28 Prod.quimicos inorgan.;compuestos inorgan./organ.de los metales 11,0        1,0%

Otros 209,7    19,8%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap
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de Obstáculos Técnicos al Comercio, 6) Consejo de Asuntos Ambientales, 7) Comité de 
Entrada Temporal, 8) Comité de Comercio de Mercancías y 9) Consejo de Asuntos Laborales. 
 
Durante el año 2010, se  llevó a cabo el VII Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
(OTC), donde se abordó entre otras cosas las  implicancias del Chemical Facilities Anti-
Terrorism Standard (CFATS), normativa estadounidense lanzada por el Department of 
Homeland Security (DHS), que restringe la importación, manipulación y comercialización de 
ciertos “químicos de interés” afectando discriminatoriamente -a juicio de Chile- la exportación 
chilena de nitratos de potasio y sodio a este mercado.  
 
En cuanto a la Comisión de Libre Comercio, esta tendrá lugar en nuestro país durante el 2011 
junto al Comité de SPS y el Comité de Comercio de Mercancías. Dichos comités estaban 
previstos desarrollarse durante el 2010, sin embargo, por complicaciones de agenda las partes 
decidieron postergarlo para 2011.  

 
Las Modificaciones al TLC 
 
EL 1 de enero de 2011, el TLC con Estados Unidos cumple siete años de vigencia. Durante 
este período comprendido, se han realizado modificaciones a algunos de sus anexos, tales 
como: 

• En noviembre de 2008, se realizó un intercambio de cartas para acelerar la 
desgravación arancelaria de un grupo de productos de ambos países, 
• En diciembre de 2008, se intercambiaron cartas para modificar la Sección G del 
Anexo 9.1 correspondiente al capítulo de Contratación Pública, 
• Mediante una Decisión de la V Comisión de Libre Comercio (diciembre 2008), se 
modificó la Lista de Entidades de ambos países, en el marco del Capítulo de Contratación 
Pública,  
• A fines de marzo de 2009, se realizó un intercambio de cartas para modificar el 
Anexo 3.17 del TLC a fin de incorporar la modificación que habilita a una nueva entidad 
estadounidense a cargo de emitir certificados de tipificación de las carnes exportadas a 
Chile. 
• Durante el año 2010 se modificó mediante intercambio de cartas el anexo 7.8, que 
dice relación al punto de contacto chileno para el Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio, el cual pasa hoy día a ser la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales (DIRECON). 
 

Propiedad Intelectual 
 
La Propiedad Intelectual (PI) es sin lugar a duda un tema presente en la relación entre Chile y 
Estados Unidos. Así quedó manifiesto en el TLC mediante el capítulo 17 del acuerdo bilateral, 
el cual establece diversos compromisos en esta materia. Durante el 2010, se han producido 
avances sustantivos que han contribuido al mejoramiento del sistema de Propiedad 
Intelectual. En este contexto, se deben destacar: en el mes de abril entró en vigor la 
modificación más importante en los últimos 40 años a la Ley de Propiedad Intelectual, se 
ingresó a tramitación parlamentaria el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento   

Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de 
Patentes, (se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado) y  el Convenio sobre 
la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite y se logró la 
aprobación por parte del Congreso Nacional de este último y del Tratado sobre el Derecho de 
Marcas (TLT). Adicionalmente se suma el inicio del proyecto de cooperación internacional 
más importante realizado hasta ahora con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), que contribuirá igualmente al mejoramiento del sistema nacional de PI . Vale 
recordar otros importantes avances que se han producido en los últimos años, tales como la 
creación por parte de Investigaciones de Chile de la Brigada de Delitos de Propiedad 
Intelectual-BRIDEPI (2007), la creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
(2008), y la  entrada en vigencia del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes-PCT 
(2009), entre otros. 

 
Acuerdo de doble Tributación 
 
Un tema de gran relevancia suscitado durante el 2010 fue la firma de un Acuerdo de Doble 
Tributación con EE.UU. en febrero de 2010, el cual tiene por objeto evitar la doble 
imposición  y  prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y el patrimonio. 
Actualmente el Acuerdo está ad portas de entrar al parlamento para su aprobación y se espera 
culminar este proceso durante el 2011.   

