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1. CAPÍTULO I  INTRODUCCIÓN 
 

El presente capítulo señala las bases en las cuales se fundamenta el estudio del 
comercio intra e interindustrial, comenzando con las razones personales de la autora para 
seleccionar el tema a tratar.  

 
El marco teórico señala las principales teorías que explican el comercio internacional, 

tanto en competencia perfecta como imperfecta, junto con los beneficios y costos de la 
integración. Antes de hacer referencia a las economías del MERCOSUR, se realiza un 
análisis del comercio en América Latina señalando su institucionalidad, el comercio en los 
noventa, junto con la calidad  y dinamismo de esta integración. Con respecto a Chile, se 
señala la evolución de la apertura comercial, realizando una comparación con las 
economías del MERCOSUR, finalizando con las ventajas y desventajas de la 
incorporación plena de Chile al MERCOSUR. 

 
El análisis concluye con la definición del problema a investigar, donde se especifican 

los objetivos, hipótesis y la descripción metodológica del estudio.  
 

1.1. RAZONES PERSONALES PARA SELECCIONAR EL TEMA 
 

La integración económica entre países cercanos geográficamente tiene una importancia 
no sólo económica, sino también política, más aún si se consideran países en vías de 
desarrollo como sucede en América del Sur. Esta integración se fundamente en el 
aprovechamiento de la cercanía geográfica para el intercambio de productos, la relativa 
similitud cultural e idiomática como también la disminución de la dependencia con las 
grandes naciones. 

 
  El MERCOSUR corresponde a la mayor área de libre comercio de América Latina, su 
cercanía con Chile y el tamaño que Argentina y Brasil representan en el espectro 
sudamericano lo convierten en un mercado de gran atractivo. El tema Chile-MERCOSUR 
ha estado sujeto a cuestionamiento sobre la conveniencia para Chile de integrarse 
plenamente a este bloque, de aquí nace la motivación de la autora de realizar un estudio 
sobre la evolución de los productos comerciados desde antes del acuerdo de 
complementación económica, por lo cual se abarca desde 1990 hasta el año 2003. En 
segundo lugar, conociendo el intercambio a nivel de productos, se prosigue el estudio a 
nivel de industrias, para lo cual se utiliza la teoría de comercio intraindustrial, analizando 
la evolución del índice Glubel y Lloyd en el mismo período. 
 

1.2.  MARCO TEÓRICO 

1.2.1     Aspectos Teóricos del Comercio Internacional 
 

Desde los inicios de la teoría económica, se discuten los costos y beneficios de realizar 
intercambios. Aristóteles ( 384-322 a.c), describió el beneficio y razón de ser del comercio 
como “el intercambio de lo que a cada uno le sobraba para conseguir lo que a cada uno 
faltaba”1. 

 
 Los primeros detractores al comercio internacional fueron los Mercantilistas, 

denominados  así por A. Smith, los que frente a los beneficios de la industrialización, 
vieron en el comercio internacional un daño para la industria nacional junto a los grandes 

                                                 
1 Pedro Schwartz, El Comercio Internacional en la Historia del Pensamiento Económico, documento de trabajo 2001-3, 
año 2001, p 8. 
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costos que implicaba para la economía nacional la exportación de metales como oro y 
plata.  

 
La explicación científica para la no intervención del estado en materias de comercio, 

con miras a mejorar la política económica de Francia, quedó en manos de los Fisiócratas, 
donde Gournay ( 1712-1759), acuñó la frase símbolo de los librecambistas “Laissez Faire, 
Laissez Passer, Tout va de soir” (dejad hacer, dejad circular, todo va sólo)2. Sus 
principales ideas señalan el daño que produce a las industrias la intervención en el 
comercio, junto con señalar que las fijaciones de precio aumentan los vaivenes y reducen 
la calidad de las mercancías. 

 
Adam Smith, es el primero que da una visión dinámica al comercio internacional, al 

señalar que es mejor comerciar cuando los costes en el exterior son menores al interior, 
puesto que trae mayor consumo y división del trabajo al tener que aumentar la 
productividad, ocasionando que finalmente, los salarios se ajusten a la oferta y demanda de 
empleo.  

 
Ricardo completa esta teoría al considerar los costos relativos de los diferentes países 

en la producción de determinado bien, analiza el caso de dos países, dos bienes con un 
factor productivo, el trabajo. Así, en caso de que un país tenga ventaja absoluta en la 
producción de ambos bienes, es decir, produce ambos bienes con costos menores que el 
otro país; puede obtener mayores beneficios destinando su factor productivo a la 
producción del bien que tiene mayor ventaja absoluta. 

 
Hasta 1950, se consideraba que si el óptimo es el libre comercio, eran recomendables 

las rebajas arancelarias entre grupos de países3. El trabajo de Viner, en ese mismo año, 
indicó los costos y beneficios de las rebajas arancelarias en las uniones aduaneras. Entre 
los costos se encuentra la desviación de comercio, “que es el efecto negativo que resulta de 
sustituir importaciones de terceros países por las procedentes de nuevos socios, al 
beneficiarse éstos de menores barreras, que subsisten para los terceros países”4. Así mismo 
considera que ocurre creación de comercio “cuando se reemplaza alguna producción 
doméstica de algún miembro de la unión aduanera por importaciones de costo más bajo de 
otra nación miembro”5, lo que aumenta el bienestar. No podemos saber a priori el efecto 
neto de la unión aduanera, sin embargo algunas generalizaciones indican lo siguiente: 

 
• Mientras mayor sea el número de países que integran la unión aduanera, menor es 

la probabilidad de que se produzca desviación de comercio. 
• Mientras más bajo sea el arancel común aplicado a los países no miembros, menor 

es la probabilidad de que se produzca desviación de comercio, al desplazar un no 
miembro de la unión por un país miembro. 

• Mientras mayor haya sido el comercio entre los países antes de conformar la unión, 
mayor es la probabilidad de que, mejore el bienestar al establecerla. 

 

1.2.2 Comercio internacional en competencia imperfecta 
  
 El análisis teórico de los costos y beneficios de la eliminación o reducción de los 
aranceles suponen, en mayor medida, mercados perfectamente competitivos en los que la 
diferencia en la dotación relativa de los factores productivos explica el comercio 
internacional6. En este comercio internacional se intercambian bienes homogéneos 
producidos bajo rendimientos constantes a escala, este comercio interindustrial, basado en 
                                                 
2 Pedro Schwartz, El Comercio Internacional en la Historia del Pensamiento Económico, documento de trabajo 2001-3, 
año 2001,  p 13. 
3 Fernando Ossa S, Economía Internacional aspectos reales, ed Universidad Católica de Chile, 2000, p 254-258. 
4 Juan Tugores, Economía Internacional e Integración Económica, tercera edición, ed Mcgraw-Hill,1997, p78. 
5 Dominick Salvatore, Economía internacional, sexta edición, ed Prentice Hall, p732. 
6 Teorema de Heckscher-Ohlin. 
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las ventajas comparativas, cada país exporta el bien intensivo en su factor abundante. Sin 
embargo, como una medida de ajustarse más a la realidad y en especial al tratamiento de 
una unión aduanera como es el MERCOSUR, se hace necesario este análisis considerando 
la existencia de rendimientos a escala en las empresas. En este caso, las empresas más 
grandes tienen ventajas sobre las más pequeñas por lo cual se elimina el supuesto de 
competencia perfecta y se adquiere el de competencia monopolística como base teórica. En 
la competencia monopolística, cada empresa puede diferenciar su producto del de sus 
rivales, garantizando el monopolio en su producto particular dentro de la industria a la que 
pertenece. Además, cada empresa toma el precio de sus rivales como dados, eliminando el 
efecto de su propio precio en el precio que determina su competencia. Por lo tanto, junto 
con comportarse como una empresa monopolista, se  enfrenta a la competencia7. 
 
 En el año 19588, Balassa, al analizar el comercio entre países de la Unión Europea 
(UE), descubrió que al eliminar los aranceles el aumento del volumen de comercio se debía 
en mayor medida al intercambio de productos diferenciados pertenecientes a una misma 
clasificación industrial, el que se denomina comercio intraindustrial. En una primera etapa, 
los costos unitarios de producción eran relativamente altos, debido a la gran variedad de 
productos que fabricaba cada industria, no obstante, en la medida que se eliminaron los 
aranceles en la UE y aumentó el intercambio, cada planta pudo especializarse 
disminuyendo su variedad de productos y con esto sus costos unitarios.  
 
 Con respecto al comercio intraindustrial, Helpman, Krugman y Lancaster concluyen 
que: 

• Mientras el modelo de H-O se basa en las ventajas comparativas o diferencias en la 
dotación de factores, siendo mayor el comercio mientras mayor es la diferencia 
relativa entre los factores, el comercio intraindustrial se basa en la diferenciación 
de productos y economías de escala siendo mayor el comercio entre economías de 
tamaño y proporción de factores parecidos. 

• Con productos diferenciados producidos en economías de escala, puede ser que los 
precios relativos anteriores al comercio dejen de predecir el patrón de comercio. Es 
decir, con comercio, tanto los países grandes como pequeños podrán aprovechar las 
economías de escala en el mismo grado, pudiendo darse el caso en que el país 
pequeño venda determinado bien a un precio menor que el país grande e incluso, es 
posible generar comercio entre países con productos a precios similares antes del 
intercambio. 

• En contraste con el modelo H-O que predice que el comercio disminuirá la 
remuneración del factor escaso en la nación, con el comercio intraindustrial basado 
en economías de escala es factible que todos los factores ganen. 
 

A manera de conclusión, las ventajas comparativas determinan el comercio 
interindustrial, mientras que las economías de escala alientan el comercio intraindustrial. 
Lancaster (1980) señaló que la ventaja comparativa también se encuentra en el fondo del 
comercio intraindustrial, por lo que se puede decir que el comercio interindustrial refleja la 
ventaja relativa natural, mientras que el comercio intraindustrial refleja la ventaja relativa 
adquirida por otros factores como la tecnología. 

 
 La evidencia señala que la mayor parte del comercio entre países desarrollados y en 
desarrollo es del tipo interindustrial explicado por la diferencia en sus factores productivos 
según H-O. Por otra parte, un gran porcentaje del intercambio entre países desarrollados es 
del tipo intraindustrial, basado en economías de escala  y diferenciación de productos, 
como lo señalan las nuevas teorías del comercio. 
 
 
 
                                                 
7 Krugman y Obstfeld, “Economía Internacional, Teoría y Política”, 5° edición, ed Pearson Educación, 2001, pp131-132. 
8 Dominick Salvatore, Economía internacional, sexta edición, ed Prentice Hall pp 160-165. 
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Indice de comercio Intraindustrial: Grubel-Lloyd 
  
 La medición del comercio intraindustrial por sobre el comercio total más utilizada es el 
índice Glubel y Lloyd, donde:  Xi son las exportaciones del producto i desde el país A 
hacia B, y Mi las importaciones, del mismo producto, que realiza  A  procedentes de B, el 
índice viene dado por: 
 

                                     
MiXi
MiXiIGL

+
−

−=
//1                

 
La fórmula indica que si el país es sólo exportador o importador neto, el índice 

toma el valor de cero, constatando que el comercio es del tipo interindustrial. El otro caso 
extremo, cuando el índice toma el valor de 1, (Xi=Mi) el país exporta e importa la misma 
cantidad del bien, por lo cual mientras más cercano a 1, el índice indicará mayor porcentaje 
de comercio intraindustrial. 

 
 La precaución a tomar al utilizar este índice es tener claros los criterios de clasificación 
de las industrias a utilizar, puesto que los índices en las industrias mostrarán variaciones 
dependiendo del grado de agregación que se utilice. A mayor agregación, mayor valor 
tomará el índice, puesto que la clasificación incorpora más productos, aumentando la 
posibilidad de que tengan comercio intraindustrial. 
 

1.2.3 Beneficios y costos de la integración9  
 
 Entre los beneficios más generales del comercio encontramos la intensificación del 
comercio entre los países, el aumento del tamaño de mercado al que se tiene acceso, lo que 
permitirá mayor especialización, división de trabajo, productividad y eficiencia como 
indicó A. Smith.  
 

Se ha señalado que en la medida que se intensifique el comercio interindustrial, 
permitirá mayor aprovechamiento de las ventajas comparativas, con pautas de producción 
más eficientes. Por otra parte, en la medida que se intensifique el comercio intraindustrial 
se obtendrá mayor competencia y eliminación de las ineficiencias y discriminaciones en 
una industria que sabe que tiene el mercado asegurado, aprovechamiento de economías de 
escala por la amplitud del mercado y satisfacción de las preferencias heterogéneas de los 
consumidores. Por último es importante señalar los efectos dinámicos en cuanto a 
innovación y progreso técnico. 

 
 Respecto a los principales aspectos negativos de la integración, cabe señalar los que se 
derivan de la desigual incidencia sobre sectores y grupos, así como los costos de los ajustes 
que la reordenación del aparato productivo puede originar. Se señala que la magnitud de 
estos efectos redistributivos depende del tipo de comercio que se intensifique; si es 
interindustrial, los sectores que tenían ganancias, se verán forzados a reconvertirse; en el 
caso de ser del tipo intraindustrial, los costos implicarán la racionalización de las 
industrias, por medio de fusiones, cierres o reorganización para obtener una estructura 
industrial eficiente.  
 
 En el caso de que el socio sea un bloque regional, el poder de mercado obtenido podría 
llevar a incrementos en la protección con relación a los demás países. Por otra parte, está la 
amenaza de que cada uno de los bloques libre una guerra comercial con tal de ganar 
mercado. 

                                                 
9 Juan Tugores, Economía Internacional e Integración Económica, tercera edición, ed Mcgraw-Hill,1997 pp 156-160. 
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1.2.4 Institucionalidad de la Integración en América Latina10 
 

Durante los noventa, los países de América Latina y el Caribe desarrollaron un gran 
número de acuerdos comerciales bilaterales o plurilaterales, en particular al interior de la 
región, que complementaron la apertura unilateral iniciada a fines de los ochenta. El 
objetivo de estos acuerdos era estabilizar las condiciones de acceso de sus mercados junto 
con buscar nuevas posibilidades de diversificación de su canasta exportadora. A 
continuación se explicará el marco institucional general que rigen a estos acuerdos y a los 
que los integrantes de la región debiesen atenerse.  

 
El proceso de Integración en América Latina, se ha vuelto cada vez más complejo al 

existir diferentes tipos de acuerdos y normativas entre los distintos tratados. Sin embargo, 
la existencia de un marco institucional y legal, que rige a la región, permite dar una visión 
global del ámbito en el cual ellos se desenvuelven. Con el objeto de incentivar el desarrollo 
económico en América Latina, nace la ALALC y ALADI. 

 
 

ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio): 
 

Creada por el Tratado de Montevideo de 1960 con el objeto de superar el 
estancamiento económico en el que se encontraban los países de América Latina, 
principalmente por lo reducido de sus mercados. El tratado intenta conformar una zona de 
libre comercio, teniendo como meta la eliminación de los recargos a las importaciones 
dentro de los 12 años siguientes a la firma. Fue suscrito por Argentina, Brasil, Uruguay, 
Paraguay, Chile, México, Perú, con la posterior integración de Colombia (1961), Ecuador 
(1962), Venezuela (1966) y Bolivia (1967)11.  

 
 Como resultado, se aumenta en más del doble la participación del comercio intrazonal, 

sin embargo, el acuerdo se limitó a productos tradicionalmente comercializados por los 
países miembros. Estos bienes pertenecían a los antiguos convenios bilaterales suscritos, el 
cual fue reemplazado por uno Multilateral de Concesiones Arancelarias. Este último, es 
regido por la cláusula de nación más favorecida (NMF), consistente en que toda ventaja 
que un país signatario concede a cualquier país, ajeno o no a la ALALC, se extendía a 
todos los miembros de la asociación. En 1964, los países en vías de desarrollo exigieron a 
los países pertenecientes al GATT un trato preferencial, no recíproco, como una forma de 
proteger sus industrias, que se veían perjudicadas al tener que reducir aranceles a las 
importaciones de productos manufacturados para poder exportar materias primas. Como 
resultado, en 1971, se firma el Sistema de Preferencias Generalizadas, dando trato 
preferencial a los países exportadores de materias primas. 

 
El acuerdo mostró su debilidad al momento de avanzar hacia el intercambio de bienes 

diferentes a los tradicionales, en especial con los que involucraban mayor competencia 
entre los países. De esta forma, se estancaron las concesiones de las Listas Nacionales, sin 
ampliarlas con productos nuevos. La crisis de los setenta, en los países Latinoamericanos, 
llevó a la utilización de barreras no arancelarias para regular el ingreso de productos que 
afectaban a la industria nacional, la Ronda de Tokio (1973-1979) permitió regulaciones en 
este sentido, dando trato preferencial a los países menos adelantados.  

 
Con el fin de replantear los principios básicos y modalidades operativas de esta 

Asociación, dada la imposibilidad de conformar una zona de libre comercio, se suscribe el 
tratado de Montevideo en 1980 por parte de los países de la ALALC, dando origen a la 
Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.  

 
                                                 
10 Ver: Hernán Cortés A, Chile-Mercosur, una alternativa de integración sectorial para la región, tesis de grado 
Universidad de Chile, 1994, pp 4-12. 
11 Ver: www.owlnet.rice.edu/~kmfoster/historia.html 
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Pacto Andino: 
 

Nace con la suscripción del acuerdo de Cartagena en 1969, conformado por Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador y Perú. En 1973 se incorpora Venezuela, Chile se retira en 
197612. 

 
El propósito de los países integrantes era, llegar a arancel cero para el comercio 

intrasubregional y a la conformación de una unión aduanera con la fijación de un arancel 
externo común, todo esto por medio de un proceso de desgravación automático. Se 
estableció un mecanismo de programación regional de inversiones sectoriales, centrado en 
los programas de desarrollo industrial; la armonización de políticas económicas como el 
tratamiento común a la inversión extranjera. Los avances en los comienzos de los setenta, 
se vieron disminuidos por los retrasos en los procesos de desgravación para el comercio 
recíproco como para el arancel externo común. 

 
En la búsqueda del mejoramiento de la inserción del grupo en la economía mundial, se 

han tomado decisiones tendientes a liberalizar normas comunitarias como las disposiciones 
a la inversión extranjera, tráfico aéreo dentro de la subregión, armonización de normas de 
competencia comercial, incentivos a las exportaciones, políticas macroeconómicas y 
estrategia común de modernización industrial y productiva. 

 
Las posibilidades de que algunos de sus miembros busquen incorporarse al 

MERCOSUR, como es el caso de Bolivia, requerirá el retiro del Pacto Andino, debido a 
una cláusula específica sobre adhesiones estipuladas en el MERCOSUR. 

 
ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración): 
 
  Creada en el Tratado de Montevideo de 1980, en reemplazo a la ALALC, puesto que la 
idea de constituir una zona de libre comercio, es reemplazada por la de formar un Area de 
Preferencias Económicas. Las principales diferencias, entre ambas son: i) ALADI 
abandona el mecanismo de compromisos, metas cuantitativas y plazos de carácter 
automático y compulsivo para avanzar en la integración económica, dejando más opciones 
a los países miembro para decidir la oportunidad de adoptar compromisos. ii) Se privilegia 
el bilateralismo por sobre el multilateralismo, existiendo sólo un instrumento de carácter 
regional, la “Preferencia Arancelaria Regional” (PAR), en la que se otorga a los países 
miembros, una preferencia básica con respecto al resto del mundo13. De esta forma, la 
ALADI se constituye en un área de preferencia comercial. 
 

Los principios fundamentales del tratado de Montevideo (1980) que da origen a la 
ALADI  contempla: 

 
a) Pluralismo, referido a la voluntad de los países para unir esfuerzos hacia una 

integración regional, a pesar de sus diferencias. 
b) Convergencia, disposición para que los Acuerdos de Alcance Parcial, suscritos 

entre algunos de los miembros del grupo, puedan mutilateralizarse, 
estableciendo un mercado común latinoamericano.  

c) Flexibilidad, al realizar acuerdos de Alcance Parcial, pudiendo acordar lo que 
se desee, siempre manteniendo el principio de convergencia. 

d) Tratamientos diferenciales, confirmándose tres categorías de países: 
• Países de menor desarrollo económico relativo: Bolivia, Ecuador y Paraguay. 
• Países de desarrollo intermedio: Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela. 
• Países de mayor desarrollo económico: Argentina, Brasil, México. 
 

                                                 
12 La principal razón fue la limitación a la inversión extranjera que implicaba el acuerdo. 
13 Excluyendo los productos presentes en las listas de excepciones. 
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El bilateralismo de la ALADI comprende diversos mecanismos de integración  
económica como:  

• Acuerdos de Alcance Regional. 
• Acuerdos de Alcance Parcial. 
• Acuerdos Comerciales 
• Acuerdos de Complementación Económica. 

 
Ofreciendo, de este modo, una variedad de opciones operativas para los países 

miembros, asimilando sus diferentes grados de desarrollo. 
 
Acuerdos de Alcance Regional: Son aquellos acuerdos en los cuales participan todos los 
países de la ALADI, los que pueden involucrar: Acuerdos Comerciales, Acuerdos de 
Complementación Económica, Acuerdos Agropecuarios, de promoción de comercio, 
cooperación científica y tecnológica, promoción del turismo, entre otros. Estos tipos de 
acuerdos asumen la “Preferencia Arancelaria Regional”. Como en el marco de la ALADI, 
tienen un carácter multilateral, es de gran importancia para los países integrantes del 
MERCOSUR, pues caducarían todas las concesiones otorgadas previa su puesta en 
marcha. Chile mantiene este tipo de acuerdos con ALADI (1980) y ALCA (1994). 
 

• ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración, nacida en el tratado de 
Montevideo en 1980, provee el marco jurídico para los más de cien acuerdos 
comerciales entre los países de América Latina. La incorporación de Chile, tiene un 
carácter estratégico para incrementar y estrechar relaciones comerciales a nivel 
intrarregional. 

• ALCA: El  Área de Libre Comercio de las Américas, es un proyecto establecido en 
la I Cumbre de las Américas en 1994, pretendía establecer un área de libre 
comercio en todo el continente (35 países), con la excepción de Cuba, para el 2005. 
Entre las tareas definidas por sus integrantes se encuentran: eliminar 
progresivamente las barreras al comercio de bienes y servicios, maximizar la 
apertura de los mercados, proporcionar oportunidades para facilitar la integración 
de las economías más pequeñas14.  A pesar de los diversos acuerdos que ya tiene 
Chile con los países de la región, el ALCA permite lograr una convergencia con los 
diversos acuerdos suscritos a escala regional, acumulación regional en materia de 
reglas de origen y una institucionalidad común para la solución de controversias 
comerciales. 

 
Acuerdos de Alcance Parcial (AAP): este tipo de mecanismo, ha sido uno de los factores 
de mayor dinamismo en el proceso de integración. En estos acuerdos, participan dos o más 
países miembros. Sin embargo, los beneficios no se hacen extensivos automáticamente al 
resto de los países, como ocurría en la ALALC al aplicar la “cláusula de nación más 
favorecida”, además pueden contener tratamientos diferenciales en función de las 
categorías de países. La modalidad de mayor importancia de este acuerdo es el 
otorgamiento de franquicias arancelarias respecto al arancel aplicado a terceros países. 
Chile mantiene un acuerdo de este tipo con Cuba, firmado en 1998 y aún no vigente. 
 
Acuerdos Comerciales: su finalidad es la promoción del comercio. Entre sus características 
se encuentra la extensión automática de concesiones sin el otorgamiento de 
compensaciones a los países de menor desarrollo económico relativo. 
 
Acuerdos de Complementación Económica: es un tipo de acuerdo de alcance parcial que 
tiene por finalidad promover el aprovechamiento de los factores producción, estimular la 
complementación económica, asegurar condiciones de competencia, facilitar la 
concurrencia de productos al mercado internacional e impulsar el desarrollo equilibrado de 
los países miembros de ALADI. Chile mantiene acuerdos de complementación económica 

                                                 
14  Ver: www.direcon.cl 
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con: Bolivia (1993), Colombia (1994), Ecuador (1995), MERCOSUR (1996), Perú (1998), 
Venezuela (1993) 15. 
 
Cooperación financiera: El Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos, para apoyar el 
comercio y las relaciones financieras  entre los miembros, además de reducir el uso de 
monedas de reserva entre los miembros por medio de líneas de créditos entre los Bancos 
Centrales y El Acuerdo de Santo Domingo, con miras a atender las necesidades de liquidez 
de los bancos centrales de la región. 
 

Los diversos grados de integración los encontramos en todo el mundo dada la 
proliferación de la globalización como vía de crecimiento económico. Comenzando con 
políticas unilaterales de reducción de aranceles a complejos acuerdos bilaterales y de 
complementación suscritos entre países, países y bloques como también entre bloques. Sin 
embargo, una mirada global muestra una tendencia hacia la regionalización del mundo, 
constituyéndolo en diversas regiones económicas que interactúan de diversa forma, así 
tenemos la Unión Europea, MERCOSUR, ALCAN.  
 