 
Ayuda del USDA a causa del terremoto 
 
La relación bilateral con Estados Unidos no se manifiesta solamente en periodos de bonanza, 
y a raíz del terremoto no sólo el área política ofreció ayuda a nuestro país. El Subsecretario de 
Agricultura estadounidense, Sr. Thomas Vilsack, ofreció cooperación a Chile como medida 
para mitigar los efectos en la agricultura chilena a causa del terremoto. La cooperación se 
focalizó básicamente en programas de Intercambio Científico y Comercial; conformación de 
equipos de especialistas para trabajar en temas agrícolas y ambientales; y trabajar con APHIS 
para acelerar la aprobación de ingreso de determinados productos. Dicha cooperación se 
materializó satisfactoriamente, lo que da muestra una vez más de la estrecha relación que 
existe entre ambos países. 
 
Modificación a las Reglas de Origen 
 
En el marco del paquete de desgravación que entró en vigor en 2009, se acordó también 
liberalizar ciertas reglas de origen del TLC Chile-Estados Unidos. En este sentido, durante el 
2010 se llegó a acuerdo en el texto definitivo y las traducciones respectivas. Esta modificación 
al Tratado se oficializará mediante intercambio de cartas durante el primer semestre del 2011. 
 
En términos generales, la relación bilateral destaca por el trabajo conjunto entre Chile y 
Estados Unidos para resolver temas bilaterales, el cumplimiento de objetivos en cuanto a la 
implementación del Tratado y el normal desarrollo de la agenda establecida. 
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Aspectos Económicos y Comerciales de Estados Unidos 
 
Estados Unidos sigue constituyéndose como la principal economía mundial, con un Producto 
Interior Bruto (PIB) que ascendió a US$ 14.119 miles de millones y un PIB per cápita (PPA) 
de US$ 45.394 en el año 2009. El país representó un  20,4% del producto mundial ese año. 
Sin embargo lo anterior, en el último tiempo, se evidencia un menor dinamismo económico. 
En efecto, en el período 2004-2009, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB ascendió a 
1,0%, cifra que se explica, en parte, por la crisis económica experimentada con mayor fuerza 
en el año 2009, así como una creciente pérdida de dinamismo económico en los últimos años. 
Desde una perspectiva más larga, en el período 1998-2009, la tasa de expansión anual se 
duplica a 2,0%.  
 
El sector externo sigue siendo relevante para el desempeño global de la  economía de Estados 
Unidos. Excluyendo el año 2009 de crisis, en el período 2004-2008, se observa un crecimiento 
promedio anual de 12,3% en el valor de las exportaciones. El crecimiento en los envíos al 
exterior se explica en parte por las mayores compras de sus principales socios comerciales,  
Canadá, México y China. También, se evidencian mayores envíos de bienes de capital e 
industriales, dada las mejoras perspectivas económicas de los principales socios comerciales, 
especialmente dado el fuerte crecimiento económico de las economías emergentes, como 
China.  
 
Mientras tanto, el valor de las importaciones se expandió 9,1% en similar período, aunque el 
volumen importado registró una expansión promedio anual de sólo 2,0%. En línea con lo 
anterior, el dinamismo en las compras de bienes se explica, en parte, por China, su  principal 
proveedor. De esta manera, la participación de Estados Unidos en las importaciones 
mundiales alcanzó a 12,9% en el año 2009 y el comercio internacional (incluyendo servicios) 
como proporción del PIB se sitúa en 25%.  

 
INDICADORES DE ESTADOS UNIDOS 2009 

 
 

 
COMERCIO EXTERIOR ESTADOS UNIDOS 2009 

 
 

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-ESTADOS UNIDOS 2009 

 
 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

 
 
 

PIB (miles de millones de US$) 14.119
PIB per capita (PPA) (US$) 45.394
Población (millones de personas) 307
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 25%
Turismo 2008 (Ingreso país)/miles de personas 58.030
Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual,1998-2009 %) 2,0%
Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009, %) 1,0%
Participación del PIB Mundial, PPP, % 20,4%
Superávit o Déficit en Cuenta Corriente (% PIB) -2,7%
Superávit o Déficit Fiscal (% PIB) -11,2%
Desempleo (% de la Fuerza Laboral, noviembre 2010) 9,8%
Inflación (yoy, noviembre 2010,%) 1,1%

* Bienes y Servicios

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO
World Tourism Barometer, 2009.