Compromisos Multilaterales 
 
OMC: Sucesora del GATT16, esta organización comienza a operar en 1995, siendo Chile, 
uno de sus miembros fundadores. Se la denomina la base jurídica e institucional del 
sistema multilateral de comercio, se compone de 146 miembros que constituyen el 98% de 
los flujos de comercio a  nivel mundial. Entre sus objetivos se encuentran: i) ayudar al libre 
comercio por medio de obligaciones básicas que deben cumplir sus miembros al momento 
de realizar y aplicar leyes y reglamentos comerciales; ii) ser plataforma de las relaciones 
comerciales; iii) resolución de controversias entre los miembros. De esta forma, la OMC 
administra acuerdos, es foro para negociaciones multilaterales, resuelve diferencias y 
supervisa políticas comerciales, junto con su participación en políticas económicas a nivel 
mundial con el FMI y Banco Mundial. 

  
O.C.D.E: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fundada en 
1961 por países de Europa y Norteamérica, está compuesta actualmente por 30 países que 
representan el 19% de la población, tres cuartos del Pib mundial y 77% de las 
exportaciones del mundo. Entre sus objetivos se encuentran: alcanzar mayor crecimiento, 
empleo y estabilidad en las economías y expandir el comercio sobre una base multilateral y 
no discriminatoria. Chile inicia diálogos con esta institución en 1992 y paulatinamente se 
incorpora en los diversos comités que la conforman. Comité de comercio (1996), 
Inversiones, políticas públicas, agricultura (1997), educación (2000). Además de ser 
incorporado, en 1998, como miembro pleno en el Centro de Desarrollo donde son 
discutidas políticas que afectan a países en desarrollo. 

 
APEC: Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, establecido en 1989, tiene como 
objetivo facilitar el crecimiento económico, la cooperación, el comercio y las inversiones 
en la región de Asia Pacífico. Las decisiones adoptadas por esta entidad son por consensos 
y los compromisos son voluntarios. Sus 21 miembros conforman el 47% del comercio 
mundial y se les considera una de las regiones más dinámicas del mundo. Las llamadas 
metas de Bogor pretenden: comercio e inversiones libres en el 2010 para las economías 
desarrolladas y en el 2020 para las en desarrollo. Chile ingresa plenamente en 1994,  año 
en el que el 54% de sus exportaciones se destinaron a sus países miembros, además de ser 
origen del 60% de la inversión extranjera directa recibida por Chile en la última década.  
 

                                                 
15 Fechas corresponden a entrada en vigencia. 
16 GATT regula sólo comercio de mercancías, la OMC regula comercio de bienes, servicios y propiedad intelectual. 
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1.2.5 Tipos de integración económica17 
 

Cuando dos o más países se hace parte en un proceso de integración, se da un trato 
preferencial a aquellos partícipes del acuerdo. Los distintos grados de coordinación entre 
los países miembros permite clasificar los acuerdos en: 
 
Asociación de Libre Comercio: Elimina las tarifas entre los países  miembros, manteniendo 
cada uno, su política comercial con respecto al resto del mundo. La problemática con este 
tipo de acuerdos se relaciona con las reglas de origen que los miembros exigen, de manera 
de evitar que un país no-miembro ingrese bienes dentro del grupo a un arancel menor por 
medio de beneficios arancelarios que un país integrante mantenga con el mundo. Chile 
tiene Tratados de Libre Comercio con: Canadá (1997), Centroamérica (firma en 1999), 
EFTA (2004), Estados Unidos (2004), México (1999), Corea del Sur (2004), Unión 
Europea (2003). 
 
Unión Aduanera: Grado de integración en la que los países miembros no sólo eliminan las 
barreras entre sí, sino además, adoptan aranceles externos comunes con respecto al resto 
del mundo. La Comunidad Andina constituye una unión aduanera desde 1995 (Perú no 
suscribió el acuerdo y Bolivia tiene un tratamiento especial)18. El MERCOSUR se 
constituirá como Unión Aduanera plena el 1 de enero del 2006, con vías a su posterior 
transformación en un Mercado Común.  
 
Mercado Común: Unión aduanera, que incluye libre movilidad de factores (capital y 
trabajo) entre los países participantes y la adopción de una política comercial común. 
Contempla una coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y puede, requerir 
de la armonización de las legislaciones nacionales. Ejemplo es la Asociación Europea de 
Libre comercio (EFTA) que junto con la Comunidad Europea permiten el libre 
movimiento de personas, bienes, servicios y capital19. El Mercado Común 
Centroamericano (MCCA), constituye un mercado común imperfecto, puesto que no 
permite la libre movilidad de factores. 
 
Unión Económica: Mercado común que incluye coordinación de políticas económicas 
(monetaria, fiscal, cambiaria, entre otras)  de los países miembros, como es el caso de la 
Comunidad Europea. 
 

1.2.6 El Comercio en América Latina en la Década del Noventa20.  
 

Durante la década del noventa, los países de América Latina y el Caribe desarrollaron 
y profundizaron un conjunto de reformas estructurales, de apertura comercial y financiera. 
En este marco de apertura, debieron enfrentar períodos de fuertes déficit de cuenta 
corriente, los que fueron resultado de su vulnerabilidad ante shocks externos, los que 
recaían sobre una oferta exportadora generalmente dependiente un pequeño número de 
productos y una evolución de precios muy variable. 

 
Entre los ochenta y noventa, el coeficiente de exportaciones de la región creció de un 

13% a cerca de un 20%, producto del proceso de apertura. Sin embargo, se denotan pocos 
cambios en la estructura exportadora - excepto México- predominando los sectores 
basados en recursos naturales y manufacturas tradicionales. La crisis de fines de los 
noventa provocó un mayor uso de medidas de defensa comercial, en especial entre socios 

                                                 
17 Fernando Ossa S, Economía Internacional aspectos reales, Ed Universidad Católica de Chile, 2000, pp 253-254. 
18 Ver: www.comunidadandina.org. 
19 Ver: www.efta.int. 
20 En base a: Verónica Silva, El camino hacia las nuevas negociaciones comerciales en la OMC (post Doha), CEPAL, 
2001, Serie Comercio Internacional Nº23 pp 63-65. 
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regionales, como también una reversión del dinamismo en el comercio intrarregional 
observado hasta 1997.  

 
La necesidad de reestructurar la oferta exportadora se ve enfrentada a las dificultades 

para lograr los ajustes tecnológicos necesarios para llevarla a cabo, así como para 
adecuarla a las nuevas exigencias de la demanda. Los países Latinoamericanos han 
planteado la necesidad de profundizar la necesidad de acceso a nuevos mercados y de 
considerar su condición de PED (países en vías de desarrollo) en las disciplinas 
comerciales. Algunos países han expresado su reticencia a temas como medio ambiente, 
inversiones, competencia, que pudieran redundar en mayor proteccionismo o menores 
espacios de maniobras para sus políticas. 

 
Las reformas estructurales y el avance de los procesos de integración regional e 

internacional en América Latina contribuyeron a asimilar con mayor facilidad los 
compromisos emanados de la Ronda Uruguay. Aún así, los países han debido hacer 
esfuerzos específicos de ajuste y por ello también han sido activos, en el proceso de 
profundización de las normas multilaterales de comercio. Finalmente, en medio a los 
varios foros negociadores los países de la región deben identificar temas de interés con el 
propósito de lograr un proceso de construcción normativa que sea convergente con sus 
necesidades de desarrollo.  
  

1.2.7 La Calidad de la Inserción en América Latina y el Caribe21 
 
  En la búsqueda de obtener un mayor crecimiento económico, los países de América 
Latina han establecido políticas de apertura de manera de aumentar el comercio, sin 
embargo, es necesario mejorar la calidad de la integración.  
 

Se ha señalado que una economía es altamente vulnerable si depende de algunos 
productos o se orienta a ciertos mercados, en comparación con una más diversificada. De 
la misma manera, se señala que productos con un consumo poco dinámico tampoco pueden 
generar un crecimiento económico sostenible. El país que se especializa en rubros de 
demanda dinámica tendría una inserción de mejor calidad. Según Fajnzylber, la inserción 
internacional más conducente al desarrollo es aquella que se especializa en rubros 
portadores de “progreso técnico”, es decir, altamente intensivos en conocimiento y 
tecnología22. Otros criterios para medir la calidad de la integración son el contenido 
tecnológico o valor agregado de las exportaciones y los vínculos productivos que las 
actividades exportadoras originan al interior de la economía en cualquier sector. 

 
La transformación estructural de la economía en América Latina y el Caribe, se basa 

en la incorporación de progreso técnico, al fin de lograr una mayor inserción en la 
economía mundial por medio del aumento de la productividad laboral. Durante los 
noventa, la región registró una de las mayores tasas de crecimiento del comercio mundial 
de mercancías, junto con una modificación en la composición de las exportaciones. Sin 
embargo, el comercio no ha logrado concretar un proceso de inversión y crecimiento en el 
que la asimilación y difusión de conocimientos dé como resultado una oferta rápida y 
diversificada de bienes y servicios exportables. 

 
Durante los trienios 1985-1987 y 1999-2001, se  ha registrado una reducción de la 

participación de los productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales en 
el total de las exportaciones regionales de 74% a 45%. El aporte de las exportaciones de 
manufacturas (con bajo, mediano y alto contenido tecnológico) aumentó de 26% a 55% 

                                                 
21 Kuwayama, Mikio y José Durán Lima, La calidad de la inserción internacional de América Latina y el Caribe en el 
comercio mundial, CEPAL, serie de comercio internacional Nº26, mayo 2003.p 93. 
22 Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2000-2001. Cap III, La calidad de la inserción 
internacional de América Latina medida según el programa CAN. CEPAL 2001 



Chile-Mercosur 1990-2003. Intercambio y Comercio Intraindustrial 

    
 
 

durante los mismos períodos. Estos cambios han sido más pronunciados en México. “El 
incremento de la participación del comercio de la región en el mundial, de 4.5 a 5.6% 
durante los años noventa, refleja ganancias en las categorías de productos de lento 
crecimiento a nivel global, más que una integración en los flujos comerciales”23.  

 
A pesar de la reducción relativa de las exportaciones de productos básicos y las 

manufacturas basadas en recursos naturales, éstas aún representan un alto porcentaje de las 
ventas externas totales de los países de América del Sur: 58% en el caso del MERCOSUR 
y 86% en la Comunidad Andina. 

 
Para Chile que ha mostrado las mayores tasas de crecimiento de las exportaciones en la 

región, presenta una gran dependencia en productos primarios y manufacturas basadas en 
recursos naturales (90%). Durante el período 1990-1998, casi se triplicaron las 
exportaciones manufactureras a países desarrollados, no obstante  el comercio 
intrarregional de estos productos se multiplicó por cuatro. Sin embargo, Benavente (2002) 
muestra que éstas se han concentrado en grupos menos “dinámicos”. 
 
Tabla 1.1 Estructura exportadora por categorías de intensidad tecnológica 

1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001
15,6 7,7 15 12,6 6,2 10,6 34,8 36 28,3 33,1
9,5 6,1 21,1 18,6 18,5 15,9 38 38 13 21,5
0,4 0,4 6 7,7 11,4 7,8 59,2 52,4 23 31,6
49,4 27,3 24,5 17,5 9 12,2 13,6 26,1 3,4 16,9
60,6 58,8 31,6 26,8 4,6 6,4 3,1 7 0,2 1,1
76,4 36,3 9,9 16,1 7,1 15,4 3,7 11,3 3 20,9
39 33,7 23,8 24,7 14,7 11,3 19,1 21,7 3,5 8,6

52,8 47,5 25,4 23,4 10,1 8,6 9,5 17,3 2,2 3,2
34,3 26,3 23,9 25,6 15,2 11,9 22,6 24,6 4 11,6
81,1 68,5 14,7 18,2 4 11,2 0,1 1,1 0 0,9
42,8 39,2 11,2 20,9 37,8 26,2 7,3 12 0,8 1,7
38,7 36 57,1 53,6 1,2 3,3 2,5 6,3 0,4 0,7

Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de información obtenida de la Base de
datos estadísticos del comercio externo (COMTRADE) de las Naciones Unidas.
a Los totales analizados excluyen algunos grupos de la CUCI, Rev.2 —351, 883, 892, 896, 911, 931, 941, 961 y 971—, por
tratarse de transacciones especiales.
b El promedio para el período 1999-2001 incluye únicamente el bienio 1999-2000.
c El promedio de 1999-2001 se aproximó con la información correspondiente al período 1998-2000.
d El promedio 1999-2000 se aproximó con datos correspondientes al período 1998-2000.

Chile

ESTRUCTURA EXPORTADORA POR CATEGORÍAS DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA

Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay

Manufacturas de 
tecnología intermedia

Manufacturas de alta 
tecnología

Países/regiones

Centroamérica
Comunidad Andina

Productos Primarios
Manufacturas basadas 

en RR.NN
Manufacturas de baja 

tecnología

Estados Unidos
Unión Europea
Japón
América Latina y Caribe

Mercosur

 
En la tabla 1.1, es posible constatar la alta dependencia de los países del MERCOSUR 

en exportaciones de productos basados en recursos naturales, notable es el caso de  
Paraguay y Argentina, este último con un 47.5% en productos primarios, no obstante el 
aumento a un 17.3% de la manufactura de tecnología intermedia. Brasil parece menos 
concentrado en sus tipos de productos, disminuyendo el porcentaje de productos primarios 
y de baja tecnología, y aumentando el de manufacturas basadas en recursos naturales, 
tecnología intermedia y alta tecnología. La concentración de Chile en manufacturas 
basadas en recursos naturales es mayor que en los demás países del MERCOSUR, 
obteniendo un promedio de 53.6%, siendo además menor el porcentaje promedio de 1999-
2001 que representan las manufacturas de baja, intermedia y alta tecnología en 
comparación al mismo bloque, salvo el caso con Paraguay en lo referente a manufactura de 
tecnología intermedia.  

 

1.2.8 Diversificación y Dinamismo de las Exportaciones 
 
 La diversificación de las exportaciones a nivel de productos, medida en base al índice 
Herfindahl- Hirschman24 (HH), señala que, mientras menor índice, menor grado de 
concentración de productos exportados. Las categorías definen a un país como 
“concentrado” con índice mayor a 0.18, “moderadamente concentrado” entre 0.10 y 0.18 y 
                                                 
23 Fernando Ossa S, Economía Internacional aspectos reales, ed Universidad Católica de Chile, 2000. p 12. 
24 Kuwayama, Mikio y José Durán Lima, La calidad de la inserción internacional de América Latina y el Caribe en el 
comercio mundial, CEPAL, serie de comercio internacional Nº26, mayo 2003, p 97. Para cálculo ver página N°41. En 
este documento se presentan los productos agrupados a cuatro dígitos de la CUCI rev2. 
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“diversificado” en el rango 0.0 a 0.10. Los intervalos utilizados por Kuwayama, se basan 
en criterios establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, desde 
1992, para evaluar los efectos de fusiones de empresas. Desde 1982, el Departamento de 
Justicia emplea el HH para medir la variación en la concentración de los mercados con el 
fin de aplicar la legislación de defensa de la competencia. 
 

En América Latina, 14 de 16 países examinados han conseguido diversificar sus 
exportaciones25 en los períodos 1986-1998  y 1999-2001. Los mayores aumentos en la 
diversificación de productos corresponden a México y a los países del América Central. En 
América del Sur, el país con mayor diversificación de productos es Colombia que pasó de 
“concentrado” a “moderadamente concentrado”, hasta ubicarse por debajo de la media de 
la región (0.10) en el período 1999-2001. Los países con mayor diversificación de 
productos corresponden a México y MERCOSUR (excepto Paraguay), éstos últimos 
también han logrado aumentar su oferta exportadora. En el período 1999-2001, de mayor a 
menor concentración de las exportaciones se encuentran: Venezuela (concentrado), 
Ecuador, Paraguay, Honduras, Costa Rica (moderadamente concentrados), Nicaragua, 
Chile, Colombia, Perú, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Uruguay, Argentina, México y 
Brasil (diversificado). 

 
Con respecto a la diversificación de mercados de destino, presentan alta concentración: 

México, Venezuela, Honduras, Costa Rica y Colombia. Con moderada concentración se 
encuentran: Ecuador, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Paraguay y Bolivia.  Entre los 
países con menor grado de concentración de destinos correspondientes a “diversificados” 
se encuentran: Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Perú. 

 
Kuwayama (2003) infiere que hay una relación entre el grado de diversificación de 

productos con los destinos de las exportaciones, a mayor diversificación de destinos, 
mayor diversificación de productos. En el MERCOSUR, el comercio intrazonal muestra un 
reducido índice de concentración, tanto de productos como de destino, mostrando la 
importancia del comercio dentro de la región que se basa en canastas diversificadas. 

 
 La importancia de agregar valor a los productos exportados, presenta algunas 
limitaciones para el caso de los países en vías de desarrollo, primero por la necesidad de 
aplicar tecnologías que agreguen valor y lograr las fuentes de financiamiento necesarias 
para implementarlas. Por otra parte, los productos con mayor valor agregado están sujetos 
a los escalonamientos arancelarios, obligándolos a ser más competitivos para que puedan 
participar en nuevos mercados. Por esto, surge la necesidad de entablar acuerdos 
comerciales y políticos estatales de fomento para los distintos sectores, que les permitan 
mejorar comparativamente en todas las ramas de su cadena de valor. 
 

En la búsqueda de aumentar el comercio de manufacturas, es necesario conocer el 
dinamismo de este tipo de exportaciones en América Latina. El dinamismo exportador de 
las manufacturas a nivel regional en comparación con el nivel mundial, se desarrolló en 
base al programa CAN (Competitive Analysis of Nations) de la CEPAL, el cual concluyó 
que el comercio de productos manufacturados a nivel mundial entre 1990-1998, creció en 
un 60%, aquellos productos26 que registraron mayor crecimiento que este porcentaje, se 
consideran productos “dinámicos” y el resto “estancados”. Por definición, se señala que ha 
aumentado el comercio de productos del primer tipo. Los productos dinámicos se 
subdividen en tres categorías según el aumento de su participación en el mercado mundial 
muy dinámicos, con aumentos de 40% y más; dinámicos, entre 10% y 40%; poco 
dinámicos con menos del 10% de aumento y estancados27.  
 

                                                 
25 Las excepciones son Venezuela y Perú. 
26 Definidos en base a partida de cuatro dígitos de la CUCI rev2. 
27 Ver: Benavente, José Miguel, ¿Cuán dinámicas son las exportaciones regionales latinoamericanas?, Serie 
Macroeconomía del desarrollo, N°12, CEPAL, Enero 2002. 
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Tabla 1.2 Comercio mundial de productos manufacturados 

Productos Dinámicos 1990 1998 Var % anual
I. Muy dinámicos 181,4 518,8 186
II. Dinámicos 339 670 98
III. Poco dinámicos 563,9 941,7 67
IV. Estancados 1088,6 1621,2 49
Dinámicos: crecimiento mayor al mundial (60%)
Estancados: crecimiento menor al mundial
Muy dinámicos: dinámicos con crec >40%
Dinámicos: dinámicos con crec entre 40% y 10%
Poco dinámicos: crec <10% por sobre el crec mundial 

COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS
Grupos de productos 1990 1998 Variación (%)

(En miles de millones de dólares)

 
Fuente: CEPAL 2002 
  
 Es posible constatar que el mayor crecimiento del comercio mundial de productos 
manufacturados se encuentra en aquellos productos de mayor dinamismo. Entre los 
productos más dinámicos se encuentran: microcircuitos electrónicos, partes, accesorios y 
computadores, medicamentos, transmisores electrónicos, entre otros. No obstante, el valor 
en dólares de las exportaciones aumenta a medida que disminuye el grado de dinamismo. 
En el mismo período señalado, las exportaciones manufactureras de: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela a otros países de América 
Latina y el Caribe representaron un incremento de 18.000 millones de dólares, casi cuatro 
veces en comparación con 1990. De éstos, el 45% correspondió a productos estancados, 
35% a poco dinámicos, dinámicos 14% y muy dinámicos 6%. Al igual que a escala 
mundial, el mayor volumen de las exportaciones se centra en los productos menos 
dinámicos. 
 
Gráfico 1.1 Dinamismo de las exportaciones en América Latina  

Aumento de las exportaciones de manufacturas de 
Sudamérica a  América Latina por tipo de productos (1990-

1998)

6% 14%

35%

45%

Muy dinámicos Dinámicos Poco dinámicos Estancados
 

Dinámicos: crecimiento mayor al mundial (60%) 
Estancados: crecimiento menor al mundial 
Muy dinámicos: dinámicos con crec >40% 
Dinámicos: dinámicos con crec entre 40% y 10% 
Poco dinámicos: crec <10% por sobre el crec mundial 
Fuente: CEPAL (2002) 
 

Puesto que las exportaciones crecen más en los sectores más dinámicos, los 
incrementos relativos no son un buen indicador, sino que se debe hacer una comparación 
con las exportaciones mundiales del grupo respectivo a la región. Obteniendo un indicador 
de la participación en el mercado regional, en el cual aumenta la participación si las ventas 
en un mercado determinado crecen más que las del mundo en su conjunto. Esta variación 
de la participación de mercados se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.3 Exportaciones manufactureras 

DE/A
I II III IV I II III IV

América Latina -8 -7 21 10 93 95 88 31
Argentina -8 31 107 9 -77 19 -35 -27
Brasil -12 -11 4 9 -79 1 -2 -23
Uruguay -8 -38 -50 -39 -31 -23 -83 -40
Chile -11 34 -7 25 -44 23 25 45
Fuente: Cepal 2002.

Exportaciones Manufactureras
Var % de la participación de mercado 1990-1998

I muy dinámicos, II dinámicos, III poco dinámicos, IV estancados

IndustrializadosAmérica Latina

 
 

La mayor variación del comercio intrarregional de manufacturas se concentra en los 
productos poco dinámicos (III) y estancados (IV), ganando mercado relativo en estos 
sectores. Las exportaciones de América Latina a los países industrializados han aumentado 
su participación de mercado en todos los sectores, en especial los de mayor dinamismo. 

 
 En relación a los países del MERCOSUR, los mayores países de este grupo, Argentina 
y Brasil, han aumentado su participación en los sectores menos dinámicos a nivel regional, 
disminuyendo su participación en los países industrializados en casi todos los sectores, con 
excepción de los productos dinámicos (II). En el caso de Uruguay, se ha disminuido la 
participación de mercado de todos los sectores y tanto hacia destinos regionales como a los 
países industrializados. 
 
 En Chile, a nivel regional, el mayor crecimiento de la participación de mercado se 
encuentra en el sector dinámico y en menor medida en el estancado. A los países 
industrializados, si bien ha aumentado la participación de mercado en todos los sectores 
con excepción de los muy dinámicos, el mayor aumento de la participación se encuentra en 
el sector estancado. 
 
 En general, todos los países pierden participación con respecto a productos muy 
dinámicos en los destinos industrializados y regionales. Así también con respecto a los 
sectores estancados dirigidos a los países industrializados, con la excepción de Chile. Se 
destaca el hecho que tanto para Chile, MERCOSUR, la Comunidad Andina y MCCA 
presentan un mayor dinamismo relativo de sus exportaciones hacia países de América en 
desarrollo que con relación al mundo, mostrando la importancia del comercio regional. 
 

1.2.9 CHILE: Evolución de la Apertura Comercial 
 

La apertura comercial chilena no ha sido un proceso gradual de desgravación 
arancelaria, ya que ha estado sujeta a las oportunidades para comerciar sus productos con 
una mayor apertura (como lo fue con el salitre), y a los vaivenes de las economías externas 
al tener que aumentar sus aranceles para proteger la industria local. A continuación se 
presenta la evolución de la apertura comercial, con énfasis en las variaciones arancelarias 
que se han producido en Chile desde principios de siglo a fines de los noventa. 

 
En el siglo XIX Chile se caracteriza por su orientación al libre comercio, siendo la 

agricultura y minería los motores del desarrollo. Desde 1811, con el fin de librarse del 
monopolio español, se decreta en Chile la libertad del comercio y el primer arancel28, 
fijándose en 28% para todos los bienes, exceptuando los prohibidos de ser internados. En 
1834, se decreta la primera reforma al sistema arancelario con objeto de proteger a la 
industria manufacturera nacional con un arancel diferenciado que va de 0-35%. Sin 

                                                 
28 Ver: De la Cuadra, Sergio, Estudios Públicos Nº18 
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embargo, en 1845, señala la rebaja para aquellos bienes considerados de primera 
necesidad. 

 
  La segunda reforma, 1851, reduce los aranceles a los artículos manufacturados y 
mercaderías, iniciándose una tendencia a la desgravación, la que terminaría en 1899 
producto del proteccionismo exigido por la Sofofa y la caída de los precios internacionales 
que llevan al país a una recesión a fines de 1890. Esta situación fue superada por el 
llamado ciclo del salitre (1880-1930), despertando con mayor intensidad a la industria 
cuprìfera. En 1929, el sector exportador aportaba el 40% del PIB. 
 

Se atribuye al hecho de ser mono-exportador de recursos naturales, el gran costo de la 
depresión de 1930, siendo la agricultura y la minería los sectores más afectados, por lo que 
se le hace necesario pasar de un modelo de desarrollo orientado “hacia fuera” a uno 
orientado “hacia dentro”, constituyéndose así el proceso de “Sustitución de 
Importaciones”(ISI), manifestándose en América Latina la necesidad de independencia 
económica respecto a las grandes potencias y a las fluctuaciones de sus economías. Por 
otra parte, las diferencias en los precios permitieron aumentar los recursos hacia las 
manufacturas.29 Meller (1996) señala que producto de la promoción de la industria 
manufacturera, no existieron incentivos para las industrias con las cuales se tenían ventajas 
comparativas. 

 
La Segunda Guerra Mundial y la escasez de divisas, imposibilitaron la adquisición de 

maquinarias necesarias, por lo cual durante la década del cuarenta encontramos la ISI de 
bajo nivel tecnológico hasta una vez finalizada la guerra. Sin duda la participación de las 
manufacturas en el  PGB aumentó, pero su ineficiencia y la continua dependencia del 
sector externo en las importaciones de bienes intermedios y de capital necesarios para 
mantener en pie la industria, generó las primeras críticas en la década de los sesenta. El 
sistema proteccionista hasta 1973, consistía en una tasa nominal promedio de 105%, con 
una máxima de 220% (algunas partidas hasta 750%), junto a restricciones cuantitativas, 
prohibiciones, derechos antidumping y compensatorios30. La necesidad de divisas y la 
crisis en la balanza de pagos, manifestó la importancia de las exportaciones para la 
economía.  

 
La apertura desde 1974, de carácter unilateral31 que corresponde  a la reducción de 

arancel independientemente de lo que haga el resto, trae como consecuencia, un desarrollo 
en los sectores intensivos en recursos naturales y una reconversión en el sector 
manufacturero. 

 
En 1979, el arancel nominal uniforme se fijó en un 10%, implementando medidas 

económicas estabilizadoras como la fijación del tipo de cambio, aumento de la 
participación de las exportaciones en el PGB, de un 12% en la década de los sesenta  a un 
30% durante los ochenta, disminuyendo, además, la participación del cobre. 

 
A mediados de los ochenta, se observa una desaceleración en la dinámica exportadora, 

por la crisis internacional 82-83, revirtiendo la rebaja arancelaria, elevándola hasta un 
35%, retornando la senda de apertura unilateral sólo en 1985. 

 
Posteriormente, en 1991, se desarrolla una estrategia más activa en la promoción de 

exportaciones, privatizaciones en los sectores no transables, incentivos a la inversión, 
regulación del sistema financiero y rebaja arancelaria de 15% a 11%, sentando la base para 
la nueva etapa de intercambio comercial. 

                                                 
29 Este proceso comenzó en América Latina luego de la segunda guerra mundial y en Chile se discute si fue en 1921(por 
reformas proteccionistas) o como efecto de la Gran Depresión. 
30 Estas barreras fueron eliminadas hacia 1976. Ver: Patricio Meller, Un siglo de economía política chilena, p62. 
31 Esta estrategia se complementa con los acuerdos multilaterales suscritos. 
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A inicios de los noventa, se experimenta una desaceleración en el intercambio como 
consecuencia de: (i) la caída en el tipo de cambio real que genera una reducción en la 
rentabilidad de los bienes transables, generalmente muy intensivos en el uso de recursos 
naturales, y (ii) del aumento significativo de los servicios, fenómeno ineludiblemente 
relacionado con el crecimiento económico32”. Simultáneamente, se produce una 
reorientación de la estrategia de inserción,  resurgiendo el regionalismo y la constitución de 
grandes bloques. El objetivo, es la búsqueda de acuerdos con diversos socios de manera de 
profundizar la apertura con instrumentos que permitan mayores logros que los obtenidos 
con la apertura unilateral y avance multilateral y, de esta manera, además de lograr efectos 
estáticos (creación y desviación de comercio), alcanzar efectos dinámicos como resultado 
del aumento del tamaño de mercado, economías de escala y aprendizaje33. 

 
Los acuerdos suscritos comparten los siguientes objetivos básicos: i) establecer mayor 

espacio económico en bienes, servicios y factores; ii) ampliar, diversificar y facilitar el 
intercambio comercial; iii) alcanzar disciplinas comerciales y mecanismos de solución de 
controversias; iv) estimular inversiones.  

 
En 1998 se acuerda una nueva reducción arancelaria, por medio de un proceso gradual 

de 1% anual, para llegar a 6% en el 2003. La incorporación a diversos compromisos 
multilaterales y regionales, sustentan la política de “Regionalismo Abierto” impulsada 
desde 1990. De esta forma, las vías por las cuales Chile ha desarrollado su estrategia de 
apertura son: i) apertura unilateral, que se desarrolla hace dos décadas; ii) negociaciones 
multilaterales y iii) apertura negociada bilateral y regional iniciada, con mayor énfasis 
desde inicios de los noventa. 

 

1.2.10 Economías Comparadas: Chile-MERCOSUR en el Contexto 
Sudamericano34 

 
En el año 2002, Sudamérica alcanza una población de 357 millones de habitantes, 72 

millones más que Estados Unidos y 22 millones menos que la Unión Europea; no obstante, 
su producto interno bruto de 882 mil millones de dólares corresponde a sólo un 8% del PIB 
de Estados Unidos y a un 10% del de la Unión Europea. Sus exportaciones (159 mil 
millones de US$) equivalen al 23% de las exportaciones de Estados Unidos y 16% de la 
Unión Europea. Las importaciones de Sudamérica que alcanzan a 112 mil millones de 
dólares se traducen en un superávit comercial de 46 millones de dólares. 

 
Dentro de Sudamérica, MERCOSUR destaca como el principal bloque económico y el 

cuarto en el mundo. MERCOSUR abarca un 67% de la superficie de Sudamérica, un 63% 
de sus habitantes, el 64% del PIB y un 56% de las exportaciones.  

 
En términos relativos, Chile dentro de Sudamérica ocupa una importante posición si 

consideramos los indicadores en términos per cápita. Chile  para el año 2002 presenta el 
mayor PIB, exportaciones e importaciones per cápita de Sudamérica, posicionándolo como 
uno de los países más importantes de la región. De igual forma, Chile destaca por la 
velocidad de crecimiento de su PIB (Indice de Producción acumulada 1991=100) con un 
promedio anual de 4.6% entre 1992-2002, MERCOSUR un 2.2% y la Comunidad Andina 
un 1.5%35. No obstante, su PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo es superado por 
el de Argentina, US$11.829 frente a los US$9.141 per cápita de Chile.  

                                                 
32Dominique Hachette; Gustavo Morales, Impactos regionales del Nafta y MERCOSUR, Estudios públicos Nº63, p167. 
33 Verónica Silva, Estrategia y agenda comercial chilena en los años noventa, CEPAL,  serie comercio internacional 
Nº11, junio de 2001, p19. 
34 En base a “Indicadores de la Comunidad Andina, MERCOSUR y Chile, 1992-2002, Secretaría General de la 
Comunidad Andina, 19 de Junio de 2003. 
35 “Indicadores de la Comunidad Andina, MERCOSUR y Chile, 1992-2002, Secretaría General de la Comunidad Andina, 
19 de Junio de 2003. p 3. 
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Tabla 1.4 MERCOSUR: población, PIB, exportaciones 

2002

SUDAMÉRICA 17.658 100% 357 100% 882.837 100% 158.899 100%

Argentina 2.777 16% 37,9 11% 93.184 11% 25.352 16%
Brasil 8.457 48% 175,1 49% 451.005 51% 60.362 38%
Paraguay 407 2% 5,8 2% 5.655 1% 944 1%
Uruguay 178 1% 3,4 1% 9.634 1% 1.858 1%
MERCOSUR 11.819 67% 222,2 63% 559.478 64% 88.516 56%

Chile 757 4% 15,9 4% 66.425 8% 18.340 12%
Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General

Superficie, Población, PIB y Exportaciones
EXPORTACIONES
Mill US$ corrientes 

SUPERFICIE POBLACIÓN PIB
Mill US$ corrientes Mill de habitantesMiles de Kms2

 
 

Tabla 1.5 América Latina: Intercambio comercial  
2002

PIB
Per cápita en PPP(1)

Argentina 11.829,9 2.456 668 223
Brasil 7.138,3 2.576 345 270
Paraguay 4.025,2 979 163 269
Uruguay 8.818,4 2.846 549 580
Chile 9.141,3 4.181 1.154 1.058
Colombia 6.343,9 1.859 271 289
Ecuador 2.954,0 1.862 384 337
Perú 4.336,5 2.128 283 253
Bolivia 2.352,5 906 154 194
Venezuela 5.678,4 3.375 1.006 432
Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General
(1) Paridad de poder adquisitivo en US$ de 2000. Fuente:www.nationmaster.com

PIB EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Per cápita Per cápita Per cápita

 
 
Gráfico 1.2 Indicadores per cápita en América Latina 
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Con respecto a la inflación, los países de Sudamérica han realizado importantes 

esfuerzos para reducirla. El aumento en la inflación en el año 2002 se le ha atribuido a las 
devaluaciones nominales que Chile, MERCOSUR y la Comunidad Andina han 
experimentado36. Para estos últimos, la inflación pasó del 2001 al 2002 de un 6.1% a un 
15.8% y de un 8% a un 10.8% respectivamente, Chile registró un aumento de  sólo una 
décima porcentual, pasando de un 2.7% a un 2.8%. La inflación Argentina en el 2002, se 

                                                 
36 CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2002. 
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produce luego de la devaluación en su moneda productos del default económico y el fin del 
Plan de Convertibilidad, pasando de un tipo de cambio fijo a uno flexible, provocando la 
depreciación de su moneda, salida de capitales y emisión de dinero, contagiando 
posteriormente, a los demás miembros del MERCOSUR por el aumento del riesgo de la 
región. 

 
Tabla 1.6 América Latina: Inflación anual  

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Argentina 17,6 7,4 3,9 1,6 0,1 0,3 0,7 -1,8 -0,7 -1,5 41,0
Brasil 1149,1 2477,2 916,5 22,4 9,6 5,2 1,7 8,9 6,0 7,7 10,2
Paraguay 17,8 20,4 18,3 10,5 8,2 6,2 14,6 5,4 8,6 8,4 14,6
Uruguay 59,0 52,9 44,1 35,4 24,3 15,2 8,7 4,2 5,1 3,6 25,9
MERCOSUR 910,4 1955,8 724,5 18,8 8,2 4,5 2,0 6,9 4,9 6,1 15,8
C. ANDINA 36,7 31,4 30,4 25,0 35,9 19,7 18,7 15,2 17,3 8,0 10,8
Chile 12,7 12,2 8,9 8,2 6,6 6,0 4,7 2,3 4,5 2,7 2,8
Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General, proyecto 4,37,52

Inflación Anual
Porcentajes

 
 
Gráfico 1.3 Inflaciones comparadas 
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Fuente: Comunidad Andina, Secretaría General, proyecto 4.37.52 
 

1.2.11 Ventajas y Desventajas de la Incorporación de Chile al MERCOSUR. 
 

Considerando la información disponible, se establecen las siguientes ventajas y 
desventajas para Chile de incorporarse como miembro pleno al MERCOSUR. 
 
VENTAJAS: 
 

1. MERCOSUR es el principal bloque económico de Sudamérica37. Abarca un 67% 
de la superficie de Sudamérica, un 63% de sus habitantes, el 64% del PIB y un 56% 
de las exportaciones. 

2. Ostenta el tercer PIB per cápita de la región, luego de Chile y Venezuela. 
3. Al MERCOSUR se dirige el 5.4% (2002) de las exportaciones chilenas, el 30% de 

las manufacturas y el 70% de la inversión exterior. 
4. En el caso del mercado de capitales, el bajo riesgo país de Chile en comparación a 

países vecinos, le permite tener ventajas comparativas en este sector. 
5. Con respecto a los aranceles para las exportaciones, al 2000, el arancel promedio de 

4.5% pagado a la misma fecha ascendería entre un 13% y 14%. Por lo tanto, se está 
en mejores condiciones con acuerdo que sin él. 

6. Por ser el mayor mercado de América del Sur, el acuerdo con MERCOSUR es 
altamente relevante para la política comercial chilena de buscar el crecimiento 

                                                 
37 Ver: Comunidad Andina, Secretaría General. 
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económico y disminuir la dependencia de las grandes naciones por medio del 
establecimiento de acuerdos comerciales. 

 
DESVENTAJAS38  

 
1. El creciente saldo comercial negativo que se presenta en el intercambio de Chile 

con el MERCOSUR ha despertado diversas críticas sobre la conveniencia de 
integrarse plenamente a este grupo, principalmente por los representantes de los 
sectores más vulnerables, como por las acusaciones de alto proteccionismo de los 
países del bloque (en especial Argentina y Brasil) no obstante las desgravaciones 
arancelarias. 

2. Entre los sectores más afectados por el acuerdo encuentra la agricultura, por las 
desiguales condiciones a las que Chile se enfrenta, en especial por las políticas de 
reintegro que algunos de estos países aplican, como es el caso de la leche, aceites, 
carnes rojas, como es el caso del reintegro de 10% a 35% para las carnes de cerdo a 
partir de junio de 1999, junto con el subsidio al crédito para los agricultores. Otras 
medidas aplicadas en Argentina son los precios de referencia, donde hay mil glosas 
(sistema no aplicado en Chile), tarifas para la extracción de madera y para la 
inspección de animales vivos39.  

3. Para la corporación nacional de exportadores, si bien han aumentado las 
exportaciones de productos manufacturados, estos presentan una alta 
concentración. En el caso de Brasil, 30 productos, pertenecientes prácticamente a 
cinco compañías chilenas, acaparan el 78% de las exportaciones a ese país, en 
términos comparativos, se exporta el doble de productos a Bolivia que a Brasil. Los 
sectores exitosos como la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, que 
experimentó un crecimiento de 268% entre el 98 y 99, fue acusada de dumping. 

4. Chile mantiene un arancel externo de 6 %, mientras que el Mercosur mantiene un 
arancel externo común diferenciado que va desde 10 %40 hasta un 33 %. 

5. Chile se trata de proteger del contagio de economías más expuestas como las del 
MERCOSUR, en especial al revisar su inestabilidad macroeconómica, lo que hace 
más difícil el efectuar medidas de coordinación. 
 

Para el gobierno, la voluntad de incorporarse plenamente al MERCOSUR, responde 
más a un planteamiento político más que económico, en este último sentido, depende del 
avance en temas como la creación de una institucionalidad  encargada del monitoreo de la 
coordinación macroeconómica y liberalización comercial, mecanismos de corrección que 
aseguren el cumplimiento de los compromisos presidenciales asumidos; Concretamente en 
lo referido a cumplimiento de la coordinación macroeconómica, el cese de las barreras 
administrativas al comercio recíproco y perfeccionamiento de los mecanismos de solución 
de controversias y desregulación arancelaria. La búsqueda de Chile de mantener la 
estabilidad del crecimiento económico, lo ha llevado a intensificar los mercados de destino 
como a buscar diferenciar su canasta exportadora. 

                                                 
38 En base a:  Comisión de relaciones exteriores, H Senado de Chile, Seminario “Chile y su Relación Económica con el 
Mundo. El caso del MERCOSUR”. Septiembre 2000. 
39 Se cobran 10 dólares por la inspección de un ovino que vale 25. 
40 Revista: Qué Pasa, 09/04/2000. 
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1.3.  PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.3.1  Objetivos 
 

1. Describir el Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y el 
MERCOSUR. 

2. Describir la evolución que han tenido los productos comerciados de Chile con el 
mundo desde 1990 al 2001.  

3. Identificar los principales productos exportados e importados con el mundo, tanto 
de Chile como de los países del MERCOSUR. 

4. Describir la evolución que han tenido los productos comerciados entre Chile y el 
MERCOSUR desde 1990 al 2003.  

5. Identificar los principales productos exportados e importados entre Chile y el 
MERCOSUR. 

6. Determinar el tipo de comercio, ya sea intraindustrial o interindustrial, que se 
produce entre Chile y MERCOSUR desde 1990 al 2003 en sus diversas industrias 
por medio del índice de  Glubel y Lloyd. Identificando las principales industrias 
con mayor comercio intraindustrial. 

7. Indicar el porcentaje de comercio intraindustrial horizontal y vertical que 
obtienen las industrias con mayor comercio intraindustrial en el comercio de 
Chile con cada uno de los países del MERCOSUR en el año 2003. 

 

1.3.2  Hipótesis 
 

1. No  se ha producido un cambio en la estructura de productos exportados e 
importados por parte de Chile desde la firma del ACE. 

 
2. Las rebajas arancelarias no han significado un aumento de las exportaciones de 

productos chilenos hacia el MERCOSUR. 
 

3. Las rebajas arancelarias han significado un aumento de las importaciones desde 
MERCOSUR. 

 
4. Entre Chile y los países del MERCOSUR, predomina el comercio del tipo 

intraindustrial. 
 
 

1.3.3  Descripción  del diseño metodológico 
  

La muestra corresponde a las exportaciones e importaciones de productos en valores de 
cada año que se encuentran en la base de datos del Banco Central de Chile agrupados por 
item-producto con los países del MERCOSUR desde 1990 al 2003. La investigación utiliza 
un diseño exploratorio-descriptivo. 

  
Para el análisis del intercambio comercial con el MERCOSUR, las exportaciones e 

importaciones se analizan en relación con la Clasificación Universal Comercio Industrial 
(CUCI Rev_2) con dos dígitos de agregación. Para el comercio intraindustrial las 
exportaciones e importaciones con el MERCOSUR se agrupan a dos, cuatro y seis dígitos 
del sistema arancelario (SA) definiéndose las industrias en base a las secciones de este 
sistema. 
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Para el análisis de la información se utiliza el índice Glubel y Lloyd que mide el 
comercio intraindustrial por sobre el comercio total. Además se utilizan otros indicadores 
que se comparan con los países del MERCOSUR como: términos de intercambio, efectos 
de los términos de intercambio en el PIB, apertura, concentración de mercado por destino 
de las exportaciones y por productos (índice Herfindhal-Hirschman) e índice de similitud 
de las exportaciones. 

 
En cuanto a las limitaciones del estudio, la primera tiene relación con el agrupamiento 

de la información, ya que las exportaciones e importaciones con el mundo se encuentran en 
base a CUCI rev1 a cuatro dígitos de agregación. Las exportaciones e importaciones con el 
MERCOSUR se encuentran sobre la base de la CUCI rev2 a dos dígitos de agregación. 
Este nivel de agregación no es suficiente para realizar el índice Glubel y Lloyd, por lo cual 
para su cálculo se utiliza los datos del Banco Central de Chile que se encuentran agrupados 
en el sistema arancelario (SA), la definición de las industrias, muy importante para el 
cálculo del índice se realiza en función de las XXI secciones del arancel aduanero. 
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2. CAPÍTULO II:   ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CHILE - 
MERCOSUR  

 

2.1. EL MERCOSUR 
  

El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay suscriben el Tratado de 
Asunción, dando origen al Mercado Común del Sur, MERCOSUR. Como una forma de 
acelerar el desarrollo económico con justicia social, buscan la ampliación de sus 
respectivos mercados, a través de la integración. Esta integración implica la libre 
circulación de bienes, servicios y factores productivos; el establecimiento de un arancel 
externo común y la adopción de una política comercial común; la coordinación de políticas 
macroeconómicas y sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes 
para lograr el fortalecimiento del proceso de integración41. 

 
Con el protocolo de Ouro Preto en 1994, se establece la estructura institucional del 

MERCOSUR, dotándolo de personalidad jurídica internacional. De esta forma, se pone fin 
al período de transición, adoptándose los instrumentos fundamentales de política 
comercial, encabezados por el arancel externo común. 

 
El 25 de junio de 1996, se suscribe la “Declaración Presidencial sobre Compromiso 

Democrático en el MERCOSUR”, al cual se adhieren Bolivia y Chile. Ésta, al igual que  el 
“Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso  Democrático” firmado en julio de 1998 y la 
“Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile como zona de paz”, firmada el 
mismo año, señala que la vigencia de las instituciones democráticas y la paz entre los 
países, es indispensable para el desarrollo del MERCOSUR y que toda alteración del orden 
democrático constituye un obstáculo para la continuidad del proceso de integración. De 
ésta forma, MERCOSUR constituye no sólo un importante acuerdo regional de índole 
comercial, sino además político. 

 
En el año 2000, MERCOSUR enfrenta una nueva etapa de “Relanzamiento”, con miras 

a reforzar la unión aduanera tanto  a nivel intracomunitario como externo. Reconociéndose 
la importancia de la convergencia y coordinación macroeconómica para avanzar en la 
integración. De esta forma, se busca adoptar políticas que aseguren la solvencia fiscal y 
garanticen la estabilidad de los precios. 

 

2.2.  ACUERDO CHILE MERCOSUR 
 

Chile suscribe un Acuerdo de Complementación Económica con el MERCOSUR el 25 
de junio de 1996 (ACE Nº35), entrando en vigencia el 1 de octubre del mismo año en el 
contexto del tratado de Montevideo de 1980. El acuerdo está estructurado en 26 títulos y 
15 anexos, más el protocolo sobre integración física y el Protocolo a la declaración sobre 
compromiso democrático con el MERCOSUR. Hasta el 2003, se han realizado 33 
protocolos adicionales que establecen modificaciones al acuerdo suscrito por las partes. La 
normativa regula el programa de liberación comercial, el régimen de origen, prácticas 
desleales de comercio, salvaguardias, solución de controversias, valoración aduanera, 
normas técnicas, servicios transporte e inversiones, propiedad intelectual, doble 
tributación, cooperación científica y técnica, entre otras materias. 

 
 
 
 

                                                 
41 www.direcon.cl 
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En el ámbito político, Chile se incorpora al Mecanismo de Consulta y Concertación 
Política con el MERCOSUR en 1997, este mecanismo que luego se transformara en el 
“Foro de Consulta y Concertación Política”, tiene por objeto estructurar la relación 
bilateral entre los miembros y socios del MERCOSUR.  
 
Las razones para la integración con el MERCOSUR son: 
 

1. Fortalecer la integración en América Latina, al fin de alcanzar los objetivos 
previstos en el Tratado de Montevideo de 1980 que permitan un espacio económico 
ampliado. 

2. Fomentar el desarrollo económico y social para los países de América Latina por 
medio de la integración económica regional.  

3. El establecimiento de reglas claras, previsibles y durables para que los operadores 
económicos puedan utilizar los mecanismos de integración regional. 

 
Objetivos del Acuerdo42: 
 

1. Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica 
y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda 
a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los 
factores productivos. 

2. Formar un área de libre comercio entre las partes contratantes en un plazo máximo 
de 10 años, mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la 
eliminación de las restricciones arancelarias y no arancelarias que afectan el 
comercio recíproco.  

3. Promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física, con especial 
énfasis en el establecimiento de interconexiones bioceánicas. 

4. Promover e impulsar las inversiones recíprocas entre los agentes económicos de las 
partes signatarias. 

5. Promover la complementación y cooperación económica, energética, científica y 
tecnológica. 

 

2.2.1   Liberalización Comercial43 
  

El programa de liberalización comercial, que entra en vigencia desde el 1 de octubre de 
1996, se aplica a los productos nuevos originarios de las partes signatarias  por medio de 
desgravaciones anuales, progresivas y automáticas aplicables sobre los gravámenes 
vigentes para terceros países en el momento del despacho de las mercancías. 

 
El programa de liberalización se aplica a un listado diferente de ítems para las 

exportaciones e importaciones Chile-MERCOSUR. En el caso de la Lista General y de los 
Anexos Nº1, Nº2 y Nº3, presentes en el acuerdo, el margen de preferencia inicial rigió a 
partir del 1º de Octubre hasta el 31 de Diciembre de 1996. A partir del 1º de Enero de 1997 
empezó el programa de desgravación gradual. El universo arancelario corresponde a la 
Nomenclatura Arancelaria de la Asociación Latinoamericana de Integración basada en el 
Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías, NALADISA 1993. 

 
Más del 90% de los ítems culminaron su liberalización el 1º de enero del año 2004. 

Considerando el caso de los productos sensibles, la liberación total para el universo 
arancelario no podrá exceder del año 2014. 
 
 
 
                                                 
42 Acuerdo de Complementación Económica Chile -MERCOSUR, Título I, artículo 1. 
43 Acuerdo de Complementación Económica Chile -MERCOSUR, Título II, artículo 2. 
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Tabla 2.1: Desgravación arancelaria 
 

Número Número
de de 

Itemes Itemes
Chile-

Mercosur
Mercosur-

Chile
Lista Gen. 40% 8 1º de Enero 

de 1997
1º de Enero 

de 2004
5242 75.6% 5616 81.0%

Anexo Nº1 Entre 40% y 
100%

8 1º de Enero 
de 1997

1º de Enero 
de 2004

1025 14.8% 672 9.7%

Anexo Nº2 30% 10 1º de Enero 
de 1997

1º de Enero 
de 2006

312 4.5% 291 4.2%

Anexo Nº3 0% 10 1º de Enero 
de 1997

1º de Enero 
de 2006

208 3.0% 194 2.8%

Anexo Nº6 0% 15 1º de Enero 
de 2006

1º de Enero 
de 2011

139 2.0% 153 2.2%

Anexo Nº8 0% 16 1º de Enero 
de 2007

1º de Enero 
de 2012

4 0.1% 4 0.1%

Anexo Nº9 0% 18 No definido 1º de Enero 
de 2014

3 0.0% 3 0.0%

TOTAL 6.933 100%    6.933     100%

Liber. Total Total de 
Itemes Chile-

mercosur

Margen de Años de Fecha Inicio 

Pref. Inicial Desgrav. Desgrav. 
Gradual 

Fecha % sobre % sobre 

Total de Itemes 
Mercosur-Chile

 
Nota: número ítems al momento del acuerdo. 
 