Exportaciones de bienes (miles de millones de US$) 1.057
Crecimiento Exportaciones de bienes (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) 5,3%
Importaciones de bienes (miles de millones de US$) 1.602
Crecimiento Importaciones de bienes (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) 1,0%
Volumen Importaciones de bienes (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2008) 2,0%
Part. Importaciones EEUU /Importaciones Mundiales, %, 12,9%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Mundial

Participación de Chile en las Importaciones de EEUU, (%) 0,4%
Ranking de Chile en las Importaciones de EEUU 35
Participación de Chile en las Exportaciones de EEUU (%) 0,9%
Ranking de Chile en las Exportaciones de EEUU 24
Exportaciones Chile-EEUU, (miles de millones, US$) 6.013
Crecimiento Exportaciones Chile-EEUU (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) 4,5%
Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) 10,4%
Ranking de EEUU en la Exportaciones de Chile 2
Participación de EEUU en las Exportaciones de Chile (%) 11,7%
Importaciones Chile-EEUU, (miles de millones, US$) 7.281
Crecimiento Importaciones Chile-EEUU (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2008) 16,4%
Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2009) 11,6%
Ranking de EEUU en las Importaciones de Chile 1
Participación de EEUU en las Importaciones de Chile (%) 18,7%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, y declaraciones de exportación con IVV ajustados
a la fecha de la declaración de la exportación asociada y de declaraciones de ingreso. 

Estados Unidos en Chile (Stock 1974-2009, millones de US$) * 19.803
Mundo en Chile (Stock 1974-2009, millones de US$)* 74.902
Participación de Estados Unidos en el stock de IED total en Chile 26,4%
Estados Unidos en Chile (Flujo 2009, millones de US$) * 2.858
Chile en Estados Unidos (Stock 1990-2009, millones de US$)** 3.566
Chile en Mundo (Stock 1990-2009, millones de US$)** 51.732
Participación de Estados Unidos en el stock de IED de Chile en el exterior 6,9%
Chile en Estados Unidos (Flujo 2009, millones de US$) **  -
Estados Unidos en el Mundo (Flujos 2008, miles de millones de US$)*** 248
Mundo en Estados Unidos (Flujos 2008, miles de millones de US$)*** 132
* Comité de Inversiones Extranjeras, vía DL 600

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones Extranjeras,
Departemento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones Extranjeras y el "World Investment
Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas.

*** Medición a partir de "World Investment Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas.

** Medición a partir del Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON.
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COMERCIO BILATERAL  
CHILE – ESTADOS UNIDOS 2004-2009 

(en millones de US$ ) 

 
 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE 
HACIA Y DESDE ESTADOS UNIDOS 2001-2009 

(en millones de US$ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos Comerciales de Chile y Estados Unidos 
 
El Tratado de Libre Comercio de Chile y Estados Unidos ha permitido continuar con el 
dinamismo del intercambio comercial, presentando un crecimiento acumulado de 61,3% en el 
período 2004-2009 y una tasa media anual de 10%, a pesar de la crisis del año 2009, donde el 
comercio con dicha nación se contrajo en un 30,4%. Esto ratifica la importancia del país, 
dado que sigue constituyéndose como el principal socio comercial de Chile con monto 
comerciado que ascendió a US$ 12.118 millones a septiembre de 2010.   
 
La participación de las exportaciones chilenas en las importaciones totales de Estados Unidos 
ascendió a 0,4%, ubicándose nuestro país como trigésimo quinto proveedor de dicho 
mercado en el año 2009. Esta se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, 
fluctuando entre un 0,3%, en el año 2001 y 0,5% el 2006 y 2007. Chile se posiciona como el 
quinto principal proveedor de bienes dentro de los países latinoamericanos, ubicándose 
después de México, Venezuela, Brasil y Colombia. 
 
Desde el punto de vista de Chile, el valor de nuestras exportaciones a Estados Unidos totalizó 
US$ 6.013 millones ese año, con una expansión promedio anual de 4,5% en el período 2004-
2009. Excluyendo el año 2009, entre los años 2004 y 2008, el crecimiento promedio ascendía a 
13,9%, inferior a la expansión de 22,2% de las exportaciones chilenas al mundo en igual 
período. Pesa a que la participación relativa de Estados Unidos en el total exportado por 
nuestro país ha disminuido en los últimos años, es el segundo destino nuestras exportaciones. 
 
En los primeros nueve meses del año 2010, queda evidenciada la recuperación económica 
luego de la crisis, con exportaciones por US$ 5.207 millones y un crecimiento anual de 15,5%. 
Dichas tendencias se manifiestan dada la recuperación en los envíos de cobre con un 
crecimiento anual de 46,8%, representando un 29% del total enviado en dicho período. Sin 
embargo lo anterior, desde el año 2006, se ha evidenciado un menor ritmo de expansión en 
dichas exportaciones, debido a que la economía norteamericana comenzaba a dar signos de 
reducción en el ritmo del crecimiento, afectando una parte importante de los sectores 
tradicionalmente vinculados al cobre, reduciendo los volúmenes importados de cobre desde 
Chile. 
 
Luego de cumplirse siete años de entrada en vigencia del TLC entre Chile y Estados Unidos, 
positivo es el dinamismo de las exportaciones No Cobre, en términos de monto y 
diversificación. En efecto, en año 2009, estos envíos totalizan US$ 4.443 millones, con una 
mayor presencia e importancia, pasando de representar un 57% en el año 2006 a un 74% el 
año 2009. Sin embargo lo anterior, a medida que la crisis económica se extendió en Estados 
Unidos, se evidencia una contracción en los envíos no cobre a dicho destino que comienzan a 
observarse hacia fines del año 2008 y gran parte del año 2009.  
 
 
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010

Exportaciones de Bienes 4.834 6.532 9.290 8.745 8.131 6.013 4.508 5.207
     cobre 789 1.738 4.017 3.163 2.714 1.570 1.034 1.519
     celulosa 12 22 25 36 31 7 4 11
     resto 4.034 4.771 5.249 5.546 5.386 4.436 3.469 3.677
Importaciones de Bienes 3.402 4.723 5.592 7.291 10.982 7.281 5.309 6.912
Balanza Comercial 1.432 1.809 3.698 1.454 -2.852 -1.267 -801 -1.705
Exportaciones de Servicios(*) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

enero-septiembre

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de salida con Informe de Variación de Valor (IVV) y declaraciones de
ingreso
(*): No se cuenta con información de Exportaciones de Servicios
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A nivel de productos no cobre, Estados Unidos representa un 20% de los envíos de alimentos 
en el año 2009, siendo el principal destino a nivel de países totalizando exportaciones por US$ 
1.032 millones. Sin embargo, a pesar de que los envíos han aumentado en los últimos años a 
tasas superiores de un 5% anual, la participación de EEUU en los envíos de alimentos se ha 
reducido en los últimos años. Dentro de los productos alimenticios destacan los envíos de 
salmón y truchas, donde EEUU constituye el segundo principal destino para este producto, 
seguido de Japón, con montos enviados por US$ 519 el año 2009. Otros productos a destacar 
en la canasta exportadora chilena son los vinos. El país del norte es nuestro principal 
comprador con una participación de 17,5% en el año 2009, totalizando envíos por US$ 242 
millones. Este producto presenta un creciente dinamismo en los últimos años, con una 
expansión promedio anual de 10,7% en el período 2004-2009.  
 
Por otro lado, las exportaciones no cobre fueron liderados por la fruta fresca, sector donde 
tradicionalmente Estados Unidos ha liderado las compras. En efecto, en el año 2009, las 
exportaciones chilenas de fruta fresca ascendieron a US$ 1.343 millones, con una tasa media 
anual de expansión de 5,8% entre los años 2004 y 2009.   
 