Los anexos corresponden a los siguientes tipos de productos: 
Anexo N°1: Patrimonio histórico. 
Anexo N°2: Productos sensibles. 
Anexo N°3: Productos sensibles especiales. 
Anexo N°6: Excepciones a 15 años. 
Anexo N°8: Excepciones a 16 años. 
Anexo N°9: Excepciones a 18 años. 
 

2.2.2   Programa de Desgravación  
 

El programa de desgravación considera diversos plazos para lograr la total reducción 
de los aranceles, dependiendo del grado de sensibilidad que presentan los productos para 
cada uno de los países, estructurándose de la siguiente forma: 
 
Desgravación general:  
 

El margen de preferencia inicial rige a partir del 1/10/1996 al 31/12/96, comenzando la 
desgravación paulatina a partir de enero de 1997, finalizando en el mismo mes del año 
2004 para el total de productos que no se encuentren en las listas que integran los anexos 1 
a 3 y 5 a 944. 
 
Tabla 2.2: Desgravación general 

Márgen de 1.1.97 1.1.98 1.1.99 1.1.00 1.1.01 1.1.02 1.1.03 1.1.04
pref. inicial (año.1) (año.2) (año.3) (año.4) (año.5) (año.6) (año.7) (año.8)

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
40 48 55 63 70 78 85 93 100  

 
Patrimonio histórico:  
 

Corresponde a las listas que se encuentran en el anexo45 N°1 comprende 1491 ítems 
divididos en distintos porcentajes de desgravación inicial que va desde un 40% a un 100%  
con un plazo máximo de desgravación de 8 años. 

 
El Patrimonio histórico otorgado por Chile a MERCOSUR, corresponde a 390 ítems, 

entre estos productos se encuentran:  Reproductores de raza pura, carne bovina, salmón y 

                                                 
44 De acuerdo al Protocolo N°1 del acuerdo con fecha 18/11/1996. Modificaciones e inclusiones en Protocolos 31-33 
realizados en el 2002 para los anexos 1, 5 y 7. 
45 Nota: los anexos al acuerdo se encuentran en: www.sice.oas.org/trade/msch/mschind.asp 
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diversos pescados, pescados y mariscos congelados, nueces, pasas, palmitos, papayas, 
bananas, mangos, guayabas, aceite en bruto, fosfatos, extractos vegetales, jabones, 
artículos de uso doméstico, máquinas y partes, butanoles, mentanol, derivados de 
hormonas, entre otros. 

 
Patrimonio histórico multilateralizado otorgado por Chile a MERCOSUR: corresponde 

a 164 ítems entre los que se encuentra: coco, té, ron y aguardientes de caña, parafina, 
colorantes y pigmentos, cueros y pieles enteros de bovinos, tejidos, algunas máquinas y 
aparatos para moler, empacar, lijar y ensamblar. 

 
Patrimonio histórico otorgado por MERCOSUR a Chile y multilateralizado: 

corresponde a 937 ítems entre los cuales destacan: Reproductores, trozos sin deshuesar de 
cordero, truchas, salmones, soyas, pescados y mariscos congelados, miel, nueces, bananas, 
frambuesas, arándalos, membrillos, damascos, manzanas, semillas, almidón, verduras 
(tomates, zanahorias, lechugas), carne de novillo cocida y curada, jugo de frutas, galletas, 
fosfatos, algunos ácidos, cemento, secativos preparados, máquinas para ordeñar, leche sin 
azucar, yogurt sin aromatizar, grasas y aceites en bruto, bombones, caramelos, confites y 
pastillas, resinas, máquinas y aparatos para moler, empacar, lijar y ensamblar, 
interruptores, bolígrafos, encendedores. 
 
Tabla 2.3 Programa de liberalización Patrimonio histórico 

Márgen de 1.1.97 1.1.98 1.1.99 1.1.00 1.1.01 1.1.02 1.1.03 1.1.04
pref. inicial (año.1) (año.2) (año.3) (año.4) (año.5) (año.6) (año.7) (año.8)

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
40 48 55 63 70 78 85 93 100
50 56 63 69 75 81 88 94 100
60 65 70 75 80 85 90 95 100
70 74 78 81 85 89 93 96 100
80 83 85 88 90 93 95 98 100
90 91 93 94 95 96 98 99 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100  
 
Productos sensibles: 
 

Corresponde a la lista que se encuentra en el anexo N°2, su plazo de desgravación 
comienza con un 30% de preferencia durante tres años y se reactiva durante el cuarto, para 
llegar a arancel 0 en 10 años. 

 
Productos sensibles para Chile:  con 290 ítemes incluyen carnes porcinas, aves sin 

trocear frescas o refrigeradas46, cebada, avenas, maíz, grasas y aceites de maíz y algodón, 
cacao con adición de azúcar, chocolates, pastas alimenticias, arcilla, gasóleo, fueloil, 
butanos, almidones, cueros y pieles de equinos y bovinos, vidrios, productos laminados de 
hierro y acero, alambres, artículos de metal, partes y accesorios para máquinas, juguetes. 

 
Productos sensibles para MERCOSUR: 311 ítems entre los que se encuentran: pavos, 

mantequilla fresca, salada o fundida; frutas con adición de azúcar, gomas de mascar, 
chocolates, pastas alimenticias que contengan huevo, productos de panadería o pastelería, 
agua edulcorada incluido jarabe,  mostos de uva, algunos ácidos, boratos, tetraboratos, 
revestimientos para suelo, barnices, accesorios de vestir, algunos papeles y cartones, 
hierro, acero, materiales de construcción, algunos aparatos eléctricos, muebles de metal, 
juguetes. 

 
Tabla 2.4: Programa de liberalización Productos sensibles. 
Márgen de 1.1.97 1.1.98 1.1.99 1.1.00 1.1.01 1.1.02 1.1.03 1.1.04 1.1.05 1.1.06
pref. inicial (año.1 (año.2) (año.3) (año.4) (año.5) (año.6) (año.7) (año.8) (año.9) (año.1

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
30 30 30 30 40 50 60 70 80 90 100  

                                                 
46 Constituyen excepciones para Uruguay y Paraguay. 
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Productos sensibles especiales:  
 

Su calendario de desgravación comienza a partir del cuarto año de la entrada en 
vigencia del tratado concluyendo en un plazo de 10 años.  

 
Productos sensibles especiales para Chile: incluye 193 ítemes, entre los que se 

encuentran ácido sulfúrico, sulfato de cobre, tejidos, tejidos de mezclilla, hilados, mantas, 
faldas, ropa de tocador, calzados, refrigeradores y congeladores de compresión. 

 
Productos sensibles especiales para MERCOSUR: consiste en 208 ítemes entre los que 

se encuentran:  tomates, algodón, marcos para puertas y ventanas de madera, filamentos 
sintéticos, fibras sintéticas, tejidos, tejidos de mezclilla de cualquier clase, hilados, prendas 
de vestir, mantas, ropa de tocador, calzado, refrigeradores de compresión.  
 
Tabla 2.5:Programa de liberalización Productos sensibles especiales. 

Márgen de 1.1.97 1.1.98 1.1.99 1.1.00 1.1.01 1.1.02 1.1.03 1.1.04 1.1.05 1.1.06
pref. inicial (año.1 (año.2) (año.3) (año.4) (año.5) (año.6) (año.7) (año.8) (año.9) (año.1

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
0 0 0 0 14 28 43 57 72 86 100  

 
Excepciones a 15 años47:  
 

Corresponde a productos incluidos en el Anexo N° 6 que se desgravarán a partir del 
año décimo en forma lineal y automática, de modo de alcanzar una preferencia del 100 % 
en el plazo de 15 años, a partir del inicio del Programa de Liberación Comercial.  

 
Excepciones para Chile: conformado por 151 ítems entre los que destacan: carnes 

bovinas, arroz, trigo duro, aceite de soya, de oliva y bruto; fructosa, azúcar, confituras, café 
soluble, vinos, planchas y tubos de caucho, artículos escolares, aparatos de comunicación, 
vehículos de cuatro ruedas, jeep, chasis de diversos tipos. 

 
Excepciones para MERCOSUR: 139 ítems entre los que figuran: uvas, pasas, 

manzanas, confituras, agua edulcorada incluido el jarabe, preparaciones para sopa, helado, 
vinos, cerveza de malta, algunos productos de caucho, aparatos de telecomunicación, 
aparatos de grabación, vehículos, camiones de bomberos, grúas. 

 
Tabla 2.6:Programa de liberalización excepciones a 15 años. 

Márgen de 1.1.06 1.1.07 1.1.08 1.1.09 1.1.10 1.1.11

pref. inicial (año.10) (año.11) (año.12) (año.13) (año.14) (año.15)
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
0 17 33 50 67 83 100  

 
Excepciones a 16 años:  
 

Considera  a los siguientes productos incluidos en el anexo N° 8:  azúcar en bruto de 
caña, azúcar en bruto de remolacha, azúcar con adición de aromatizantes y colorantes, los 
demás azúcares. 

 
 
 
 

 
                                                 
47 Protocolo N°14 incorpora al ACE N°35 el resultado de las negociaciones de Chile con Canadá, ampliando el programa 
de liberalización para trato de aceites 13/10/1998. 
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Tabla 2.7: Programa de liberalización excepciones a 16 años. 
Márgen de 1.1.07 1.1.08 1.1.09 1.1.10 1.1.11 1.1.12

pref. inicial (año.11) (año.12) (año.13) (año.14) (año.15) (año.16)
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
0 17 33 50 67 83 100  

 
Excepciones a 18 años: 
 

Correspondiente al anexo N° 9 que incluye: trigo, morcajo y harina de trigo o de 
morcajo.  

 
El acuerdo incluye regímenes especiales de desgravación para el comercio recíproco 

con los países del MERCOSUR, siendo Uruguay y Paraguay los más beneficiados. 
 
Los “cupos en productos sensibles” tendrán una desgravación específica indicada en el 

anexo N° 5  concluyendo en un plazo de 10 años. Los productos incluidos en el Anexo 7 
“cupos en productos sensibles especiales” recibirán el tratamiento especial y estarán 
sujetos al ritmo de desgravación indicado en el mismo, el que concluye en un plazo de 
quince años. Los productos incluidos en el Anexo 10 “Preferencia Arancelaria Regional” 
tendrán también los márgenes de preferencias iniciales expresamente indicados en el 
mismo. Por su parte, las mercaderías elaboradas o provenientes de zonas francas, estarán 
sujetas al arancel vigente para terceros países. 
 
Otros gravámenes impuestos por Chile 
 

1. Recargo del 50% sobre el arancel aduanero, para las mercancías usadas, excepto 
bienes de capital. 

2. Tasa aeronáutica de 2% sobre los derechos de aduana para toda carga aérea 
proveniente del Exterior. 

A los productos provenientes de zonas francas se les aplicará el arancel vigente para 
terceros países. 

 

2.2.3 Régimen de Origen 
 
 Se entenderán como productos originarios a aquellos que sean elaborados íntegramente 
en el país de una de las partes signatarias con la totalidad de sus insumos nacionales; 
mercancías elaboradas en el país signatario con insumos no originarios  siempre que 
resulten de un proceso de transformación que les confiera una nueva individualidad. Esta 
nueva individualidad está presente al clasificar las mercancías en una partida diferente a la 
de sus materiales (salto de partida) según nomenclatura NALADISA48, no obstante, las 
mercancías elaboradas exclusivamente con materiales no originarios y que adquieran su 
forma final solamente producto de montaje o ensamblaje, embalaje u otra operación que no 
implique un proceso de transformación sustancial de las mercancías no serán consideradas 
originarias. Si el proceso de transformación no implica salto de partida en la nomenclatura 
NALADISA, bastará que el valor CIF puerto de destino o CIF puerto marítimo de los 
materiales no originarios no exceda del 40 % del valor FOB de exportación de la 
mercancía final, al igual que las mercancías resultantes de operaciones de montaje o 
ensamblaje realizadas dentro del territorio de una de las Partes Signatarias, no obstante 
cumplir salto de partida, utilizando materiales no originarios. 

 
Casos especiales corresponden a aquellas mercancías que se incluyen en el Apéndice 1 

(C) del acuerdo, las cuales serán consideradas originarias cuando el contenido regional49 de 

                                                 
48 Nomenclatura Arancelaria de la Asociación Latinoamericana de Integración -Sistema Armonizado. 
49 Valor agregado resultante de operaciones o procesos efectuados en alguno o algunos de los Países Signatarios. 
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las mismas no sea inferior al 60 % de su valor FOB. Para Paraguay, será considerado como 
puerto de destino, cualquier puerto marítimo o fluvial localizado en el territorio de las 
Partes Signatarias, incluidos los depósitos y zonas francas.  
 

2.2.4  Prácticas Desleales de Comercio50 
 

Las partes se ajustarán a las normas establecidas por  la OMC en cuanto a la aplicación 
de medidas compensatorias o antidumping.  En caso de solicitar consultas respecto a la 
materia, la parte consultada dará adecuada consideración y respuesta en un plazo no mayor 
de 15 días hábiles. En  caso de no llegar a acuerdo por medio de la comisión 
administradora, esta última conformará un grupo de expertos designado por cada una de las 
partes. 

2.2.5 Salvaguardias51 
 

Se establecerán medidas de salvaguardia si las importaciones bajo aranceles 
preferenciales de determinado producto han aumentado en tal cantidad, en términos 
absolutos o en relación con la producción interna y se realiza en condiciones tales que 
causan o amenazan causar un daño grave a la rama de la producción interna de productos 
similares o directamente competidores. Las medidas de salvaguardia consistirán en la 
suspensión del incremento de preferencias o disminución o bien suspensión del margen de 
preferencias acordado previo cumplimiento de los procedimientos y aceptación por parte 
de las autoridades investigadoras competentes. 

 
La preferencia al momento de la adopción de la salvaguardia se mantendrá para un 

cupo de importaciones correspondiente al promedio de las importaciones realizadas en los 
tres años inmediatamente anteriores al período en que se determinó la existencia o 
amenaza de daño grave, a menos que se dé una justificación clara de la necesidad de fijar 
un nivel diferente para prevenir o reparar el daño grave. Este cupo será utilizable por la 
parte contratante exportadora, que podrá asignarlo entre las partes signatarias, siempre que 
no afecte los cupos establecidos en el acuerdo. La salvaguardia sólo podrá ser aplicada o 
mantenida hasta que los productos en cuestión sean desgravados en su totalidad, en caso 
contrario, se deberá aplicar la medida sólo con el consentimiento de la otra parte 
involucrada. 

 
Las medidas aplicadas tendrán una vigencia máxima de 2 años, incluyendo el plazo de 

las medidas provisionales, las que no podrán ser mayores a 180 días. Podrán ser 
prorrogadas sólo una vez por el plazo máximo de un año siempre que la autoridad 
competente lo permita. Así, el período total de la medida incluyendo la prorroga, no podrá 
exceder los 3 años, tiempo después del cual no podrá volver a aplicarse una medida similar 
hasta que haya transcurrido igual período de la aplicación de la misma. 

 
Ambas partes fijarán las compensaciones para la parte afectada, la que  consistirá en 

desgravaciones arancelarias que produzcan efectos equivalentes. En caso de no llegar a 
acuerdo, es posible mantener la medida de salvaguardia, no obstante, la parte afectada 
quedará libre para modificar compromisos equivalentes asumidos en el Programa de 
Liberación Comercial. 

 
 
 
 
 

                                                 
50 Ver procedimientos y modificaciones en Protocolo N°21, 19/10/1999. 
51 De acuerdo al Protocolo N° 15 del 20/09/1999. 
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2.2.6 Aplicación y Utilización de  incentivos a las Exportaciones 
 

Las partes se comprometen a respetar los acuerdos de la OMC con respecto a los 
incentivos a las exportaciones, incluidos los subsidios. 

 
Una vez finalizado el período de transición, los productos que al ser fabricados, 

incorporen insumos importados o bajo regímenes que los eximan de aranceles de 
importación, no se beneficiarán del programa de liberación establecido en el acuerdo. 

2.2.7 Zonas Francas 
 

Se aplica el arancel vigente para terceros países a todas aquellas mercancías, 
elaboradas, originarias o provenientes de zonas francas de cualquier naturaleza situadas en 
los territorios de las partes signatarias. 

2.2.8 Servicios 
 

Las partes promoverán la liberación, expansión y diversificación progresiva del 
comercio de servicios en sus respectivos territorios, a un plazo a ser definido, y de acuerdo 
con los compromisos asumidos en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios 
(GATS). 

2.2.9 Integración Física 
 

Las partes se comprometen a facilitar el tránsito de personas y la circulación de bienes, 
así como promover el comercio entre ellas y en dirección a terceros mercados, mediante el 
establecimiento y la plena operatividad de vinculaciones terrestres, fluviales, marítimas y 
aéreas. Para esto, se comprometen a ejecutar un programa de inversiones en obras de 
infraestructura física. 
 
Tabla 2.8: Inversiones para pasos fronterizos 1996-2000 en MillUS$ 

Inversiones en los Pasos Inversiones 
Argentinas

Inversiones 
Chilenas

Fronterizos de:
en su 

Territorio:
en su 

Territorio:
JAMA 45 54
SICO 8 1
SAN FRANCISCO 24 14
AGUA NEGRA 10 10
CRISTO REDENTOR 15 15
PEHUENCHE 15 10,7
PINO HACHADO 2 20
CARDENAL SAMORÉ 12 10
COIHAIQUE** 1 1
HUEMULES** 12 0,3
INTEGRACIÓN AUSTRAL 15 10
SAN SEBASTIÁN 6 10
PIRCAS NEGRAS* 15 5

TOTALES 180 161
* Incluido en el Protocolo N°13, con fecha 13/10/1998.
** Modificaciones en inversiones por el Protocolo N°13.  
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2.2.10 Metas y Mecanismos de Convergencia 
 

No integrantes del acuerdo, pero de gran importancia para los vínculos entre Chile y el 
MERCOSUR constituyen las declaraciones presidenciales. Una de las más importantes se 
refiere a la “Declaración Presidencial sobre Metas y Mecanismos de Convergencia 
Económica” celebrada en Florianópolis el 15 de diciembre del 2000 por los presidentes de 
los estados partes del MERCOSUR,  Bolivia y Chile. 

 
Considerando que la armonización de políticas económicas es fundamental para la 

construcción del MERCOSUR y que la coordinación de políticas es uno de los objetivos 
establecidos por el tratado de Asunción se acuerdan las siguientes metas comunes a partir 
del 2002: 

 
Con relación a  la deuda fiscal neta del sector público consolidado (necesidades de 

financiamiento medidas por debajo de la línea): meta común, a partir del 2002, de no  más 
de 3% del PIB para todos los países. En los años 2002 y 2003 (período de adecuación) se 
define transitoriamente un valor máximo del 3,5% del PIB. 

 
Relación deuda neta del sector público consolidado (deducidas Reservas 

Internacionales) sobre el PIB nominal, media trienal: trienio base 2002-2004, a partir del 
2010 se establece un tope de no más de un 40% del PIB. 

 
Inflación:  se establece un valor máximo de 5% para los años 2002-2005, se definirá, 

estimará y publicará  un “núcleo inflacionario” a partir del 2003, a partir del 2006 el valor 
máximo para el núcleo será de 4% anual. A partir del 2006 la tendencia de éste no deberá 
ser mayor a un 3% anual52. La inflación53 en el 2003 para Argentina fue de 13.4%, Brasil 
9.3%, Uruguay 10.2%, Paraguay 15% y Chile 1.1%. 

 
Procedimiento para la corrección de desvíos: en caso de no cumplir lo acordado, el país 

en cuestión deberá explicar en la reunión del Grupo de Monitoreo Macroeconómico 
(GMM), posterior a ese año, las medidas correctivas necesarias para lograr la 
convergencia. Esta convergencia deberá verificarse a más tardar a fin del año siguiente de 
la presentación de las medidas. El GMM podrá efectuar comentarios que estime 
convenientes y analizará técnicamente la presentación del país. 

 
 
 

                                                 
52 Paraguay tendrá un período de adecuación hasta el 2006. 
53 Fuente: Revista América Economía, Julio 2004, N°280-281. 
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3. CAPITULO III  COMERCIO EXTERIOR CHILENO 

3.1. CHILE: INTERCAMBIO COMERCIAL  
 

En los años noventa, se introdujeron en la agenda comercial chilena, algunos aspectos 
complementarios a la apertura unilateral iniciada en 1975, implementándose nuevos 
acuerdos con países de la región como fuera de ella, todos en el contexto de la nueva 
regionalización. Esto ha permitido aumentar el intercambio comercial y diversificar la 
canasta exportadora. 

 
Se ha señalado que “la relativa concentración de las exportaciones en productos 

basados en recursos naturales incrementa la vulnerabilidad de una economía caracterizada 
por un alto grado de apertura”54. En este contexto,  la promoción de exportaciones y las 
negociaciones comerciales han conformado un importante aprendizaje, dado que tanto 
privados como el gobierno, han debido reestructurar su esquema de organización.  

A continuación se mostrará la evolución del intercambio comercial, permitiendo 
conocer los principales destinos y evolución de los tipos de productos exportados. 
 
Grafico 3.1: Exportaciones e Importaciones 1980-2002 
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   Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sofofa  
 

Grafico 3.2 Exportaciones como porcentaje del PIB 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sofofa  

                                                 
54 Benavente, José Miguel, ¿Cuán dinámicas son las exportaciones regionales latinoamericanas? Serie Macroeconomía 
del desarrollo, N°12, CEPAL, Enero 2002. p5. 
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La tendencia creciente del intercambio, muestra además la relativa estabilidad de la 
balanza comercial chilena. A pesar de las crisis internacionales no muestra cambios de 
gran trascendencia en comparación con otros países de la región y los miembros del 
MERCOSUR.  Entre 1990 y 2002, las exportaciones chilenas crecieron en un 116.9%. No 
obstante, se presentan quiebres que coinciden con los años donde se registraron crisis 
internacionales, 1994, la crisis mexicana; 1997 crisis asiática con las repercusiones de los 
contagios en los años posteriores. Los años 1993 y 1996, reflejan la vulnerabilidad de la 
especialización comercial, cuando las exportaciones y el saldo comercial se redujeron 
como resultado de la caída en los precios de los principales productos de la canasta 
exportadora. El saldo negativo en la balanza comercial a partir de 1996, es resultado de la 
apreciación cambiaria, disminución en el crecimiento económico, en la inversión y por la 
reducción de la protección arancelaria producto de los acuerdos55. La disminución del 
intercambio durante el 2001-2002 es coincidente con la disminución del PIB durante estos 
años, no obstante, el porcentaje de las exportaciones/pib ha fluctuado entre el 25% en 1987 
y el 27.6% en el 2002. 

 
El aumento relativo de las importaciones, en especial desde 1994 a 1997, es 

coincidente con las disminuciones consecutivas del tipo de cambio real observado (base 
1986), en relación a diciembre del año anterior56. El panorama contrario se observa a partir 
de 1998 en el que aumentan considerablemente las exportaciones.  
 
Tabla 3.1: Balanza Comercial 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES INTERCAMBIO SALDO COMERCIAL
1980 4705 5797 10502 -1092
1981 3836 7181 11017 -3345
1982 3705 3989 7694 -284
1983 3830 3085 6915 745
1984 3650 3574 7224 76
1985 3804 3072 6876 732
1986 4191 3436 7627 755
1987 5224 4396 9620 828
1988 7052 5292 12344 1760
1989 8080 7144 15224 936
1990 8372 7742 16114 630
1991 8941 8207 17148 734
1992 10007 10183 20190 -176
1993 9198 11134 20332 -1936
1994 11604 11820 23424 -216
1995 16024 15900 31924 124
1996 15657 17823 33480 -2166
1997 17902 19662 37564 -1760
1998 16353 18779 35132 -2426
1999 17194 15988 33182 1206
2000 19246 18507 37753 739
2001 18505 17814 36319 691
2002 18340 17093 35433 1247

FUENTE: Sección del comercio de mercancías, 
división de estudios económicos y estadísticas OMC

BALANZA COMERCIAL DE Chile Mill US$

 
 

Si bien en términos absolutos, Chile parecería poco importante en comparación al 
MERCOSUR, el crecimiento de sus exportaciones de un 9.4% anual, entre 1990-2000 
manifiesta lo contrario. Aunque las importaciones chilenas han tenido un mayor 
crecimiento que sus exportaciones, esta diferencia es superada por el MERCOSUR, en 
especial por Argentina en que sus importaciones crecieron casi tres veces más rápido que 

                                                 
55 Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2000-2001. Capítulo III, p14. 
56 Información en base a: Indicadores Económicos y Sociales de Chile, 1960-2000, Banco Central de Chile. 
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sus exportaciones. En general, los países del MERCOSUR se caracterizan por su alto 
déficit en su balanza comercial durante los noventa. 
 
Tabla 3.2 Tasa de crecimiento de las exportaciones e importaciones de Chile y el MERCOSUR  

Tasa de crecimiento promedio anual 
Argentina Brazil Uruguay Paraguay MERCOSUR Chile

1990-2000
Exportaciones 6,5% 6,4% 5,2% -3,7% 6,2% 9,4%
Importaciones 18% 10% 10% 2% 11% 10%

1990-1995
Exportaciones 7,1% 6,6% 6,6% 12,3% 6,9% 10,4%
Importaciones 30,2% 15,3% 14,7% 17,2% 18,3% 15,4%

1995-1998
Exportaciones 9,9% 2,7% 7,7% -8,3% 4,7% 9,0%
Importaciones 17,1% 9,5% 10,7% -5,7% 11,0% 10,0%

1998-2000
Exportaciones 0,3% 11,5% -1,9% -29,4% 6,4% 7,2%
Importaciones -6,3% -1,5% -3,4% -19,8% -3,5% -2,8%  

Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales Banco Mundial (dólares constantes de 1995). 
 