Estados Unidos es uno de los mercados de destino más importantes para las exportaciones de 
Chile, situación que se refleja no sólo en los montos exportados sino que también en la 
variedad de productos que se envían. En efecto, el mercado norteamericano compró desde 
Chile un total de 1.897 productos en el año 2009, año de crisis, los que en su gran mayoría se 
encuentran exentos del pago de arancel producto del TLC. Lo anterior refleja como el 
empresariado chileno ha sabido aprovechar las ventajas derivadas del Tratado, incorporándose 
cada vez más empresas exportadoras al comercio con Estados Unidos. En 2009 exportaron 
un total de 2.098 empresas, 13 más que en 2003, año previo a la entrada en vigencia del TLC. 
 
En términos de monto, las principales exportaciones corresponden a productos de origen 
minero, industrial y silvoagropecuario, reflejando con ello la diversificación de la canasta 
exportadora. El cátodo de cobre refinado se posiciona como el principal envío hacia Estados 
Unidos con montos que en el año 2009 totalizaron US$ 1.521 millones, concentrando más del 
20% exportado hacia dicho destino en el periodo. Le siguen en importancia los filetes de 
salmón del atlántico con exportaciones al mercado norteamericano que alcanzaron en igual 
periodo US$ 252 millones. 
 
En concordancia con los principales productos exportados, las empresas que concentran los 
mayores montos enviados al mercado norteamericano son mineras. La Corporación Nacional 
del Cobre (CODELCO) concentra el 14,5% del total exportado en 2009, con envíos totales 
por US$ 874 millones, seguidos por la Minera Spence S.A. y Molibdenos y Metales S.A.. De 
igual manera, dentro de las principales empresas exportadoras se encuentran aquellas 
asociadas a los rubros forestales, pesqueros y agrícolas. Destacándose particularmente Paneles 
Arauco S.A., Aserraderos Arauco, Pesquera Camanchaca y CMPC maderas, entre otras. 
 
 
 
 

Por otra parte, la participación de Chile en las exportaciones de dicha economía, representó 
un 0,9% del total en el año 2009, y nuestro país fue el vigésimo cuarto comprador de 
productos desde dicho mercado. Cabe destacar que Chile ha ido ganando importancia relativa 
como socio comercial de EEUU en los últimos años. Basta ver que esta participación se ha 
más que duplicado en los últimos años (período post firma del Tratado de Libre Comercio). 
Respecto a su pares latinoamericanos, Chile se ubica en el cuarto lugar dentro de las 
exportaciones norteamericanas, ubicándose tras de México, Brasil y Colombia. 
 
Mientras tanto, las importaciones chilenas desde Estados Unidos exhiben creciente 
dinamismo en recientes años. El monto total importado ha crecido más de do veces desde la 
entrada en vigencia del TLC en el año 2004 hasta el año 2009. Sin embargo, la menor 
actividad económica chilena ese año implicó una contracción en las compras. En los primeros 
nueve meses del año 2010, se recuperan las importaciones con una expansión anual de 30%, 
explicado por el mayor ingreso de combustibles de 93 y 95 octanos, (621,7%), trigo y morcajo, 
(226%), así como el incremento en las compras de camionetas (235,6%).   
 

PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 
CHILE HACIA Y DESDE ESTADOS UNIDOS 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de salida con Informe de Variación 
de Valor (IVV) y declaraciones de ingreso.   

SACH Descripción 2009 SACH Descripción 2009

74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre 
refinado.

1521,8 27101940 Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel 
oil).

1330,7

3041942 Filetes de salmones del atlántico (salmo 
salar) y salmones del danubio (hucho 
hucho), frescos o refrigerados.

252,4 87041090 Los demás volquetes automotores concebidos 
para utilizarlos fuera de la red de carreteras.

284,6

71081200 Las demás formas de oro, en bruto, para 
uso no monetario.

222,4 27101959 Los demás aceites combustibles residuales 
pesados.

134,7

8061020 Uva, variedad flame seedless, fresca. 160,1 84314990 Las demás partes identificables como 
destinadas, exclusiva o principalmente, para 
máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 
u 84.30,

107,9

8061010 Uva, variedad thompson seedless 
(sultanina), fresca.

155,5 29091910 Metil terbutil éter (mtbe), halogenado, 
sulfonado, nitrado o nitrosado.