La disminución en el comercio de los países mencionados se debe en gran medida, a la 
exposición que tuvieron a las diversas crisis que sucedieron en los noventa, como la crisis 
mexicana en 1995, la crisis asiática en 1997, la crisis rusa en  1998 que afectó, en América 
Latina, principalmente a Brasil  y posteriormente la crisis Argentina en 1999 la que aún 
presenta repercusiones. Es en este escenario que se producen déficit en las balanzas de 
comercial de los países del MERCOSUR, en especial de Brasil y Argentina, no obstante el 
alza en los montos transados. El mantenimiento de  una estabilidad relativa en la balanza 
comercial de Chile, en comparación a los miembros del MERCOSUR y evitar futuros 
“contagios” ante su inestabilidad económica, ha sido uno de los argumentos para su no-
incorporación definitiva al bloque. 

 
Gráfico 3.3 Balanza comercial Chile y el MERCOSUR 1990-2002 

BALANZA COMERCIAL POR PAÍS CON EL MUNDO. MILL US$ de cada año
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Fuente: elaboración propia en base a datos oficiales Banco Mundial. 
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3.1.1 Chile: Comercio por Origen y Categoría 
 

La firma de tratados comerciales que ha implantado Chile en los últimos años, ha 
traído como consecuencia un mayor número de mercados con los cuales se comercia y una 
intensificación en el intercambio, en especial con respecto a las importaciones provenientes 
de América Latina, principalmente desde el MERCOSUR, y de las exportaciones hacia 
Centroamérica, México y Estados Unidos. 

 
Con respecto al destino de las exportaciones chilenas, América es el principal destino 

representando el 38.8% de éstas en el 2003, seguido de Asia con un 32.4% y Europa con 
un 26%. El alto porcentaje que representa América, se debe a la importancia que representa 
Estados Unidos y América Latina, con un 17.3% y 19.5% del total exportado en el 2003. 
Dentro de América Latina, se destacan las exportaciones chilenas a la Comunidad Andina 
con un 6.4%, MERCOSUR con 6.1% y México con 4.6%. Considerando el crecimiento 
promedio anual entre 1997-2003, se destaca el obtenido con Centroamérica, de un 21.1% y 
de México con un 16.3%, en este ítem se destaca la disminución en el crecimiento 
promedio anual de las exportaciones hacia el MERCOSUR, que en el período considerado 
disminuyeron un –6.9%. 

 
El 32.4% que representan las exportaciones hacia Asia se debe al 11.1% que representa 

Japón, el 9.6% de China y el 5% de Corea del Sur. Con respecto a Europa, del 26% que 
ésta representa, un 24.2% le corresponde a la Comunidad Europea, donde se destacan Italia 
con un 4.5%, Holanda con 3.8%, Francia con 3.6% y un 2.9% hacia Alemania en el 2003. 

 
Con respecto a las importaciones de Chile en el 2003, éstas provienen en un 58.5% 

desde América, seguido de un 20.2% desde Europa y un 18.5% desde Asia. De las 
importaciones desde América, se destacan las provenientes de Estados Unidos con un 
14.4% y el 42.1% de América Latina, donde el 34% de las importaciones de Chile desde el 
mundo provienen del MERCOSUR, además, estas importaciones obtienen un crecimiento 
promedio anual de 10.8% entre 1997 y el 2003. El 18.6% de las importaciones provienen 
de la Comunidad Europea, donde se destaca el 4% proveniente de Alemania, el 3.4% de 
Francia, el 2.6% desde España y el 2.2% desde Italia. Por último, el 18.5% de las 
importaciones desde Asia, se componen principalmente del 7.9% desde China, 3.7% desde 
Japón y 3.1% desde Corea del Sur. 
 
Tabla 3.3: Exportaciones e importaciones de Chile por zonas. 1997-2003    

1997 2003 crecimiento 1997 2003 crecimiento
América 36,5% 38,8% 4,21% América 55,7% 58,5% 0,11%

Estados Unidos 14,6% 17,3% 6,0% Estados Unidos 23,9% 14,4% -8,7%
México 2,2% 4,6% 16,3% México 5,9% 2,8% -12,6%
MERCOSUR 11,3% 6,1% -6,9% MERCOSUR 17,6% 34,0% 10,8%
Comunidad Andina 6,7% 6,4% 2,5% Comunidad Andina 5,0% 5,0% -0,9%
Centro América 0,9% 2,4% 21,1% Centro América 0,8% 0,4% -13,2%
América Latina 21,1% 19,5% 1,8% América Latina 29,4% 42,1% 5,4%

Europa 25,8% 26,0% 3,3% Europa 23,3% 20,2% -3,1%
Unión Europea 24,5% 24,2% 3,0% Unión Europea 21,8% 18,6% -3,3%

Asia 35,3% 32,4% 1,7% Asia 17,3% 18,5% 0,4%
Africa 0,6% 0,5% -0,9% Africa 2,0% 1,6% -4,6%
Oceanía 0,5% 0,6% 5,9% Oceanía 1,1% 0,6% -9,7%
Otros 1,2% 1,6% 8,0% Otros 0,6% 0,7% 1,2%
Mill US$ 16.682,8 20.088,2 3,14% Mill US$ 18.111,4 17.372,8 -0,69%

Exportaciones Importaciones
Porcentajes de cada año y crecimiento promedio anual (1997-2003)

 
Fuente: Aduana de Chile 
 

Con respecto al crecimiento promedio anual de las exportaciones chilenas, entre 1997-
2003 se destacan los casos dentro de América, de Guatemala con un 41.73%, 20.7% hacia 
Canadá, 16.35% de México y 11.1% de Ecuador. Sólo registraron disminuciones en el 
período considerado las exportaciones con el MERCOSUR de –6.91% y Bolivia con –
7.78%. Dentro de Europa, registra un mayor crecimiento de las exportaciones con: 
Bulgaria de 43.11%, 28.23% con Turquía, 27.27% con Ucrania, 27% con Irlanda, 26% con 
Luxemburgo, 18.11% con Portugal y 10.15% con Austria. En Asia, registran un 
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crecimiento promedio anual de 39.12% con Vietnam, 22.19% con China, 20.15% con 
India. Malasia y Japón registran un decrecimiento en las exportaciones de –12% y –3% 
respectivamente, en los años considerados. 

 
El crecimiento promedio anual de las importaciones desde América Latina, que fue de 

un 5.4%, se debe principalmente al aumento de un 23.49% con Perú, 17.7% desde 
República Dominicana y al 12.69% con Argentina. Los principales decrecimientos en esta 
región, se registra con El Salvador con un -25.29%, -19% con Guatemala, -18.12% con 
Ecuador y –14.4% desde Costa Rica. El decrecimiento promedio anual de las 
importaciones desde Europa, que fue de un –3.06%, se debe a las disminuciones de 
alrededor de un 3% con países como Alemania y Dinamarca y a pequeños crecimientos del 
resto de los países europeos, exceptuando el crecimiento de las importaciones desde 
Luxemburgo de 12.82%, 15.19% de Polonia, 10.53% de Turquía y 10.27% de Finlandia. 
Las importaciones desde Asia, registra un crecimiento de sólo 0.44%  en el período 
considerado, destacándose el crecimiento de 15% desde Tailandia y 11.4% desde China, 
decreciendo en un -46.7% las importaciones desde Arabia Saudita, las provenientes desde 
Singapur un -14.66% y desde Japón con un decrecimiento de promedio anual de –8.10%. 
 
Tabla 3.4: Exportaciones e Importaciones con MERCOSUR, porcentaje en relación al mundo 
por país. Crecimiento promedio anual 1997-2003. 

1997 2003 crec prom anual 1997 2003 crec prom anual
Argentina 4,7% 1,6% -13,6% 10,1% 21,7% 12,7%
Brasil 5,9% 4,2% -2,5% 6,9% 11,6% 8,5%
Uruguay 0,4% 0,2% -7,7% 0,3% 0,5% 6,4%
Paraguay 0,4% 0,1% -15,0% 0,3% 0,2% -4,9%
MERCOSUR 11,3% 6,1% -6,9% 17,6% 34,0% 10,8%

Exportaciones hacia MERCOSUR Importaciones desde MERCOSUR
Participación de las exportaciones e importaciones al MERCOSUR en relación al mundo

 
Fuente: Aduana de Chile  
Porcentaje en relación al total exportado e importado en cada año.  

 
La tabla anterior, el caso particular del MERCOSUR, muestra el aumento de las 

importaciones por sobre las exportaciones en el comercio de Chile con cada uno de los 
países miembros. En definitiva, al MERCOSUR se dirigen el 6.1% de las exportaciones 
chilenas, proviniendo el 34% de las importaciones. De las exportaciones al mundo, un 
4.2% en el 2003, se dirigió a Brasil y un 1.6% a Argentina, el caso contrario se produce 
con las importaciones, donde un 21.7% provienen de Argentina y un 11.6% desde Brasil, 
siendo Argentina el principal abastecedor de Chile a nivel mundial. Así, del total exportado 
al MERCOSUR en el 2003, un 68.75% provino de Brasil y un 63.68% de lo importado 
desde el bloque provino desde Argentina. 
 
Tabla 3.5 Porcentaje de importaciones y exportaciones con el MERCOSUR 2003 

BRASIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA TOTAL
Exportacion 68,75% 1,94% 3,14% 26,17% 100,00%
Importacion 34,20% 0,69% 1,43% 63,68% 100,00%

CHILE-MERCOSUR Porcentaje 2003

 
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile (no considera IVV) 
 

El aumento de las importaciones provenientes del MERCOSUR, especialmente desde 
Argentina, hace suponer la sustitución de producción nacional de mayor costo, por  
producción proveniente del MERCOSUR más barata, aunque también puede ser señal de 
desviación de comercio.  

 
Para Chile, las exportaciones al MERCOSUR han experimentado una disminución con 

cada uno de los países integrantes. Sin embargo, esto puede deberse a la gran cantidad de 
acuerdos que Chile ha suscrito y que hacen más atractivo dirigir las exportaciones hacia 
otros destinos, junto a esto, las crisis vividas por los países del MERCOSUR que han 
disminuido su poder adquisitivo. 
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Gráfico 3.4 Intercambio comercial Chile-MERCOSUR 1990-200357 
INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE-MERCOSUR
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Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales Aduana de Chile. 
 

Gráfico 3.5 Exportaciones Chile-MERCOSUR 1990-2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de Banco Central de Chile. 
 

Gráfico 3.6 Importaciones Chile-MERCOSUR 1990-2003 
IMPORTACIONES CHILE-MERCOSUR
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Fuente: Elaboración propia en base a información de Banco Central de Chile. 
                                                 
57 En Anexo N°5 se encuentran gráficos del intercambio de Chile con cada uno de los países del MERCOSUR. 
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Tomando como límite 1996, año en que el acuerdo fue suscrito, se muestra en la tabla  
siguiente el cambio en los flujos de comercio provenientes del acuerdo. Destacándose 
principalmente la disminución en las exportaciones hacia Paraguay y Argentina, en un -
63.8% y -53.7% respectivamente. A pesar del aumento en las importaciones de 110.75% 
entre 1996-2003, éste fue menor que el registrado en el período 1990-1996 que aumentó un 
150.39%. En comparación con este período, el menor crecimiento relativo de las 
importaciones se registra con Paraguay y Uruguay que entre 1996-2003 registran una 
variación de -41.28% y 89.2% respectivamente.  
 
Tabla 3.6 Variación porcentual de las exportaciones e importaciones de Chile con 
MERCOSUR. 

Brasil Paraguay Uruguay Argentina MERCOSUR
1990-1996 93,12% 177,75% 113,40% 515,53% 172,10%
1996-2003 -7,47% -63,86% -32,47% -53,74% -29,03%

Brasil Paraguay Uruguay Argentina MERCOSUR
1990-1996 88,89% 71,79% 176,33% 224,83% 150,39%
1996-2003 90,34% -41,28% 89,20% 131,11% 110,75%

Variación Porcentual anual por periodo y países del MERCOSUR
EXPORTACIONES CHILE-MERCOSUR 

IMPORTACIONES CHILE-MERCOSUR 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales del Banco Central de Chile 
 

Para Chile, en el 2003, el 6.1% de las exportaciones y el 34% de las importaciones se 
relacionaron con el MERCOSUR, en el 2001 esta cifra correspondió al 8.7% y 29.1% 
respectivamente. Esta situación, no es muy lejana a la experimentada por los países 
miembros, especialmente por los de mayor tamaño como Argentina, salvo el caso de las 
exportaciones. Como muestra en la tabla siguiente, en el 2001, los países que mostraron un 
mayor porcentaje de importaciones desde el MERCOSUR fueron: Argentina, 29.1%; 
Paraguay, 56% y Uruguay, 44.1%. Diversa es la situación de Brasil, que importa sólo un 
12.6% en el 2001 desde el bloque. No obstante, en todos los países miembros han 
aumentado, respecto a 1990, las importaciones al interior del MERCOSUR, disminuyendo 
las importaciones regionales y desde otros países.  
 
Tabla 3.7 Intercambio comercial entre países del MERCOSUR 

O rig e n
D e s tin o M E R C O S U R A m é rica  L a tin a O tra s  R e g io n e s

A rg e n tin a     1 9 9 0 2 0 ,4 % 1 2 ,7 % 6 6 ,9 %
1 9 9 5 2 2 ,9 % 6 ,4 % 7 0 ,7 %
2 0 0 0 2 7 ,3 % 5 ,4 % 6 7 ,3 %
2 0 0 1 2 9 ,1 % 5 ,9 % 6 5 ,0 %

B ra s il     1 9 9 0 1 0 ,8 % 6 ,9 % 8 2 ,3 %
1 9 9 5 1 3 ,5 % 7 ,5 % 7 8 ,9 %
2 0 0 0 1 4 ,0 % 7 ,4 % 7 8 ,6 %
2 0 0 1 1 2 ,6 % 5 ,9 % 8 1 ,5 %

P a ra g u a y     1 9 9 0 3 0 ,0 % 4 ,7 % 6 5 ,3 %
1 9 9 5 3 9 ,3 % 4 ,0 % 5 6 ,6 %
2 0 0 0 5 1 ,6 % 4 ,4 % 4 4 ,0 %
2 0 0 1 5 6 ,0 % 6 ,1 % 3 7 ,9 %

U ru g u a y     1 9 9 0 4 1 ,7 % 1 0 ,2 % 4 8 ,1 %
1 9 9 5 4 6 ,1 % 6 ,2 % 4 7 ,8 %
2 0 0 0 4 3 ,8 % 7 ,9 % 4 8 ,3 %
2 0 0 1 4 4 ,1 % 1 0 ,0 % 4 5 ,9 %

M E R C O S U R     1 9 9 0 1 4 ,5 % 7 ,7 % 7 7 ,8 %
1 9 9 5 1 8 ,1 % 7 ,1 % 7 4 ,9 %
2 0 0 0 1 9 ,8 % 6 ,8 % 7 3 ,4 %
2 0 0 1 1 8 ,9 % 6 ,0 % 7 5 ,1 %

F uente: B anc o M und ial 2003

In te rc am b io  en tre  p a íses  p e rte nec ie n te s  a l M E R C O S U R
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El aumento de las importaciones está directamente relacionado con las rebajas 
arancelarias que ha impuesto Chile y la devaluación experimentada por los países 
miembros, especialmente Argentina. Puesto que en el 2003, el MERCOSUR pagó sólo un 
1% en aranceles, frente al 6% que corresponde al arancel nominal. No obstante, las 
importaciones desde Paraguay han disminuido a partir del 2001. 

 
La menor tasa efectiva en el 2003 es para Argentina con un 0.9%. Brasil cancela un 

arancel efectivo de 1.2%, no es muy distante del que cancela Argentina. Sin embargo este 
último país es altamente proveedor de importaciones para Chile. Paraguay, en este mismo 
año, también canceló un 1.2% de arancel y Uruguay un 2.3%. 
 
Tabla 3.8 Tasa efectiva ad valorem por país miembro del MERCOSUR 1999-2003 

País Año Advalorem (MMUS$) Valor CIF  (MMUS$) Tasa efectiva Advalorem
Argentina 1999 73,2 1.568,9 4,7%

2000 96,8 2.867,9 3,4%
2001 70,3 3.055,4 2,3%
2002 48,8 3.055,9 1,6%
2003 32,7 3.764,3 0,9%

Total Argentina 321,8 14.312,4 2,2%
Brasil 1999 35,6 738,9 4,8%

2000 53,6 1.333,6 4,0%
2001 52,2 1.490,9 3,5%
2002 41,3 1.612,7 2,6%
2003 24,9 2.023,7 1,2%

Total Brasil 207,7 7.199,8 2,9%
Paraguay 1999 2,2 33,1 6,7%

2000 3,7 66,7 5,5%
2001 4,2 90,1 4,7%
2002 3,0 78,2 3,9%
2003 0,5 40,6 1,2%

Total Paraguay 13,7 308,7 4,4%
Uruguay 1999 1,9 39,6 4,8%

2000 2,4 59,0 4,1%
2001 1,9 55,7 3,3%
2002 2,4 64,1 3,7%
2003 2,0 84,2 2,3%

Total Uruguay 10,6 302,6 3,5%

TASA EFECTIVA ADVALOREM POR PAÍS MIEMBRO DE MERCOSUR (1999-2003)

 
Fuente: Aduana de Chile. 
 

Al considerar las categorías de productos comerciados, en promedio durante 1990 al 
2001, se exportaron e importaron una mayor cantidad en bienes industrializados que 
primarios, siendo los principales destinos la región y  la Unión Europea. En cuanto a 
variaciones porcentuales, se observa que el mayor aumento en las exportaciones se basa 
principalmente en bienes industrializados, para los años 1996-2001, con la excepción de 
las exportaciones a Japón y Asia en que ante la disminución de un 23.3% de los bienes 
industrializados, se produce un aumento de los bienes primarios de un 29.8%, constituidos 
principalmente por primarios mineros con esta última región. 
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Tabla 3.9 Chile: Composición de las exportaciones e importaciones de bienes según destino y 
categorías. Variaciones totales por periodos. 
 

90-95 96-2001 90-95 96-2001 90-95 96-2001 90-95 96-2001 90-95 96-2001 90-95 96-2001 90-95 96-2001

Bienes primarios 129,7% 22,5% 28,4% 45,2% 230,1% 0,1% 67,3% -5,1% 166,4% 29,8% 152,0% 91,8% 112,4% 18,6%
Agrícolas 193,2% 25,4% 14,6% 51,7% 209,1% 23,8% 22,3% 11,0% 161,9% -39,1% 22,9% 56,6% 67,2% 25,2%
Mineros 83,8% 10,6% 199,3% 0,2% 241,7% -11,5% 134,3% -21,0% 170,1% 81,9% 1441,8% 111,6% 178,4% 10,9%
Energéticos 36477,3% 737,2% - - - - 28008,0% - - - - 97,5% 35864,5% 805,2%
Bienes industrializados 208,5% 56,3% 57,1% 57,4% 40,4% -22,6% 19,1% 34,2% 228,4% -23,3% 87,1% 41,1% 77,6% 24,9%
Tradicionales 285,2% 31,9% 96,8% 69,1% 143,0% -3,6% 6,3% 36,7% 233,5% -46,5% 102,7% -22,6% 124,2% 14,5%
Alimentos, bebidas y tabaco 219,7% 54,4% 90,9% 23,8% 174,8% -10,5% 22,5% 31,4% 184,2% -45,2% 186,0% -35,7% 125,3% 5,5%
Otros tradicionales 377,0% 11,5% 100,8% 112,5% 118,3% 3,8% -39,2% 72,5% 841,2% -50,5% -11,1% 41,8% 122,6% 29,0%
Con elevadas economías de 154,7% 77,6% 47,3% 50,3% 0,0% -41,1% 20,9% 33,7% 227,5% -16,4% 52,2% 192,5% 60,0% 28,5%
Duraderos 317,9% 70,2% 301,8% 107,3% 272,8% 237,6% 132,6% 49,7% 150,0% -29,4% 1902,4% -34,7% 339,1% 43,5%
Difusores de progreso técnic 348,8% 56,8% -39,6% 54,1% 1200,4% 632,4% 49,8% 23,8% 200,8% 107,5% 391,2% -7,9% 144,9% 53,1%
Otros bienes 344,0% -19,8% 659,5% 185,1% 867,5% 363,6% 491,5% 129,2% 626,2% -81,8% 55,0% 87,3% 86,7% 60,2%
Total 184,8% 46,6% 45,5% 53,7% 107,4% -8,6% 29,0% 23,4% 215,4% -13,0% 92,2% 61,8% 87,3% 23,5%

Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
90-95 96-2001 90-95 96-2001 90-95 96-2001 90-95 96-2001 90-95 96-2001 90-95 96-2001 90-95 96-2001

Bienes primarios 125,9% 60,6% 371,8% -34,9% -93,6% -9,7% 1,7% 1521,2% 238,8% -60,7% -33,2% -64,2% 57,3% 31,1%
Agrícolas 145,4% 4,5% 450,9% -26,3% 22,4% -4,8% 43,0% 65,3% 133,9% -70,0% 397,0% -62,5% 207,9% -27,4%
Mineros 681,4% 23,9% 1362,3% -76,3% -73,2% -78,6% -4,0% 244,0% 166,5% -79,5% 215,7% -72,5% 593,3% -38,7%
Energéticos 108,8% 74,8% -30,9% -2,8% -100,0% - -52,1% 4823,1% 298,9% -52,1% -49,4% -64,5% 16,6% 57,9%
Bienes industrializados 139,8% 0,9% 169,1% -7,5% 71,4% -41,8% 68,8% -21,7% 332,1% -19,7% 59,4% 50,9% 123,1% -8,3%
Tradicionales 190,0% 18,9% 188,5% 14,1% 23,5% -39,8% 129,4% -9,3% 292,7% -10,8% 228,8% 98,9% 189,6% 10,1%
Alimentos, bebidas y tabaco 249,0% 34,9% 266,0% 91,1% 55,3% -70,7% 131,6% -30,6% 98,8% -59,4% 103,2% 225,5% 201,9% 28,7%
Otros tradicionales 160,4% 7,4% 181,7% 7,3% 22,6% -38,0% 129,1% -5,8% 323,1% -7,3% 253,0% 83,2% 186,9% 5,5%
Con elevadas economías de 126,8% -5,3% 134,2% -9,4% 38,7% -49,7% 91,9% -17,4% 286,3% 70,7% 91,7% 50,8% 115,6% -3,5%
Duraderos 137,6% -37,9% 330,8% -31,5% 93,7% -26,6% 146,6% -41,7% 527,7% -47,4% 42,2% -5,9% 187,8% -35,7%
Difusores de progreso técnic 109,8% 27,9% 154,2% -5,9% 63,6% -58,2% 33,4% -23,2% 217,3% -19,0% 11,3% 47,1% 79,6% -8,6%
Otros bienes 19,4% 46,1% 29,2% -28,6% 188,2% -98,7% 53,7% -23,0% 31,7% -64,3% -41,9% -91,3% 111,9% -61,2%
Total 135,8% 16,0% 176,4% -8,7% 78,2% -48,2% 67,7% -7,8% 323,2% -23,8% 9,2% 7,5% 112,2% -4,0%
Fuente: en base a datos oficiales de Cepal

IMPORTACIONES

Asia Otros Mundo
EXPORTACIONES

Región Estados Unidos Japón Unión Europea

 
 
Para las importaciones, en el segundo período señalado (1996-2001), destacan las de 

origen regional con un aumento del 60.6%, principalmente en primarios energéticos, 
aumentando las importaciones industriales en sólo un 0.9%. La mayor disminución desde 
Estados Unidos se produjo en los bienes primarios, con un -34.9% especialmente en 
agrícolas, la disminución desde este país de los bienes industrializados de -7.5% es 
producto del aumento en un 91% en la categoría alimentos, bebidas y tabaco y la 
disminución de 31.5% en los bienes industrializados duraderos, junto con las 
disminuciones en las otras categorías de bienes industrializados. Se presenta un importante 
aumento en las importaciones  de bienes primarios energéticos y una disminución en todas 
las categorías de bienes industrializados desde la Unión Europea. Desde Asia, se registran 
disminuciones en todas las categorías en el período 1996-2001, con la excepción de los 
bienes industrializados con elevadas economías de escala, que presentan un aumento de 
70.7%. 
 
Tabla 3.10 Concentración y diversificación de las exportaciones 

1970 1985 1990 1995 1998
Exportaciones bienes (millones de dólares) 1,112 3,804 8,62 15,68 14,754
 Cobre (%) 76 47 46 41 34
Mercados
Número 31 120 122 167 172
Participación en exportaciones de bienes (%)
Asia 12 19 26 35 27
Unión Europea 61 33 37 28 29
América Latina (sin México) 12 17 13 19 20
TLCAN 15 24 18 16 22
Productos a/
Número 200 1,437 2,796 3,647 3,828
Participación en exportaciones de bienes (%)
5 principales 86 59 55 47 40
10 principales 90 71 68 60 51
Exportadores (Número) 150 2,345 4,125 5,586 5,847
Fuente: Díaz y Ramos (1998, p.78); PROCHILE (varios); Ministerio de Economía (1999); CEPAL (1999, Anuario
Estadístico); Meller y Sáez (1995). a/ El número corresponde al total de productos a 4 dígitos de la CUCI, versión 1.  
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La tabla  anterior da un panorama general del aumento de las exportaciones y su 
diversificación al disminuir el porcentaje del cobre dentro de ellas58 como principal 
producto exportado, lo que se relaciona con el aumento en el número de productos y de 
mercados. Así, a pesar del número de productos exportados en 1970, el 76% lo constituía 
el cobre, destinándose el 61% de esa exportación a la Unión Europea, marcando una 
diferencia a fines de los noventa en cuanto a la diversificación de destinos. Sin embargo, se 
mantiene la tendencia de la concentración de productos, ya que el 40% de las 
exportaciones, en 1998, se basa en los 5 productos principales y actualmente sólo cinco 
países absorben casi el 50% de las exportaciones. 

  
El crecimiento del sector industrial se relaciona con la diversificación de los destinos y 

en especial por el aumento de las exportaciones a los países de la región, las cuales estarían 
conformadas mayoritariamente por productos industriales de mayor grado de elaboración 
que los enviados a los principales destinos. 

 
Hasta 1994, los productos característicos de la canasta, exceptuando el cobre, eran  la 

harina de pescado y el sector frutícola, posteriormente, emergen productos como el 
salmón, impresos, madera aserrada, celulosa, industria de alimentos y productos metálicos. 

 
El desafío de disminuir la concentración de recursos naturales y derivados en la 

dinámica exportadora obedece al hecho de considerarle “características no deseadas” como 
bajo valor agregado, uso de tecnologías simples, vulnerabilidad a shocks externos, poca 
vinculación con otros sectores, salarios bajos, poca generación de empleo y efectos 
ambientales no deseados. De esto deriva la preocupación por las exportaciones hacia países 
como Japón, el cual como se ha señalado, se ha mantenido la concentración hacia esa 
región la que demanda principalmente productos primarios, agrícolas (24.8%) y mineros 
(34%). En el caso de Estados Unidos el 37.4% de los bienes primarios son productos 
agrícolas y dentro de los Industriales un 28.6% son bienes definidos como “bienes con 
elevadas economías de escala y alta intensidad de recursos naturales”, para la Unión 
Europea (66.2%) y países asiáticos (67.5%) se observa la misma tendencia a la 
concentración en este tipo de productos.  

 

3.2. INDICES DE APERTURA COMERCIAL: CHILE Y MERCOSUR  
 
Si bien Brasil, figura como el principal miembro del MERCOSUR, con la mitad del 

comercio del bloque y un 66% de su PIB, seguido de Argentina que aporta un 25% del 
PIB, Chile obtiene un importante papel a pesar de aportar sólo en un 7% al PIB del 
MERCOSUR. Chile en el 2003 obtiene el mayor PIB per cápita (5239 dólares), seguido de 
Argentina (3803 dólares), Uruguay (3162 dólares), Brasil (2789 dólares) y Paraguay (939 
dólares). En el ámbito externo, de las exportaciones per cápita, también ocupa el primer 
lugar con 1309 dólares, Argentina (765 dólares),  Uruguay (645 dólares), Brasil (413 
dólares) y Paraguay con 210 dólares; y en cuanto a importaciones per cápita, en primer 
lugar se encuentra nuevamente Chile con 1210 dólares, Uruguay (643 dólares), y 
Argentina (360 dólares). 

 
La importancia que tiene para Chile su comercio exterior, es producto del esfuerzo 

realizado por más de dos décadas, tomando en cuenta que no ha resultado inmune a las 
crisis internacionales y principalmente a las variaciones en los precios de los commodities. 

 
Para conocer las diferencias que presentan Chile y el MERCOSUR en cuanto a la 

apertura comercial, se considera la evolución de algunos indicadores relevantes en la 
década del noventa. 
 

                                                 
58 La producción de cobre desde 1988 al 2002 ha aumentado en un 219%. 
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3.2.1 Términos de intercambio  
 

Los términos de intercambio, definidos como la relación de precios de las 
exportaciones sobre los precios de las importaciones, señalan cuanto se puede importar de 
acuerdo a lo exportado. De esta forma, si aumentan los términos de intercambio, aumenta 
el valor relativo de las exportaciones sobre las importaciones. 

 
Como se ve en los términos de intercambio, Chile no resultó ser inmune a las crisis 

sufridas por América Latina, considerando que antes de la crisis asiática (1997), un 35% de 
las exportaciones chilenas se dirigían a Asia. Esta crisis provocó una disminución en la 
demanda mundial  de commodities y en los términos de intercambio59,  la caída  en el 
precio del cobre de más de un 30% en 199860 y de la harina de pescado, principales 
commodities exportados por Chile agravó la situación, la que no tuvo mayores 
consecuencias en la balanza comercial gracias al aumento paulatino de las exportaciones 
no tradicionales y a la búsqueda de nuevos mercados. 

 
Chile presenta el mayor coeficiente de variación en los precios de sus exportaciones 

entre 1996-2001 con un 0.11, lo que se manifiesta en una disminución de 22.3% entre los 
mismos años. Con respecto a los países del MERCOSUR su coeficiente de variación es de 
un 0.09, con excepción de Paraguay con un 0.06 y una disminución en sus precios de un 
16% a un 18%, en comparación a la disminución en los precios de las exportaciones de 
América Latina de un 9.1%. 

 
Los países del MERCOSUR presentaron disminuciones en el precio de sus 

importaciones superiores a las de América Latina, menos Paraguay que fue el único país de 
los mencionados con variación positiva en el precio de sus importaciones (4.1%), los 
precios de Argentina disminuyeron en un -16.4%, Brasil -10.3%, Uruguay -9.6%, Chile  -
8.4% y América Latina -8.6%. 

 
Las variaciones en los precios de las exportaciones e importaciones dan como resultado 

a Paraguay con la mayor disminución en sus términos de intercambio entre 1996-2001 de 
un -15.8%, seguido por Chile con un -15.1%, Uruguay -10%, Brasil -7.5% y Argentina con 
sólo un -0.3% y América Latina con una disminución de -0.5%. A lo largo de los noventa, 
es Chile quien presenta la mayor variación porcentual entre 1990-2000 con un -18.56%, 
seguida de Uruguay con un -13.09%, Paraguay con -2.8%, Argentina con un aumento de 
11.33% y Brasil, con un aumento de 50.5%. América Latina durante este período presentó 
un aumento de 6.28%.  

 
Es necesario destacar que los términos de intercambio de Chile ha presentado una 

tendencia a la baja desde antes de la crisis asiática, no obstante, ésta permitió reforzar este 
comportamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
59 Felipe Morandé, Presentación de la división de estudios Banco Central de Chile, 21/07/1999.  
60 Guillermo Le fort, “Seminario  sobre coyuntura y perspectivas macroeconómicas” 7/01/1999.  
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Gráfico 3.7 Términos de intercambio países del MERCOSUR y Chile 1995-2001.  
Términos de Intercambio
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  Fuente: elaboración propia en base a ECLAC  
 

El efecto total de los términos de intercambio como porcentaje del PIB respecto al año 
base 1995 indica la importancia relativa de la variación de los precios de las exportaciones 
sobre las importaciones en el porcentaje de las exportaciones sobre el PIB. De esta forma, 
si los precios de exportaciones e importaciones son iguales, no habrá efecto de los términos 
de intercambio en la importancia de las exportaciones sobre el PIB; si los precios de las 
importaciones son mayores a los de las exportaciones, habrá un efecto negativo. La 
fórmula se define como: 

PIB
Expo

P
P

Efecto
m

x *)1( −=  

 
Como se ha indicado con anterioridad, los términos de intercambio para Chile y los 

países del MERCOSUR han disminuido en los últimos años (1996-2001).  Una diferencia 
importante de estos países con Chile es la importancia que tienen sus exportaciones con 
relación al PIB. Así, durante los noventa, el promedio para Chile fue de un 31.5% y para el 
MERCOSUR de sólo un 10% el que es resultado, en promedio, de un 9.3% para 
Argentina, 7.9% para Brasil, 18.9% para Uruguay y 25.6% para Paraguay. 
 
Tabla 3.11 Exportaciones como porcentaje del PIB, MERCOSUR y Chile 1990-2000 

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Argentina 9,45% 8,08% 7,15% 7,07% 7,69% 9,70% 9,90% 10,25% 10,85% 11,08% 11,36%
Brasil 6,55% 6,89% 7,65% 8,03% 8,17% 7,72% 7,98% 7,87% 7,87% 8,75% 9,29%
Uruguay 16,75% 16,61% 16,80% 17,77% 19,08% 19,00% 19,84% 21,35% 20,49% 19,54% 20,57%
Paraguay 22,83% 23,93% 22,54% 30,22% 31,21% 34,83% 30,40% 27,89% 25,99% 18,88% 12,95%
MERCOSUR 8,60% 8,67% 9,07% 9,34% 9,71% 10,05% 10,38% 10,50% 10,72% 11,42% 11,87%
Chile 28,20% 29,37% 29,80% 28,84% 30,45% 30,55% 31,84% 32,39% 33,02% 35,70% 36,40%

Exportaciones como porcentaje del PIB (base 1995)

 Fuente: Elaboración propia en base a información de Banco Mundial 

 
Este mayor porcentaje de las exportaciones sobre el PIB y los bajos términos de 

intercambio resultan en el mayor efecto que éstos producen en Chile, con un –9.6% en el 
2000 y un promedio durante los noventa de –6.2%, frente al 0.3% de Argentina, el único 
con efecto positivo, -0.8% para Brasil, -0.7% para Uruguay y –1.7% en el caso de 
Paraguay. 
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Tabla 3.12 Efecto de los términos de intercambio como porcentajes del PIB, MERCOSUR y 
Chile, 1990-2000 

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Argentina -0,27% 0,02% 0,05% 0,34% 0,43% 0,00% 0,84% 0,91% 0,42% -0,17% 1,00%
Brasil -2,60% -1,99% -1,98% -1,62% -0,69% 0,00% -0,16% 0,30% 0,30% -0,56% -0,85%
Uruguay 0,03% -0,29% -0,64% -0,96% -1,02% 0,00% -0,65% -0,77% 0,64% -0,99% -2,83%
Paraguay -3,06% -3,19% -4,63% -3,87% 1,59% 0,00% 0,00% -0,03% -1,98% -2,33% -2,04%
Chile -4,48% -4,85% -5,60% -7,45% -4,83% 0,00% -6,13% -5,50% -8,83% -9,44% -9,62%

Efecto de los términos de Intercambio como porcentaje del PIB (base 1995)

 
Fuente: En base a datos de exportaciones e importaciones de ECLAC y PIB de Banco Mundial 
 

3.2.2 Apertura 
  

El índice de apertura, se define como el total del comercio sobre el PIB, se expresa con 

la siguiente fórmula: 
PIB

portsExports Im+
 

 
Tabla 3.13 Apertura promedio MERCOSUR y Chile.  

País 1990-2000 1990-1995 1995-2000

Argentina 0,19 0,16 0,23
Brasil 0,16 0,14 0,19
Uruguay 0,37 0,34 0,41
Paraguay 0,64 0,65 0,65
Chile 0,58 0,54 0,63
América Latina 0,69 0,65 0,72

Apertura promedio (base 1995)

 
Fuente: En base a datos de exportaciones e importaciones de ECLAC y PIB de Banco Mundial 

 
El aumento del comercio en América Latina y en el mundo, junto con su importancia 

con relación al PIB, ha impulsado a los países más sustitutivos de importaciones a abrir sus 
mercados. Es el caso de Brasil y Argentina, países altamente industrializados donde a pesar 
del aumento en su apertura siguen muy por debajo del promedio de América Latina e 
incluso, de sus pares más pequeños como lo son Uruguay y Paraguay. Este último, junto 
con Chile, le otorgan una mayor importancia al comercio exterior. 

  
En la apertura comercial, es posible ver la importancia que tienen las exportaciones con 

respecto a las importaciones, calculadas como porcentaje del PIB, la que se obtiene con la 
siguiente fórmula: 

 

PIB
portsExportsApertura Im−

=  

En la tabla  siguiente, se denota otra diferencia entre las economías del MERCOSUR 
con Chile, y es que para Chile, tiene una mayor peso en el comercio las exportaciones que 
las importaciones, lo que se demuestra con el promedio positivo que presenta en los tres 
períodos considerados. En este caso, se observa que Paraguay, la importancia de su 
comercio exterior se basa principalmente en su alto grado de importaciones más que de 
exportaciones. Es decir, hasta el 2000, las economías del MERCOSUR presentaron una 
baja apertura comercial, en comparación a América Latina, y principalmente Chile, como 
también un predominio de las importaciones por sobre sus exportaciones.  
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Tabla 3.14 Balanza comercial como porcentaje del PIB, MERCOSUR y Chile. 

País 1990-2000 1990-1995 1995-2000

Argentina -0,8% 0,1% -1,6%
Brasil -0,6% 0,9% -2,2%
Uruguay 0,3% 1,6% -1,0%
Paraguay -12,3% -10,2% -15,1%
Chile 4,8% 5,6% 3,6%
América Latina -4,5% -3,5% -5,5%
Datos promedio 

Balanza comercial como % del PIB (base 1995)

 
Fuente: En base a datos de exportaciones e importaciones de ECLAC y PIB de Banco Mundial 
 

En resumen, los términos de intercambio presentan un mayor efecto en Chile por la 
mayor disminución de estos precios y por el alto porcentaje que presentan sus 
exportaciones en relación al PIB, a diferencia de los países del MERCOSUR, los que junto 
con tener una disminución menor en sus precios, son países altamente importadores. 

3.2.3 Concentración de Mercado por destino de las exportaciones. 
 

El índice Herfindahl- Hirschman (HH)61, permite medir el grado de concentración o 
diversificación de las exportaciones, ponderando el peso de cada producto a un destino en 
el total de su comercio, este índice se define como: 
 

∑=
i

iSHHI 2*10000  

  
Donde Si= Xij/XTi, que indica  la participación de mercado del país j en las 

exportaciones del país i con relación al total de las exportaciones de i al mundo (XTi). La 
suma al cuadrado de las participaciones (∑S2

i) corresponde al índice de Herfindahl, de esta 
forma adquieren mayor peso relativo los países donde se exporta más en relación al 
mundo. Así, a menor índice, menor grado de concentración, las categorías indican que un 
país “concentrado” tiene índice mayor a 1800, “moderadamente concentrado” entre 1000 y 
1800 y “diversificado” si es menor a 100062.  

 
A continuación se presenta la evolución del índice de concentración de mercado para 

los países del MERCOSUR y Chile. El promedio para América Latina es calculado sobre 
la base de 26 países que la integran. 

 
En promedio, América Latina figura como “concentrada” en los destinos de sus 

exportaciones, considerando que incluye a México y los países centroamericanos, 
altamente dependientes de Estados Unidos. 

 
Con respecto a los países del MERCOSUR, éstos han aumentado su grado de 

concentración en los noventa, en especial Paraguay y Uruguay, los únicos países dentro del 
MERCOSUR que se clasifican como “concentrados”. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
61 Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2000-2001. Cap III, La calidad de la inserción 
internacional de América Latina medida según el programa CAN. CEPAL 2001 
62 La explicación para los rangos utilizados se encuentra en la página N°11. 
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Gráfico 3.8 Indice de concentración de mercado MERCOSUR y Chile 1980-2001. 

Concentración de Mercado por destino  Indice Herfindahl-Hirschman
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Fuente: en base a Gutiérrez y Ferrantino (2000) 

 
Chile presenta un menor índice de concentración (más diversificado) que los países del 

MERCOSUR, adicionalmente presenta disminuciones en su concentración tanto entre 
1990-1995 como entre 1995-2001 con un –15% y –4% respectivamente. Argentina 
aumentó su concentración relativa en ambos períodos, un 53% entre 1990-1995 y un 8% 
entre 1995-2001. Brasil, a diferencia de los demás miembros del MERCOSUR, en el 
período 1990-1995 disminuyó su concentración de mercado en un 27%, revirtiendo esta 
situación en el segundo período, con un aumento de 29%. Uruguay y Paraguay, por el 
contrario,  disminuyen su concentración entre 1995-2001 un –23% y -21% 
respectivamente. Sin embargo, presentan un gran aumento en la concentración desde 1990 
hasta 1995 con 24 y 78%. 
 
Tabla 3.15 Indice de concentración de mercado MERCOSUR y Chile 1990-2001 

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Argentina 601 549 568 788 802 922 972 1.135 1.087 909 974 996
Brasil 851 678 660 698 699 624 690 670 717 790 842 805
Uruguay 1.149 989 857 1.056 1.240 1.424 1.500 1.500 1.603 1.062 1.044 1.101
Paraguay 1.267 1.058 1.202 1.607 2.168 2.251 2.892 1.967 1.745 1.678 1.980 1.782
Chile 856 852 727 746 769 732 732 703 687 777 689 705
Promedio A. Latina 2.257 2.309 2.228 2.394 2.385 2.173 2.313 2.509 2.497 2.968 2.964 2.688
Promedio MERCOSUR 967 818 821 1.037 1.227 1.305 1.513 1.318 1.288 1.110 1.210 1.171

Indice Herfindahl-Hirschman

 
Fuente: en base a Gutiérrez y Ferrantino (2000),  base de datos UNCTAD.  
 

3.2.4 Concentración de mercado por  productos 
 

La concentración de mercado por productos que componen las exportaciones se calcula 
en base al índice Herfindal-Hirschman. Donde Si= Xij/XTi, indica  la participación de 
mercado del país j en las exportaciones del producto i con relación al total de las 
exportaciones del producto i al mundo (XTi).  
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Gráfico 3.9 Indice de concentración de mercado por producto MERCOSUR y Chile 1980-
2001. 

Concentración de Mercado por producto (CUCI 4 digitos) 
Indice Herfindahl-Hirschman
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Fuente: en base a Gutiérrez y Ferrantino (2000),  base de datos UNCTAD.  
 
Tabla 3.16 Indice de concentración de mercado por producto MERCOSUR y Chile 1990-2001. 

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Argentina 284 332 358 322 294 247 333 320 282 269 332 328
Brasil 217 210 179 172 176 178 186 200 195 186 197 194
Uruguay 488 437 437 383 428 389 419 413 411 423 475 394
Paraguay 2.179 2.380 1.583 1.602 1.260 1.377 1.469 2.092 2.102 1.939 1.386 1.587
Chile 1.917 1.362 1.208 1.044 1.022 1.208 1.115 1.243 1.030 1.021 1.122 957
América Latina 583 345 243 212 202 195 258 223 165 198 278 232
Mundo 112 112 110 111 112 113 118 121 124 137 154 143

Indice Herfindahl-Hirschman por producto (CUCI 4 digitos)

 
Fuente: en base a Gutiérrez y Ferrantino (2000),  base de datos UNCTAD.  
 

En general, América Latina, los países del MERCOSUR y Chile han disminuido su 
grado de concentración de productos en comparación a 1990, exceptuando Argentina que 
presentó un aumento en los últimos dos años considerados, no obstante, se encuentra en la 
categoría de “diversificado”(índice menor a 1000), al igual que Uruguay. Brasil, es el que 
presenta el mayor grado de diversificación con un HHI63 de 194 para el 2001. Paraguay, el 
más concentrado del MERCOSUR, pasó de “concentrado” a “moderadamente 
concentrado” en dos instantes a lo largo de los noventa, en 1992, aumentando su grado de 
concentración en 1997 para disminuir nuevamente en el 2000. Chile ha pasado por tres 
instancias: “concentrado” inicios de los noventa “moderadamente concentrado” de 1991 a 
2000, para ser “menos concentrado” en el 2001. 

 
Los países del MERCOSUR, si bien, son más concentrados que Chile en el destino de 

sus exportaciones, presentan una mayor diversificación de sus productos, con la excepción 
de Paraguay. 

 

3.2.5 Indice de similitud de las exportaciones 
  

Este índice construido por Finger-Kreinin64 analiza la similitud del porfolio de bienes 
exportados por dos países. Corresponde a la sumatoria del valor mínimo del porcentaje a 
que corresponde cada producto en las exportaciones de dos países. Su rango varía entre 0 y 
1, donde uno indica que ambos países comparten un porfolio perfectamente igualitario y 0 
completamente disímil. 

                                                 
63 HHI: Indice Herfindhal-Hirschman por producto 
64 Ver: M. Amiti, Specialisation Patterns in Europe. Paper N°363, Center for Economics Performance, 1997, p 4.  
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La fórmula para este índice es: ∑=
i

ibia XXbaESI ),min(),( , donde Xia(Xib) corresponde al 

porcentaje exportado de i por el país a(b). 
Ejemplo65:  

Producto valor % valor %
1 $100 10 $400 50
2 $900 90 $400 50

Total $1000 100 $800 100

Exportaciones país A Exportaciones país B

 
 

∑=
i

baESI )50,90;50,10min(),( = 10+50=60 (0.6) 

Considerando las exportaciones agrupadas a cuatro dígitos de la CUCI, tomadas de 
WITS database (UNCTAD) se obtiene que el grado de similitud entre las exportaciones de 
Chile con los países del MERCOSUR y en general, en América Latina, ha aumentado a 
partir de 1985.  

 
La mayor similitud, en el 2001, en la cartera exportada de Chile en América Latina es 

con Perú (0.36), Panamá (0.199), Argentina (0.198), Brasil (0.196) y Uruguay (0.156). 
Paraguay se encuentra en último lugar antes de las Bahamas con un 0.06.  
 
Tabla 3.17 Indice de similitud de las exportaciones Chile con MERCOSUR, América 
Latina y mundo. 

1980 1990 2001
Argentina 10,46 13,77 19,84
Brazil 11,21 13,07 19,61
Uruguay 6,09 10,15 15,66
Paraguay 1,62 2,87 6,39
AL 17,95 22,15 23,82
Mundo 13,58 14,14 19,12

Porcentajes para cada año, en base a CUCI a 4 dígitos
Indice de similitud de las exportaciones con Chile

 
Fuente: en base a Gutiérrez y Ferrantino (2000) 

 
El alto grado de similitud  del porfolio de exportaciones de Chile con los países del 

MERCOSUR ha aumentado hasta el 2001. El mayor aumento lo presentan Paraguay 
(122.3%) y Uruguay (54.3%), precisamente aquellos países con menos similitud relativa, 
mostrando la clara tendencia a igualar los porfolios de exportaciones, señal de una mayor 
competencia entre sus productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
65 Ejemplo extraído de “China Update Conference Papers 1998” p.9. 
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Gráfico 3.10 Indice de exportaciones similares Chile con MERCOSUR 1980-2001. 
Indice  de exportaciones similares- Chile
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Fuente: en base a Gutiérrez y Ferrantino (2000) 
 

Con respecto a la similitud en las exportaciones entre los países del MERCOSUR, se 
observa una mayor similitud en el 2001, especialmente entre Argentina y Brasil con 0.44, 
seguida de Argentina con Uruguay (0.28) y Argentina con Paraguay (0.255), nótese que 
todos los valores son superiores en comparación al porfolio con Chile.  
 
Tabla 3.18 Similitud de exportaciones entre países del MERCOSUR y Chile. 

Argentina Brasil Uruguay Paraguay
Argentina 1,000
Brasil 0,442 1,000
Uruguay 0,280 0,217 1,000
Paraguay 0,255 0,211 0,205 1,000
Chile 0,198 0,196 0,157 0,064

 Indice Similitud de las Exportaciones 2001 (CUCI 4 digitos)

  
Fuente: en base a Gutiérrez y Ferrantino (2000) 
  

El hecho de que exista una alta similitud en el porfolio de las exportaciones entre los 
países del MERCOSUR, no implica que así lo sea en su relación con terceros países. Como 
se indica en la tabla  siguiente, analizando los siete mayores índices del MERCOSUR con 
América Latina. 
 
Tabla 3.19 Siete primeros índices de Similitudes de las exportaciones para cada país del 
MERCOSUR. 