99,7

8044010 Palta, variedad hass, fresca o seca. 150,6 27101123 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, 
de 97 octanos.

86,3

8061050 Uva, variedad crimson seedless, fresca. 127,6 40116910 Los demás neumáticos, con altos relieves en 
forma de taco, ángulo o similares, de los tipos 
utilizados en volquetes automotores y en otros

80,2

8104020 Arandanos azules o blueberry, frescos. 120,9 27101961 Aceites básicos. 77,9
44091022 Perfiles y molduras, para muebles, marcos 

y decorados interiores, conducciones 
eléctricas y análogos.

115,9 87032491 Automóviles de turismo, de cilindrada superior 
a 3000 cm3.

71,0

28012000 Yodo. 113,0 27101930 Combustibles para motores a reacción. 62,7
25010020 Sal gema, sal de salinas, sal marina. 105,0 84295290 Las demás máquinas cuya superestructura 

pueda girar 360 grados, excepto las 
excavadoras.

60,8

10051010 Maíz híbridos para siembra 103,9 87089990 Las demás partes y accesorios de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.

59,2

44123910 Las demás maderas de coniferas 93,7 27101190 Los demás aceites livianos (ligeros)* y 
preparaciones.

57,1

3049943 Trozos de salmones del atlántico y 
salmones del danubio, congelados.

78,7 28151200 Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica) en 
disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica).

56,0

 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Mill US$ FOB) 

 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Mill US$ CIF) 



Departamento de Estudios, DIRECON. 
 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE 
CHILE HACIA Y DESDE ESTADOS UNIDOS 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Webcomex.   
  
 
Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en Estados Unidos 
 
El Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos a través de las múltiples 
preferencias arancelarias otorgadas a los envíos chilenos, ha creado nuevas oportunidades de 
negocios y generado mayores competencias en el mercado local. En 2004, año de entrada en 
vigencia del TLC se inició el proceso de desgravación arancelaria, con ello en la actualidad 
cerca del 100% del total exportado ingresa al mercado norteamericano libre de derecho. 
Asimismo, las relaciones comerciales establecidas en el marco del tratado se han fortalecido 
durante la vigencia del mismo, dando paso a mayores preferencias arancelarias.  
 
El Tratado de Libre Comercio ha otorgado a las exportaciones de Chile importantes 
preferencias arancelarias, estableciendo plazos de desgravación arancelaria inmediata, de 2, 4, 
8 y 12 años. El 1 de enero de 2015, el 100% del comercio entre Chile y Estados Unidos estará 
completamente liberalizado. Desde la entrada en vigor del Tratado 10.143 productos gozaron 
de plena desgravación, cifra que representó el 95.4% del total de la canasta exportadora del 
país.  
 
Cabe recordar, que a partir del 1 de enero del 2007, se incluyeron más de 200 productos como 
consecuencia del período de desgravación correspondiente a la categoría B, es decir aquel 
liberalizado a 4 años. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2011, 134 nuevos productos se 
verán beneficiados con arancel cero, ya que finaliza una nueva etapa dentro del programa de 
desgravación, ahora correspondiente a la categoría C, es decir aquel de 8 años. En este 
sentido, entre los productos que se desgravan el 2011, destacan las cerezas conservadas 
provisionalmente, limones frescos, frambuesas congeladas,  jugos de uva, entre otros, que 
equivalen a un comercio total de US$ 93 millones. 
 
 

 
Si consideramos los principales veinticincos productos exportados por Chile a Estados 
Unidos, las preferencias arancelarias se hacen más evidentes, sobre todo para aquellos 
productos que en la actualidad pagan algún tipo de arancel y cuyo proceso de desgravación 
quedo negociado en el Acuerdo. De igual forma, se espera que en el marco de negociaciones 
futuras se extienda el beneficio a productos que en la actualidad se encuentran exentos del 
proceso de desgravación. 
 