1 Colombia 0,29 Argentina 0,39 Argentina 0,44 1 Argentina 0,27 Argentina 0,28 Argentina 0,28
2 Guatemala 0,28 Mexico 0,27 Mexico 0,33 2 Costa Rica 0,19 Paraguay 0,20 Nicaragua 0,25
3 Costa Rica 0,28 Guatemala 0,21 Colombia 0,29 3 Nicaragua 0,19 Costa Rica 0,20 Colombia 0,22
4 Argentina 0,28 El Salvador 0,19 Guatemala 0,25 4 Brazil 0,15 Panama 0,19 Brazil 0,22
5 El Salvado 0,28 Colombia 0,19 El Salvador 0,23 5 Guatemala 0,12 Nicaragua 0,18 Paraguay 0,21
6 Nicaragua 0,25 Costa Rica 0,18 Uruguay 0,22 6 Honduras 0,11 Colombia 0,15 Panama 0,18
7 Dominican 0,25 Panama 0,16 Paraguay 0,21 7 Colombia 0,11 Guatemala 0,15 Mexico 0,18

1 Brazil 0,28 Brazil 0,39 Brazil 0,44 1 Guatemala 0,17 Nicaragua 0,32 Argentina 0,26
2 Uruguay 0,27 Uruguay 0,28 Colombia 0,33 2 Brazil 0,16 Argentina 0,22 Brazil 0,21
3 Costa Rica 0,16 Mexico 0,23 Bolivia 0,31 3 El Salvador 0,15 Uruguay 0,20 Uruguay 0,21
4 Nicaragua 0,16 Paraguay 0,22 Mexico 0,31 4 Argentina 0,11 Guatemala 0,14 Nicaragua 0,18
5 Honduras 0,16 Guatemala 0,19 Uruguay 0,28 5 Nicaragua 0,11 Brazil 0,14 Bolivia 0,14
6 Guatemala 0,14 Costa Rica 0,19 Paraguay 0,26 6 Dominican R 0,06 Bolivia 0,12 Guatemala 0,11
7 Colombia 0,13 Panama 0,17 Ecuador 0,25 7 Mexico 0,06 Costa Rica 0,11 Panama 0,10

Brasil

Argentina

Uruguay

Paraguay
1980 1990 2001

1980 1990 2001

1980 1990 2001

1980 1990 2001

 Fuente: en base a Gutiérrez y Ferrantino (2000)  
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 Chile por la similitud en su cartera exportadora presenta dos grandes potenciales 
competidores, los que son Perú y MERCOSUR. Sin embargo, para Brasil sus principales 
competidores son Argentina y México, para Argentina son Brasil y Colombia, para 
Uruguay lo son Argentina y Nicaragua, por último, para Paraguay lo son Argentina y 
Brasil. Nótese que el índice de similitud entre los mayores países del MERCOSUR, 
Argentina y Brasil(0.44), es mayor que entre  Uruguay y Paraguay(0.21).  
 

Por lo cual se puede concluir que Chile se debe enfrentar a una alta competencia 
relativa al introducir sus productos en el MERCOSUR, no así para Argentina y Brasil al 
introducir sus productos en Chile, puestos que tienen mayores competidores, precisamente 
es de estos países de donde provienen principalmente las importaciones chilenas.  
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4. CAPÍTULO IV EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR: CHILE Y 
MERCOSUR 

 
Conociendo las diferencias en el comercio exterior de Chile y del MERCOSUR, 

principalmente en el contexto de América Latina, resulta importante conocer cual ha sido 
la evolución de las exportaciones e importaciones chilenas desde 1990, con relación al 
mundo, como con el MERCOSUR. 

 

4.1.  EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR: CHILE CON EL MUNDO 
 
La evolución del comercio exterior chileno, se realiza conforme a la Clasificación 

Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) revisión 1, con base 1995, desde 1990 al 
2001. 

 
El mayor porcentaje de las exportaciones de Chile en el período considerado, 

corresponde a la categoría “Artículos manufacturados clasificados según material” de la 
CUCI, las que no obstante, de presentar una disminución en el porcentaje total de 47% en 
1990 a 34% en el 2001 y registrando un aumento en los valores totales de cada uno de los 
ítems que lo componen,  se mantiene como la principal categoría exportada frente al 27.4% 
de los materiales crudos no comestibles y el 21.6% de los productos alimenticios. En el 
anexo N°1 se encuentran los porcentajes para Chile y los países del MERCOSUR. Estos 
artículos manufacturados presentan un crecimiento promedio anual desde 1995 de 3.72%, 
mayores crecimientos obtuvieron las bebidas y tabacos con un 20%, combustibles y 
lubricantes con 28.6% y maquinaria y equipo de transporte con 10.49%, el único 
decrecimiento relevante se produce en la categoría  aceites y grasas con un promedio anual 
de –18.19%.  

 
Con respecto a las importaciones la categoría más importante corresponde a las 

maquinarias y equipos que representan un 31.9% de las importaciones en el 2001, seguido 
del 20.1% de los combustibles y lubricantes. En las importaciones se destaca el 
crecimiento promedio anual desde 1995 de la categoría productos alimenticios con un 
promedio anual de 8.2%, combustibles y lubricantes con 4.7% y 2.4% de los productos 
químicos. Decrecimientos promedios anuales más importantes son el –5.7%  de aceites y 
grasas y –3.5% de materiales crudos no comestibles, principalmente cueros y pieles           
(-42.7%) y menas y desechos de metales (-22.5%). 
 
Tabla 4.1 Chile: Exportaciones CUCI rev1, participación por categorías, US$ de 1985 

Sección 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0 Productos alimenticios y animales vivos 0,24 0,26 0,27 0,26 0,23 0,24 0,23 0,21 0,21 0,23 0,21 0,22
1 Bebidas y tabaco 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05
2 Materiales crudos no comestibles; excepto los combustibl 0,19 0,20 0,22 0,24 0,24 0,28 0,26 0,25 0,23 0,25 0,28 0,27
3 Combustibles y lubricantes 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
4 Aceites, grasas y ceras de animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 0,47 0,42 0,38 0,36 0,40 0,37 0,38 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34
7 Maquinaria y equipo de transporte 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
8 Artículos manufacturados diversos 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
9 Mercancías y operaciones no clas. Según CUCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL MMUS$ 6510 7228 8206 7856 9514 11088 11047 12105 11333 12634 14180 14812

Chile: Participación  de las exportaciones al Mundo por categorías CUCI. US$ 1985

 
Fuente: en base a WITS database (UNCTAD) 
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Gráfico 4.1 Exportaciones chilenas de productos 

Exportaciones Chilenas de Productos 
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Fuente: en base a WITS database (UNCTAD) 

 
En los “artículos manufacturados clasificados según material” se destacan los 

“metales no ferrosos” que ocupan un 88% y un 84% de la clasificación para los años 1990 
y 2001. En este ítem se encuentra principalmente el cobre y aleaciones trabajadas y no 
trabajadas. El segundo lugar de esta categoría lo obtienen el “papel, cartón y artículos de 
pasta de papel” que en el 2001 equivale al 5.1% de esta categoría. 

 
A partir de 1994, los “materiales crudos no comestibles” ocupan la segunda 

importancia en la clasificación” con un 19.2% del total exportado en 1990 y un 27.4% en 
el 2001.  Dentro de los “materiales crudos no comestibles” destacan  las “menas y 
desechos de metales” que corresponden al 60% de esta clasificación para 1990 y 64% en el 
2001. Las menas se componen principalmente de concentrado de cobre.  

 
Las “pastas y desechos de papel” ocupan el segundo lugar de importancia dentro de los 

“materiales crudos no comestibles, excepto combustibles” con un 13% de la clasificación 
en 1990 y un 17.2% en el 2001. En términos absolutos ha registrado un aumento de 329% 
con relación a  1990. Las “pastas y desechos de papel” se componen en un 99.81% (dato 
2001) por “pulpa de madera”. Un aumento importante en el total exportado lo registran las 
“semillas y frutos oleaginosos” con un 465%, no obstante equivalen a sólo un 0.12% de los 
“materiales crudos no comestibles, excepto combustibles” en 1990 y 0.21% en el 2001. 

 
Los productos “alimenticios y animales vivos”,  han disminuido su importancia en los 

últimos años, desde el 27.4%  en 1992 al 21.6% en el 2001. A diferencia de las dos 
clasificaciones anteriores, en las que una sola clasificación correspondía a más del 60% de 
las exportaciones de su clase, ésta se encuentra con tres clases de productos de gran 
importancia: las “legumbres y frutas” 49.5% de la sección en el 2001, “pescado” 29.32% y 
“pienso para animales” con 9.4%. 

 
Los “productos químicos conexos” equivalen a sólo el 5.7% de las exportaciones en el 

año 2001. Se destaca dentro del grupo los “productos químicos orgánicos”en que se 
destacan los alcoholes y fenoles junto con otras sales metálicas, estos productos químicos 
orgánicos, si bien han disminuido su importancia dentro del grupo, de 15.91% en 1990 a 
un 13.67% en el 2001, han aumentado sus exportaciones entre 1995 y 2001 en un 84.7%. 
Un segundo lugar dentro de la sección lo ocupan los “plásticos en forma no primarias” con 
un 2.56% de importancia dentro de la clasificación en el 2001, no obstante el aumento de 
estas exportaciones entre 1995-2001 de un 324%, en especial a partir de 1998. 

 
Con respecto a las “bebidas y tabacos”, esta serie ha aumentado su importancia 

relativa en el total de las exportaciones de  un 2% en 1995 a un 4.6% en el 2001. Se 
conforma de dos clasificaciones “bebidas” que equivalen a un 98.17% de estas 
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exportaciones en el 2001 con un aumento de 220% entre 1995 y el 2001 y “tabaco y sus 
productos” que con sólo un 1.83% han disminuido sus exportaciones en un 34% desde 
1995. Las bebidas se componen en un 98.6% para el 2001 de “vinos de uvas frescas y 
grapa” las que han aumentado en un 258% entre 1995 y 2001, con respecto al tabaco, se 
compone en un 51.3% de “cigarrillos”. 

 
Las “maquinarias y equipos de transporte” tienen un peso relativo dentro de las 

exportaciones del 2001 de sólo un 2.7%. Esta sección se conforma de (peso relativo en el 
2001): 48.1% de “equipos de transporte”, 35% de “maquinaria y equipos generadores de 
fuerza” y “maquinarias y aparatos eléctricos” con un 16.9%.   

 
Los “combustibles y lubricantes” equivalen a un 2% de las exportaciones en el 2001, 

esta sección se compone en un 95% de “petróleo y derivados conexos” y de un 5% para  
“gas natural y manufacturado”. Dentro del la clasificación, se encuentra con un 55.4% 
“gasolinas de motor y otras”, 25.36% de “combustibles destilados” y un 13.53% de 
“aceites lubricantes y grasas”. 

 
Los “artículos manufacturados diversos” corresponden a sólo un 1.8% de las 

exportaciones en el 2001, registrando una  disminución del 10.1% en relación con 1995. 
Estas exportaciones se componen principalmente de “Artículos manufacturados diversos 
N.E.P” los que están constituidos en un 32.22% de “artículos de plástico”, 20.13% de 
“libros y panfletos imprimidos” y un 14.3% de “cintas grabadas”. Otra clasificación 
importante corresponde a los “muebles y sus partes” equivalente a un 18.1% de la sección. 
Las “prendas y accesorios de vestir” registran una disminución con relación a 1995 de 
33.6%, están comprendidas especialmente de “ropa de fabrica, no tejida” con un 51.6%  y 
un 40.2% de “ropa y accesorios tejidos o no”. El “Calzado” corresponde al 3.4% de las 
exportaciones de “artículos manufacturados diversos”, las disminuciones en sus 
exportaciones se producen a partir del máximo registrado en 1991. 

 
Los “aceites, grasas y ceras de animal” representan sólo el 0.1% de las exportaciones 

de Chile en el 2001, las que en total presentan una disminución de 70% relación a 1995. 
Están compuestas en un 54.6% de “aceites y grasas de origen vegetal, elaboradas” y en un 
22.7% de “aceites y grasas de origen vegetal, en bruto”. 

 
En el caso de las importaciones la sección de la CUCI “maquinarias y equipos de 

transporte” corresponde a los mayores montos importados entre 1990 y el 2001, en este 
último año, correspondió al 31.9% de las importaciones, frente al 41.8% en 1990. Si bien 
ha disminuido su participación en el total de las importaciones, ha aumentado el total 
importado. Con respecto a las variaciones entre 1995 y 2001, dentro de ésta sección, sólo 
las “maquinarias, aparatos electrónicos”, no han disminuido. En segundo lugar de 
importancia relativa, se encuentran los “combustibles y lubricantes” con un 20.1%, lo 
siguen los “artículos manufacturados clasificados según material” con un 14.8% y los 
“productos químicos y conexos” con un 11.8%.  
 
Tabla 4.2 Chile: Importaciones CUCI rev1, participación por categorías, US$ de 1985. 

Sección 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0 Productos alimenticios y animales vivos 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,07 0,08 0,08
1 Bebidas y tabaco 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Materiales crudos no comestibles; excepto l 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02
3 Combustibles y lubricantes 0,20 0,22 0,18 0,17 0,18 0,16 0,16 0,16 0,18 0,21 0,20 0,20
4 Aceites, grasas y ceras de animal 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E 0,11 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,12
6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 0,14 0,15 0,15 0,16 0,15 0,16 0,14 0,15 0,15 0,13 0,14 0,15
7 Mquinaria y equipo de transporte 0,42 0,34 0,38 0,39 0,38 0,39 0,40 0,41 0,38 0,32 0,33 0,32
8 Artículos manufacturados diversos 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10
9 Mercancías y operaciones no clas. Según C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL MMUS$ 6564 7100 8856 9819 10200 12903 14200 15313 15337 12455 13779 13780

Chile: Participación  de las importaciones desde el Mundo por categorías CUCI. US$ 1985

 
Fuente: en base a WITS database (UNCTAD) 
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Gráfico 4.2 Importaciones chilenas de productos CUCI rev1. base 1985(1990-2001) 

Importaciones Chilenas de Productos 
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Fuente: en base a WITS database (UNCTAD) 

 
Las “Maquinarias y equipos de transporte” corresponden a los mayores montos 

importados entre 1990 y el 2001, en este último año, correspondió al 31.9% de las 
importaciones, frente al 41.8% en 1990. Entre los productos que corresponden a esta 
sección se encuentran las “maquinarias y equipos generadores de fuerza” con un 50.4% 
para el 2001, maquinarias y aparatos electrónicos en un 25.8% y equipos de transporte en 
un 23.8%. 

 
En segundo lugar de las importaciones corresponde a los “combustibles y lubricantes” 

que equivalen al 20.1% de las importaciones en el 2001, registrando un aumento del 31.5% 
con relación a 1995. Los principales productos de la sección corresponden al “petróleo y 
derivados” que representan el 83.7% de estas importaciones y gas natural   que con un 
aumento de 133.3% desde 1995 representando un 11.5% de las importaciones de 
combustibles en el 2001. 

 
El tercer lugar de importancia corresponde a los “artículos manufacturados 

clasificados según material” con un 14.8% de las importaciones en el 2001. Las 
principales importaciones de esta sección corresponden a las “manufacturas de metales”, 
“hierro y acero” en un 21.5%, los que han disminuido un 11.4% entre 1995-2001 y  
“tejidos e hilados” que con una importancia relativa del 15.5% en el 2001, presenta una 
disminución de 21% entre 1995-2001. 

 
Los “productos químicos y conexos” representan un 11.8% de las importaciones del 

2001, experimentando un aumento del 15.6% en relación a 1995. Estas importaciones se 
concentran en un 31.2% en “plásticos en formas no primarias”, donde se encuentran 
“productos de polimerización” y “productos de condensación”. La segunda importancia 
dentro de ésta clasificación es para los “productos químicos orgánicos” con un 20.1%. 

 
Los “artículos manufacturados diversos” corresponden al 10.4% de las importaciones 

en el 2001, las que han aumentado en un 18.1% en base a 1995. Dentro de estos artículos 
se encuentran “artículos de plástico” en un 31.9%, “juguetes para niños y de mesa” con un 
15.7%,  “cintas reproducibles y grabadas”, entre otros. La segunda clasificación en 
importancia dentro de la sección es para las “prendas y accesorios de vestir” con un 30.5% 
para el 2001, las que han aumentado en un 72.5% desde 1995. Otros productos importantes 
dentro de la sección son los “instrumentos profesionales y científicos” con un 16.2% en el 
2001 y calzado que ocupa un 10.3% de estas importaciones. 

 
Aunque los “productos alimenticios y animales vivos” representan un 8.2% de las 

importaciones en el 2001, representan el mayor aumento de los productos importados 
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desde 1995 con un 60.7%. Las clasificaciones más importantes dentro de estas 
importaciones corresponden a “cereales y preparados de cereales”que equivalen en el 2001 
al 31.7% de la sección, “café, té, cacao y especias” en un 18.1%, “pienso para animales” en 
un 14.1% y “carnes y preparados de carne” en un 10.8%. 

 
Los “materiales crudos no comestibles”, con sólo un 1.9% de las importaciones en el 

2001, fue uno de los tres productos menos importantes del total importado. Se componen 
principalmente de “productos animales y vegetales en bruto” que tienen la mayor 
importancia relativa con un 28.62%, basándose principalmente en  “semillas de frutas y 
esporas”. La segunda importancia de la sección corresponde a las “fibras textiles” con  un 
19.1%. Esta clasificación se basa en productos como “fibras sintéticas” en un 37.4%, 
“desperdicios de materiales de fábricas textiles” en un 21.1% y “algodón en bruto” con un 
20.4%. Las “semillas y frutos oleaginosos” presentan el mayor aumento de la sección, 
estas importaciones aumentaron especialmente a partir de 1997, con un 193% más que el 
año anterior. Entre estas semillas se destacan los “granos de soya” con un 81% y “nueces y 
maníes” con un  13%. Las “menas y desechos minerales”, ocupan en el 2001, un 10.9% de 
las importaciones de minerales, el que se constituye en un 77.3% de “minerales y 
concentrados no ferrosos”, un 11.5% de “minerales y concentrados de cobre” y un 6.3% de 
“concentrado de aluminio”. 

 
Por último, los “aceites, grasas y ceras” corresponden al 0.6% de las importaciones en 

el 2001, las que desde 1995 han disminuido un 29.8%, no obstante, esta disminución se 
produce a partir del 2000. En el 2001 se componen en un 39.29% de “aceites y grasas de 
origen vegetal elaborados”, un 38.4% de “aceite y grasas de origen animal” y 22.27% de 
“aceites y grasas de origen vegetal en bruto”. 
 

Al considerar las exportaciones por sectores, agrupadas según la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme (CIIU), las exportaciones se concentran en el sector 
minero (incluyendo cobre) con un 46%66 y en las industriales, 43%, muy por sobre las 
exportaciones catalogadas como agrícolas, 11%. Dentro del sector agrícola la 
concentración se da en el sector Frutícola, que corresponde durante los períodos señalados, 
en promedio al 79%, un 11% para la Agricultura, 6% para Silvicultura y 2% en Ganadería 
y pesca extractiva. En las exportaciones mineras, el promedio indica que un 83% es 
atribuirle al cobre. 
 
Gráfico 4.3 Exportaciones chilenas por sector(1990-2000) 

EXPORTACIONES POR SECTOR
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Fuente: en base a informe del Banco Central de Chile. 
 

Las exportaciones industriales, están lideradas por la clasificación alimentos, bebidas, 
licores y tabacos. Dentro de éstos, un 87% son alimentos y alimentos forrajeros y sólo un 
                                                 
66 Promedio 1990-2000. 



Chile-Mercosur 1990-2003. Intercambio y Comercio Intraindustrial 

    
 
 

13% corresponde a bebidas, líquidos y alcoholes. Significativo es el aumento en los 
últimos años de las exportaciones de celulosa y derivados y productos químicos. No han 
mostrado un crecimiento dentro de la década las exportaciones de textiles y de hierro y 
acero. 
 
Gráfico 4.4 Importaciones chilenas por sector(1994-2000) 

IMPORTACIONES POR SECTOR
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Fuente: en base a informe del Banco Central de Chile. 
 

 Las importaciones por sector, están lideradas por la industria en un 77.2%, seguida de 
la minería con un 13.4% en el 2000 y la agricultura, fruticultura y ganadería que equivalen 
al 2.1% de lo importado en el último año considerado. En el sector agrícola,  del total 
importado en el 2000, un 1.7% equivale a la agricultura, un 0.3% a la fruticultura y un 
0.1% a la pesca extractiva. Del 13.4% de las importaciones que corresponden a la minería, 
un 13.1% se constituyen de petróleo, carbón y gas natural. En este último año considerado, 
dentro de las Industrias, se destaca con un 38.4% las maquinarias y productos metálicos, 
un 18.6% de productos químicos básicos, petróleo y derivados de caucho, un 6.2% de 
Industria textil, prendas de vestir y cueros y un 5.1% de Industria alimentaria. 

 
En resumen, para el caso de las exportaciones, hay una concentración en productos 

mineros (cobre) e industriales (alimentos), para el caso de la agricultura la concentración se 
da en la fruticultura. En las importaciones, la concentración se da en los productos 
intermedios, específicamente los industriales en mayor medida con productos químicos y 
derivados del petróleo; y maquinarias y equipos. Cabe destacar que en grandes rasgos, se 
mantiene la estructura exportadora e importadora más importante de Chile durante los 
noventa. 

 

4.1.1 Principales productos exportados e importados por los países del 
MERCOSUR 

 
En el caso de los países del MERCOSUR, se mantiene la concentración en las 

exportaciones e importaciones como sucede con Chile.  
 
La estructura exportadora de Argentina se basa en un 32.8%, en el 2001, de “Productos 

alimenticios y animales vivos”, principalmente cereales y preparados de cereales como 
alimentos para animales, no menos importantes son los “combustibles y lubricantes”  con 
un 17.9%, donde figura principalmente el petróleo y derivados. 

 
En el caso de las importaciones, se concentran en un 38.7% en “maquinarias y equipos 

de transporte”, en especial aquellos generadores de fuerza. Un 19% de las importaciones 
Argentinas corresponden a “productos químicos”, en especial aquellos orgánicos y un 16% 
a “artículos manufacturados”, concentrándose en manufacturas de metales. 
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En el caso de Uruguay, sus exportaciones se basan en un 45% en “Productos 
alimenticios y animales vivos” concentración que se ha mantenido cercana a 40% a lo 
largo de los noventa y donde se destacan las exportaciones de cereales y preparados de 
cereales como de carnes y sus preparados.  

 
Con respecto a sus importaciones también se concentran en un 24.6% en “maquinarias 

y equipos de transporte”, un 16% de “productos químicos”, en especial plásticos y un 15% 
de “combustible y lubricantes”, especialmente petróleo y derivados. 

 
Las exportaciones de Paraguay  se concentran en un 64% en “materiales crudos no 

comestibles”, constituido principalmente por semillas y frutos oleaginosos, un 14.2% de 
las exportaciones en el 2001 se constituyen de “productos alimenticios y animales vivos”, 
especialmente cereales y preparados de cereales como carnes y sus preparados. 

 
En el caso de las importaciones de Paraguay, éstas se concentran en un 24.7% en 

“maquinarias y equipos de transporte” y en un 20.3% de “combustibles y lubricantes”, en 
especial petróleo y sus derivados. 

 
El caso de Brasil, presenta diferencias a los países anteriores, puesto que sus 

exportaciones presentan menor concentración. En primer lugar el 2001 se encuentran los 
“productos alimenticios y animales vivos”, lo que a lo largo de los noventa se han 
mantenido en torno al 20%, principalmente constituidos de “cacao, café y especias”, 
“azúcares, preparados y miel” y “carnes y preparados de carne”. Un 22.8% de las 
exportaciones de Brasil son “maquinarias y equipos de transporte”. Un 18.8% de las 
exportaciones son “materiales crudos no comestibles, excepto combustibles”, los que han 
presentado aumentos a partir de 1995, en este destacan las “semillas y frutos oleaginosas” 
y las “menas y desechos de metales”.  Por último, los “artículos manufacturados” 
equivalen al 16.8% de las exportaciones en el 2001, no obstante, fue el principal grupo 
exportado hasta 1996, donde se destacan el “hierro y el acero” y los “metales no ferrosos”. 

 
Por otra parte, las importaciones de Brasil se concentran en un 39.9% de “maquinarias 

y equipos de transporte”, principalmente maquinarias y equipos de fuerza como aparatos 
eléctricos. La concentración de las importaciones de estos productos aumenta a partir de 
1991, al mismo tiempo que disminuye la importancia de los “combustibles y lubricantes”, 
los que en 1990 equivalían al 33.3% de las importaciones y en el 2001 al 17.9%, 
compuestos principalmente de petróleos y derivados conexos. En el anexo N°4 se 
encuentran los principales productos exportados e importados por los países del 
MERCOSUR. 
 

4.2.   PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS ENTRE CHILE Y EL 
MERCOSUR 

 
A continuación se presenta la evolución de las principales exportaciones e 

importaciones de Chile al MERCOSUR entre los años 1990-2003, ordenados en base a la 
CUCI con dos dígitos de agregación. Información proveniente de la Aduana de Chile sobre 
la base de declaración de exportaciones con ajuste de índice de variación de valor (IVV)67 
hasta el 2000. 

 
Las exportaciones al MERCOSUR registraron un decrecimiento promedio anual entre 

1996-2003 de –4.5%, no obstante, las importaciones registraron un crecimiento promedio 
anual de 10.4%. Las categorías más importantes exportadas son: Artículos manufacturados 
clasificados según material con un 34.9% de lo exportado al bloque en el 2003, seguido de 
materiales crudos no comestibles con un 20.5%, productos químicos y conexos con 15.6% 
                                                 
67 El IVV es un documento entregado a exportadores para que informen el valor real de los bienes exportados una vez 
vendidos, ya que antes de salir las mercancías del país se informa el valor estimado del embarque. 
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y productos alimenticios y animales vivos con 11.3%. Las exportaciones de estos últimos 
productos, tuvieron un decrecimiento promedio anual entre 1996-2003 de –10.8%, siendo 
mayor el decrecimiento registrado por los artículos manufacturados diversos, los que 
presentaron un decrecimiento promedio anual de –21.3%. Las dos categorías más 
importantes (artículos manufacturados y materiales crudos no comestibles) decrecieron un 
–3.9% y –3.1% respectivamente. El mayor crecimiento promedio anual de las 
exportaciones, lo registra los aceites y grasas con un 7.3% (representan el 0.1% de lo 
exportado) y los combustibles y lubricantes con un crecimiento promedio de 6.9%.  