De igual forma, Estados Unidos concedió a Chile contingentes arancelarios para un grupo de 
productos entre los que se incluye las carnes de pavo, quesos, leche en polvo, otros lácteos, 
mantequilla, leche condensada, paltas, azúcar, tabaco, utensilios chinos de hotel y neumáticos. 
Mercancías consideradas de alta sensibilidad interna por parte de nuestro socio comercial. Los 
contingentes arancelarios 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 dicho mercado con 
arancel cero1. Los contingentes arancelarios han permitido que la exportación de dichos 
productos se haga en condiciones de acceso más favorables a aquellas que hubiesen existido si 
sólo se espera el proceso normal de desgravación. Con ello, las mercancías antes señaladas 
ingresan a Estados Unidos pagando dentro del contingente un arancel preferente, inferior al 
que paga fuera del cupo.  
 
Destaca particularmente la utilización que Chile ha hecho de los contingentes asignados a los 
productos lácteos y las paltas en los años 2008 y 2009 fueron ocupados en su totalidad. 
Asimismo, las alcachofas procesadas ya se habían liberado de contingentes el año 2009.  
 

UTILIZACIÓN DEL CUPO OTORGADO POR ESTADOS UNIDOS A CHILE EN EL 
MARCO DEL ACUERDO 2008-2009 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de departamento de Acceso a Mercados. 
* Liberalizado debido a la aceleración arancelaria entre Chile y Estados Unidos a partir del año 2009.  
   

 
 
 

                                                           
1 Las cuotas otorgadas por Estados Unidos a Chile son temporales y tienen fecha de duración definida, luego de la 
cual estos productos tendrán pleno acceso al mercado estadounidense. 

Descripción 2009 Descripción 2009

 061704000K Corporación Nacional del Cobre de Chile 874,2  0877565009 Enap Refinerias S.A. 1.150,0
 0865421001 Minera Spence S.A. 174,8  0995200007 Compañía De Petróleos De Chile Copec S.A. 782,8
 0936280005 Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) 136,7  0914890004 Finning Chile S.A. 482,9
 0795872108 Minera Escondida Limitada 102,8  0968431307 Komatsu Chile S.A. 181,4
 0967013404 Sociedad Contractual Minera El Abra 99,1  061704000K Corporación Nacional del Cobre de Chile 139,0
 0965109706 Paneles Arauco S.A. 98,8  0795872108 Minera Escondida Limitada 125,6
 0965657509 Aserraderos Arauco S. A. 93,2  0851939008 Bucyrus Chile Ltda. 77,1
 0965670408 Compañía Minera Quebrada Blanca S.A. 81,0  0956160006 Minepro Chile S.A. 74,2
 0765416302 Sociedad Punta de Lobos S.A. 79,3  0966766700 Comercial Chrysler S.A. 60,3
 0916580002 Anglo American S.A. 78,6  0937970005 Occidental Chemical Chile Ltda. 58,7
 0937110006 Cia. Pesquera Camanchaca S.A. 73,4  0965057609 Colbun S.A. 57,0
 095304000K CMPC Maderas S.A. 72,5  0966357002 Empresa Eléctrica Guagolda S.A. 46,0
 0930070009 Sociedad Química y Minera De Chile S A 70,5  0967251607 Graneles de Chile S.A. 41,5

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
(Mill US$ FOB)

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
(Mill US$ CIF)

Nº Cuota Cantidad Inicial
Cuota Otorgada 

2008
Cuota Otorgada 

2009
Crecimiento

% utilización 
2008

% utilización 
2009

Quesos (toneladas) 1.432 Toneladas 1.877 2.008 6,98% 6,40% 21,90%
Leche en Polvo (toneladas) 828 Toneladas 1.085 1.161 7,00% 58,10% 50,10%
Mantequilla (toneladas) 300 Toneladas 393 421 7,12% 0% 0%
Leche Condensada (toneladas) 489 Toneladas 641 686 7,02% 100,00% 87,20%
Otros productos lácteos 452 Toneladas 592 634 7,09% 100% 100,00%
Azúcar 2000 Toneladas 2.431 2.553 5,00% 0% 0%
Tabaco (toneladas) 617 Toneladas 750 787 4,93% 0% 0%
Paltas 01/10 - 31/12 34.000 Toneladas 41.327 43.394 5,00% 68% 100%
Paltas 01/01 - 30/09 15.000 Toneladas 18.233 19.145 5,00% 100% 100%
Alcachofas procesadas (toneladas) 950 Toneladas 950  *  - 100%  -
Aves (toneladas) 8.000 Toneladas (3er año) 8.820 9.261 5,00% 12,50% 88%
Neumáticos (autos) 4,8 millones de unidades 5.640.000 5.850.000 3,72% 18,50% 0,10%
Neumáticos (bus, camiones) 3 millones de unidades 3.520.000 3.650.000 3,69% 0% 0%
Utensilios para hoteles (docenas de unidades) 10.000 docenas de unidades 15.000 16.250 1.250 docenas de unidades 0% 0%



Departamento de Estudios, DIRECON. 
Inversión Extranjera Directa recíproca 
 
Estados Unidos sigue siendo la principal economía aportante de capitales en la economía 
chilena, medido a través de la Inversión Extranjera Directa (IED), vía Decreto Ley Nº 600. 
En el período 1974 hasta agosto de 2010, la inversión extranjera directa acumulada 
materializada proveniente desde Estados Unidos alcanzó US$ 20.010 millones, representando 
un 26,2% del monto total invertido en Chile en dicho período. En el año 2009, la IED de 
dicha economía en Chile ascendió a US$ 2.858 millones, cifra relevante dado que representó 
más de la mitad de la inversión recibida por nuestro país ese año, explicado mayoritariamente 
por inversiones en el sector comercio por US$ 2.680 millones.     
 
Desde el punto de vista de la composición sectorial de las inversiones provenientes de 
Estados Unidos en el período referido, se evidencia un claro dinamismo en diversas áreas de 
actividad. En efecto, del total acumulado en dicho períodos, han destacado las inversiones en 
los sectores de minería y energía, con inversiones acumuladas por US$ 5.436 millones y una 
participación global de 27,2%. Lo sigue en importancia el sector comercio con US$ 3.216 
millones y el sector Comunicaciones con US$ 1.914 millones, representando un 9,5% y los 
Servicios Financieros con US$ 1.595 millones, así como también sectores vinculados a los 
Productos Químicos, de Goma y Plásticos, los Alimentos y Bebidas, entre otros. 
 
Por otra parte, Estados Unidos constituye el quinto principal destino de los capitales chilenos 
invertidos en el exterior. En efecto, en el periodo 1990 a junio de 2010 las inversiones chilenas 
totalizaron US$ 3.701 millones, representando un 6,8% del total invertido en el exterior. De 
acuerdo a la información existente, en Estados Unidos existen tres grupos significativos de 
empresas con inversiones chilenas. El primero de ellos se concentra en los Estados Florida y 
Georgia; el segundo en los Estados de California y Arizona, en tanto que un tercer grupo se 
concentra en los Estados de Pensilvania, Nueva York, Minnesota, Tennessee, Texas, e Illinois. 
 
A su vez, a nivel sectorial, en el período en cuestión, el principal destino de los capitales 
chilenos en Estados Unidos es el sector Servicios, con un monto acumulado de US$ 3.087 
millones y una participación de 83,4%. En este sector, se observan inversiones 
fundamentalmente en servicios de transporte aéreo con US$ 1.708 millones y el sector 
construcción e inmobiliario con US$ 1.291 millones. Cabe señalar que Estados Unidos 
constituyó el tercer destino principal de las inversiones chilenas en el sector servicios. Lo sigue 
el sector Industrial con una inversión de US$ 411 millones y una participación de 11,1% del 
total invertido. Destacan en este sector: las inversiones materializadas en la producción y 
comercialización de cerámicos y paneles de madera, la distribución y comercialización de 
productos químicos, entre otros.  
 
Finalmente, en el sector Minería las inversiones acumulan US$ 203 millones, las que incluyen 
petróleo y gas, representando un 5,5%. Destacan en este sector, las inversiones en 
comercialización de cobre, fabricación y comercialización de productos químicos, insumos 
industriales para la minería. 