 
Las importaciones más importantes en el 2003 provenientes desde el MERCOSUR son 

los combustibles y lubricantes, con un 42.6% de lo importado desde el bloque, los que 
registraron un crecimiento promedio anual desde 1995 al 2003 de 22%, las maquinarias y 
equipos de transporte representaron el 15.2% de lo importado y mostraron un crecimiento 
de 5.9%, los productos alimenticios y animales vivos con una participación del 14.1% 
crecieron a una tasa de 10.8%. Los aceites y grasas mostraron un decrecieron a una tasa de 
–12.5%, no obstante, representan sólo un 0.6% de las importaciones en el 2003. 

  

4.2.1 Productos exportados al MERCOSUR. 
 

En general, las exportaciones de Chile al MERCOSUR disminuyeron entre 1996-2003 
en comparación con 1990-1995 en cada una de las clasificaciones de la CUCI a un digito, 
con la excepción de los “Combustibles y lubricantes”(3) que aumentaron un 196.7% en el 
último período y los “Productos químicos”(5) con un aumento de 21.5%. 

 
Las exportaciones al MERCOSUR se componen, desde 1991 al 2003, principalmente 

de “artículos manufacturados, clasificados según material”(6)  los que en el 2003 
equivalieron al 34.9% de las exportaciones al MERCOSUR. En el caso de los “productos 
alimenticios y animales vivos”(0) comenzaron a descender sus exportaciones a partir de 
1996; esta categoría fue la segunda en importancia desde 1993 al 2000, año en el que 
fueron superadas por los “materiales crudos no comestibles”(2), finalmente, en el año 2003 
equivalen al 11.3% de las exportaciones al bloque, ubicándose en el cuarto lugar.  Los 
“materiales crudos no comestibles”(2), comenzaron a crecer a partir de 1998 y para el 2003 
equivalían al 20.5% de las exportaciones al bloque. Los “productos químicos”(5) son la 
tercera importancia en estas exportaciones, luego de experimentar un notable aumento a 
partir de 1993 y reducciones entre 1998 y 1999, se recuperan a partir del 2000, el 
porcentaje al que equivalen en el 2003 es de un 15.6%. Las “maquinarias y equipos de 
transporte”(7) presentaron reducciones en 1995 y 1998, pero es a partir de 1999 que 
decrecen continuamente hasta el 2003, año en que equivalieron al 6.7% de las 
exportaciones al MERCOSUR. Otra clasificación importante son los “Artículos 
manufacturados diversos”, los que muestran un crecimiento desde 1990 a 1997, en este 
último año, comienza a disminuir los totales exportados, pasando desde un 10.3% en 1997 
a un 2.1% en el 2003. 
 
Tabla 4.3 Chile-MERCOSUR Participación % de las categorías exportadas por año, CUCI 
rev2,1990-2003 

Sección 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0 Productos alimenticios y animales vivos 17,39 17,50 15,57 20,18 18,55 19,50 21,86 19,48 21,51 17,01 15,57 15,68 14,63 11,25
1 Bebidas y tabaco 0,91 1,11 1,03 1,58 1,80 1,16 1,23 1,52 2,27 2,69 2,21 2,29 1,73 1,71
2 Materiales crudos no comestibles; excepto 34,19 21,01 20,64 16,96 17,34 18,36 14,40 11,63 9,79 14,57 17,24 16,38 21,17 20,49
3 Combustibles y lubricantes 0,45 0,35 0,69 0,46 0,59 1,07 0,62 0,81 1,18 1,28 1,21 2,59 1,20 2,64
4 Aceites, grasas y ceras de animal 0,03 0,03 0,03 0,06 0,12 0,05 0,11 0,13 0,08 0,06 0,07 0,06 0,09 0,13
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N. 9,37 7,85 6,05 6,43 10,36 9,01 8,93 10,16 8,38 8,83 10,93 11,59 16,44 15,59
6 Art. Manufacturados, clasif. Según materia 28,47 38,89 35,97 28,06 27,35 33,34 29,84 33,04 34,07 31,98 35,94 35,01 30,21 34,94
7 Mquinaria y equipo de transporte 4,84 4,25 9,18 14,02 13,31 6,53 9,40 10,78 10,30 13,62 8,67 8,83 6,16 6,67
8 Artículos manufacturados diversos 4,25 8,63 9,97 11,22 10,02 9,84 10,12 10,35 10,98 8,36 6,55 5,88 4,33 2,08
9 Mercancías y operaciones no clas. Según 0,10 0,36 0,88 1,03 0,56 1,15 3,48 2,11 1,44 1,60 1,61 1,69 4,04 4,50

TOTAL MMUS$ 0,64 0,78 0,98 1,09 1,37 1,77 1,75 1,84 1,66 1,53 1,70 1,53 0,99 1,23

Participación % de las exportaciones chilenas hacia MERCOSUR, CUCI rev2

 
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
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Gráfico 4.5 Exportaciones Chile-MERCOSUR según CUCI a 1 dígito 1990-2003 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 
Artículos manufacturados clasificados según material (6): 
 

Corresponde a la principal categoría exportada por Chile al resto del mundo como al 
MERCOSUR (34.94%), bloque al que se dirigieron 428.21 Mill US$ en el 2003 frente a 
los 251.19 Mill US$ de la segunda categoría de importancia (materiales crudos no 
comestibles). El año 2000, alcanzó el máximo exportado al MERCOSUR con 610.22 Mill 
US$. El menor valor exportado se registra en el 2002 con 299.6 Mill US$, mostrando la 
gran variabilidad que estos productos pueden experimentar de un año a otro. El mayor 
aumento de las exportaciones de estos productos se registra entre 1990 y 1995, de un 
221.8%, luego, entre 1995-1998 y 1998-2003 registran disminuciones de -3.8% y -24.4% 
respectivamente. 

 
Esta categoría se basa en un 69.3% (porcentaje 2003) de “metales no ferrosos”(68), 

donde se encuentra el cobre.  Estos productos registran un aumento entre 1990 y 1995 de 
207.9%, para luego disminuir un -14.8 y un -11% en los períodos 1995-1998 y 1998-2003.  

 
Los “papeles, cartones y artículos de pasta de papel”(64) ocupan el segundo lugar de 

importancia dentro de esta categoría con un 13.3%, equivalente a 57.03 Mill de US$ en el 
2003. Si bien estos productos presentan un alza sostenida desde 1990 a 1995, para luego 
disminuir entre 1996 y 1998, aumentan nuevamente en el 2000 a niveles cercanos a 1995, 
en el 2002 la baja se traduce a montos cercanos a principios de los noventa. En suma, del 
aumento de 230.6% entre 1990 y 1995, se producen disminuciones en los períodos 1995-
1998 y 1998-2003 de -23.4 y -34.7% respectivamente. 

 
Las “manufacturas de metales”(69), si bien equivalen al 5.9% de las exportaciones al 

MERCOSUR en el 2003, presentan aumentos en los períodos  1990-1995 de 380.9% y 
entre 1995-1998 de 101.3%, disminuyendo entre 1998 y 2003 un -54.1%, de esta forma, 
los niveles de exportaciones alcanzados, en el 2003, de 25.4 mill US$  son menores que los 
27.5 millones de 1995. 

 
La cuarta importancia dentro de esta clasificación corresponde a los “tejidos e 

hilados”(65) con un 5% de las exportaciones en el 2003, estos productos presentan un 
comportamiento similar a las clasificaciones anteriores, aumentos hasta 1997, 
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disminuyendo en 1999 a los niveles de 1996, alcanzan el segundo mayor valor el 2000, 
para luego volver a disminuir hasta el 2002 a valores cercanos a 1991, aumentando 
nuevamente el 2003. Al igual que la clasificación anterior, disminuyen solamente entre los 
años 1998 y 2003 un -50.9%. 
 
Gráfico 4.6 Exportaciones Chile-MERCOSUR artículos manufacturados 1990-2003 

 Artículos manufacturados, clasificadas según material
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Tabla 4.4 Exportaciones Chile-MERCOSUR, Artículos manufacturados, participación de cada 
categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
61 Cuero y materiales de cuero, N.E.P. 0,2% 371,7% -15,4% 16,6%
62 Manufacturas de caucho N.E.P. 2,0% 320,7% -27,7% 25,7%
63 Manufacturas de corcho y madera 1,1% 5744,6% 89,3% -73,5%
64 Papel, cartón y artículos de pasta de papel 13,3% 230,6% -23,4% -34,7%
65 Hilados, tejidos, artúculos confeccionados 5,0% 152,0% 67,5% -50,9%
66 Manufacturas de minerales no metálicos, N.E 1,9% 70,2% 225,3% -19,6%
67 Hierro y acero 1,1% 763,3% 77,6% -53,3%
68 Metales no ferrosos 69,3% 207,9% -14,8% -11,0%
69 Manufacturas de metales, N.E.P. 5,9% 380,9% 101,3% -54,1%

6 Art. Manufacturados, clasif. Según materi 100,0% 221,8% -3,8% -24,4%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

En las “manufacturas de caucho”(62), la disminución se produce en el período 1995-
1998 con un 27.7%, frente al aumento en las exportaciones de 320.7% en 1990-1995 y de 
25.7% entre 1998-2003. La disminución en el segundo período se debe a que en 1995 se 
alcanzó el segundo máximo exportado con 9.65 mill de US$ frente a los 10.47 millones del 
2000. Luego de este último año, las exportaciones llegan a 5.73 millones en el 2002 para 
terminar con 8.77 millones el 2003. 

 
Las “manufacturas de minerales no metálicos”(66) corresponden al 1.9% de las 

exportaciones de artículos manufacturados al MERCOSUR en el 2003. Alcanzan su 
máximo en 1998 con 10.8 millones de US$, manteniéndose entre 1999 y 2001 en los 8.4 
millones para luego disminuir el 2002 a 4.97 millones, para luego volver a los 8.11 
millones de US$ en el 2003. 

 
Con respecto a las “manufacturas de corcho y madera”(63), corresponden al 1.1% de 

las exportaciones de la categoría en el 2003, presentan un alza en los totales exportados, 
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alcanzando su máximo en 1997 con 20.56 mill de US$, para luego disminuir hasta el 2002 
a 3.75 mill de US$, valor cercano al presentado en 1992, terminando el 2003 con 4.87 
millones de US$. Esta disminución se refleja en el -73.5% que se presenta entre 1998 y el 
2003. 

 
El “hierro y acero”(67) también equivalen al 1.1% de estas exportaciones, presentan un 

aumento de 763.3% entre 1990 y 1995, alcanzando su valor máximo en  1999 con 12.8 
millones de US$, la mayor disminución se produce entre el 2001 y 2002 años en que de 
12.5 disminuye a 3.03 millones de US$, por lo que entre 1998 y el 2003 estas 
exportaciones disminuyen un 53.3%. 

 
Por último el “cuero y materiales de”(61) corresponden sólo al 0.2% de estas 

exportaciones en el 2003, mostrando un aumento de 371.7% entre 1990-1995 y de 16.6% 
entre 1998-2003. La disminución en el período 1995-1998 se manifiesta por el máximo 
alcanzado en todo el período para el año 1999 con 4.5 millones de US$, llegando el 2003 a 
tan sólo 1.04 millones. 
 
Materiales crudos no comestibles, excepto combustibles(2): 
 

Esta clasificación corresponde al 20.49% del total de las exportaciones al MERCOSUR 
en el 2003, a diferencia de la clasificación anterior, su mayor aumento se registró en el 
período 1998-2003 de un 54.4% y no en los principios de los noventa, su período crítico es 
entre 1995-1998 con una disminución del 49.8% en el total exportado. Se basa 
principalmente en las materias primas y desechos de los productos que componen la 
clasificación “artículos manufacturados clasificados según material”(6). Un 73.9% de esta 
clasificación la componen las “menas y desechos de metales”(28), las que equivalen al 
15.5% del total exportado al MERCOSUR el 2003.  Estas menas, también registran una 
disminución en el período 1995-1998 con un –57.7% y el mayor aumento en el período 
1998-2003 de 87.1%. 
 
Tabla 4.5 Exportaciones Chile-MERCOSUR Materiales crudos no comestibles, participación 
de cada categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
21 Cueros y pieles 1,4% -58,8% -74,3% 1745,1%
22 Semillas y frutos oleaginosos 0,9% 661,0% 5,4% -35,2%
23 Caucho en bruto (incluso el caucho sintetico y regenerado) 0,0% -81,0% 1750,0% -53,8%
24 Corcho y madera 0,3% 6,7% -7,1% -81,2%
25 Pasta y desperdicio de papel 13,4% 149,1% -56,9% 42,5%
26 Fibras textiles 1,3% 424,6% -23,6% -23,1%
27 Abonos en bruto 4,6% -47,0% 87,8% 31,0%
28 Menas y desechos de metales 73,9% 34,0% -57,7% 87,1%
29 Productos animales y vegetales en bruto, N.E.P. 4,1% 166,5% 19,7% -43,9%

2 Materiales crudos no comestibles; excepto los combustibles 100,0% 47,5% -49,8% 54,4%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
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Gráfico 4.7 Exportaciones Chile-MERCOSUR,  Materiales crudos no comestibles 1990-
2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

Las “pastas y desperdicios de papel”(25) son la segunda categoría de importancia 
dentro de la clasificación con un 13.4% y equivalen al 2.75% de las exportaciones al 
MERCOSUR. Al igual que las “menas” sus exportaciones presentan una disminución en el 
período 1995-1998, esta vez de un 56.9%, la diferencia está en que su mayor aumento se 
registra en el período 1990-1995 con un 149.1%. 

 
Los “abonos en bruto”(27) corresponden al 4.6% de la clasificación. Son los únicos 

productos dentro de ésta que han aumentado sus totales exportados tanto entre 1995-1998 
como en 1998-2003 con un 87.8 y 31% respectivamente. Un año especialmente importante 
para el aumento de estas exportaciones fue 1997, año en que se llegó a los niveles de 
inicios de los noventa, mostrando una recuperación luego de la caída sufrida en 1991.  

Un 4.1% de estas exportaciones le corresponden a “productos animales y vegetales en 
bruto”(29), los que luego de un aumento de 166.5% y 19.7% en los años 1990-1995 y 
1995-1998, registran una caída de –43.9% en los años 1998-2003. El aumento de estas 
exportaciones en el último año, con un total de 10.37 millones de US$, es menor a los 
11.56 millones de 1992. 

 
Los “cueros y pieles”(21) son los productos que registraron el mayor aumento dentro 

de la clasificación, con un 1745.1% entre 1998-2003, terminando el 2003 con un 1.4% de 
las exportaciones de la categoría. Sin embargo registran disminuciones en los totales 
exportados entre 1990-1995 y 1995-1998 de -58.8% y -74.3% respectivamente. 

 
Las “fibras textiles”(26), a pesar del aumento de las exportaciones entre 1990-1995 de 

426.6%, presenta disminuciones tanto entre 1995-1998 como entre 1998-2003 de -23.6 y -
23.1% para cada período. Sin embargo, a partir del 2000 se muestran aumentos sucesivos 
en los totales exportados hasta el 2003. 

 
Las “semillas y frutos oleaginosos”(22) equivalen al 0.9% de las exportaciones de 

“materiales crudos no comestibles”(2), presenta disminuciones sólo en el período 1998-
2003 de -35.2%. Estos productos presentan un gran aumento entre 1997 y el 2000, año en 
que alcanzaron su máximo exportado con 9.56 millones de US$, para luego caer en el 2001 
a 1.91 millones, terminando el 2003 con 2.32 millones de US$. 
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Los “corchos y maderas”(24) junto con las fibras textiles son los únicos grupos de 

productos que han disminuido sus exportaciones a partir de 1995 hasta el 2003. El aumento 
entre 1990-1995 de 6.7% se vio mermado por la caída experimentada en 1993, luego de 
alcanzar su máximo en 1992. Las disminuciones de -7.1% y -81.2% entre 1995-1998 y 
1998-2003 lo llevan a exportar sólo 0.87 millones de US$ en el 2003, frente a los 12.5 de 
1992. 
 
Productos químicos y productos conexos(5): 
 

Esta clasificación corresponde al 15.6% de las exportaciones al MERCOSUR en el 
2003. El mayor aumento de estas exportaciones se produce entre 1990 y 1995 con un 
164.3%,  la disminución de -12.4% entre 1995-1998, se compensa con el aumento de 
37.2% entre 1998-2003. 

 
Dentro de esta clasificación se destaca los “productos químicos orgánicos”(51) que 

equivalen al 28.8% de la clasificación y al 4.5% de las exportaciones al MERCOSUR. 
Estos productos en 1997 equivalieron al 50.9% dentro de la clasificación. Presentan un 
aumento de 267.1% entre 1990-1995, en especial en 1994 donde se exportaron 82.74 
millones de US$, frente a los 20.46 millones de 1993, estos niveles de exportaciones se 
redujeron en 1998 donde se exportaron 32.84 millones. No obstante, desde 1998 al 2003 
han aumentado estas exportaciones en un 67.4%, claro está que no se han vuelto a alcanzar 
los niveles de exportación de 1997. 

 
Los productos químicos inorgánicos(52) corresponden al 3% de las exportaciones al 

MERCOSUR y al 19.4% de la clasificación. Estos productos han experimentado aumentos 
sucesivos de sus exportaciones en los tres períodos considerados, 29.9% entre 1990-1995, 
46.7% entre 1995-1998 y 67.6% entre 1998-2003, con excepción de una leve disminución 
en 1999. 
 
Gráfico 4.8 Exportaciones Chile-MERCOSUR,  Productos químicos, 1990-2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 
 
 
 
 
Tabla 4.6 Exportaciones Chile-MERCOSUR Productos químicos y conexos, participación 
de cada categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  
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CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
51 Productos químicos orgánicos 28,8% 267,1% -64,6% 67,4%
52 Productos químicos inorgánicos 19,4% 29,9% 46,7% 67,6%
53 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 1,0% 3032,7% 44,4% -56,1%
54 Productos medicinales y farmacéuticos 2,7% 227,3% 9,4% 28,0%
55 Aceites esenciales 3,6% 141,9% 62,9% -43,1%
56 Abonos (excepto los del grupo 272) 18,1% 14,0% 40,4% 31,8%
57 Plásticos en formas primarias 8,0% 376,6% 231,1% 71,2%
58 Plásticos en formas no primarias 9,6% 1862,7% 80,8% 30,4%
59 Materias y productos químicos, N.E.P. 8,8% 372,7% 84,8% 15,1%

5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 100,0% 164,3% -12,4% 37,2%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 

 
Los “abonos” (56) junto con los “productos químicos inorgánicos” son los que han 

registrado aumentos continuos en sus exportaciones a partir de 1993 dentro de los 
productos de mayor valor de la categoría. El mayor aumento dentro de los períodos 
considerados se produce entre 1995-1998 con un 40.4%, alcanza su máximo valor en el 
año 2002 con exportaciones de 36.72 millones de US$. 

 
Las “materias y productos químicos”(59) registran aumentos en los tres períodos 

considerados. Un 372.7% entre 1990-1995, 84.8% entre 1995-1998 y 15.1% entre 1998-
2003. Este crecimiento se acentúa a partir de 1995, donde de los 7.95 millones de US$ 
exportados alcanza en 1996 los 10.91 millones en 1996 y 14.54 en 1997. El máximo valor 
se alcanza en el 2003 con 16.91 millones de US$. 

 
Con respecto a los“plásticos en forma no primarias”(58), estos equivalen al 9.6% de las 

exportaciones de la categoría y al 1.5% de las exportaciones al MERCOSUR. El auge de 
estas exportaciones comienza en 1995, alcanzando su máximo valor en 1999 con 16.7 
millones de US$, considerando que en 1994 se exportaban sólo 3.85 millones de US$. La 
mayor disminución de estas exportaciones se produce en el 2002 con 7.4 millones, 
considerando que en el 2001 se exportaron 14.55 millones. Lo anterior se refleja en el 
aumento de 1862.7% entre 1990-1995, de 80.8% entre 1995-1998 y de 30.4% entre 1998-
2003. 

 
Los “plásticos en formas primarias”(57), donde se incluyen artículos pirotécnicos y 

municiones para cacería, presentan un crecimiento paulatino hasta 1998, donde las 
exportaciones de estos productos aumentan un 50% con relación a 1997, luego entre 1999 
y el 2000 se produce un nuevo aumento en que pasan de los 7.22 millones a los 12.9 
millones de US$, para terminar el 2003 con exportaciones de 15.23 millones, el valor más 
alto en el período analizado. 

 
Distinta es la situación de los “aceites esenciales”(55) que incluyen productos 

cosméticos, jabones y artículos de tocador. Estos productos presentaron un mayor aumento 
en 1996, manteniéndose hasta el 2000 entre los 11 y 12 millones de US$, alcanzan su valor 
máximo en el 2001 con 18.68 millones de US$ para luego caer hasta el 2003 a los  6.79 
millones de dólares. De esta forma, del aumento de 141.9 y 62.9% entre 1990-1995 y 
1995-1998, se produce una disminución en el período 1998-2003 del 43.1%. 

 
Los “productos medicinales y farmacéuticos”(54) presentan aumentos sucesivos en los 

tres períodos considerados. El mayor aumento se produce entre 1990-1995 con un 227.3%. 
El alza en las exportaciones de estos productos se produce en 1995 donde alcanza los 3.71 
millones de dólares, siendo que en el año anterior registró exportaciones de 2.23 millones. 
De 1995 al 2001, estos productos se mantuvieron en torno a los 4 millones de dólares (4.4 
en el 2001). En el 2002 se produce la segunda disminución de estas exportaciones desde 
1994, para luego aumentar el 2003 de 3.52 a 5.2 millones de dólares.  

Por último, las “materias tintóreas y colorantes”( 53) comienzan su crecimiento a partir 
de 1994, alcanzando un máximo de 6.31 millones de US$ en 1997, por lo cual se registra 
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un aumento de 3033% entre 1990-1995, después de haber alcanzado este máximo valor, 
experimenta una reducción de 56.1% entre 1998-2003, exportando en el año 2003 1.94 
millones de dólares. 
 
Productos alimenticios y animales vivos (0): 
 

Esta clasificación corresponde al 11.25% del total exportado al MERCOSUR en el 
2003, con un máximo exportado de 382.17 millones de dólares en 1996, luego de este año 
se experimentan reducciones en el total exportado, terminando en el 2003 con 137.2 
millones de dólares, por lo cual, entre 1998-2003, se produce una reducción de 61.4% en 
estas exportaciones. 
 
Gráfico 4.9 Exportaciones Chile-MERCOSUR,  Productos alimenticios y animales vivos, 
1990-2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 
Tabla 4.7 Exportaciones Chile-MERCOSUR, Productos alimenticios y animales vivos, 
participación de cada categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
00 Animales vivos 0,1% 20,3% 5,7% -94,7%
01 Carne y preparados de carne 1,7% 108,3% 86,0% -84,0%
02 Productos lácteos y huevos de aves 1,3% 707,4% -41,4% -86,0%
03 Pescado 31,3% 554,2% 94,4% -29,7%
04 Cereales y preparados de cereales 3,7% 53,3% -15,4% -66,9%
05 Legumbres y frutas 47,7% 180,9% -8,9% -68,9%
06 Azúcares, preparados de azúcar y miel 0,7% 280,8% -18,4% -76,1%
07 Café, té, cacao, especias 1,1% 2408,0% -13,0% -71,6%
08 Pienso para animales 3,1% 949,4% 275,2% 39,6%
09 Productos y preparados comestibles 9,3% 1117,7% 54,0% -49,5%

0 Productos alimenticios y animales vivos 100,0% 208,2% 3,8% -61,4%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

Los principales productos exportados dentro de la sección son las “legumbres y frutas” 
( 05) que equivalen al 5.37% del total exportado al MERCOSUR y al 47.7% de la sección. 
Este grupo de productos, si bien comienza su alza en 1993, alcanza su máximo valor en 
1996 con 269.3 millones de dólares, año después del cual decrecen los montos exportados 
hasta el 2003 donde se exportan 65.78 millones de dólares. Por lo cual  entre 1990-1995 
aumentan las exportaciones un 180.9%, para luego disminuir un -8.9% y -68.9%  en los 
años 1995-1998 y 1998-2003. 

La segunda categoría de importancia corresponde a los “pescados”(03) que equivalen 
al 3.52% del total exportado y al 31.3% de la sección. Estos productos presentan un gran 
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crecimiento a partir de 1993 hasta 1998, presentando un aumento de 554.2% entre 1990-
1995 y de 94.4% entre 1995-1998. A partir del 2000, estos productos comienzan a 
disminuir sus exportaciones, presentando un alza de 8 millones de US$ en el 2003, 
terminando el período 1998-2003 con un –29.7%. 

 
Los “productos preparados comestibles”(09) experimentan un salto en sus 

exportaciones en 1992 y 1995, año después del cual continúan su crecimiento hasta 
alcanzar un máximo exportado de 32.37 millones de US$ en el año 2001. En el 2002 y 
2003 se produce una baja en sus exportaciones, llegando al último año a 12.76 millones de 
dólares. Lo que se manifiesta en una disminución de -49.5% entre 1998-2003. 

 
El gráfico a continuación permite una mejor apreciación de los “productos alimenticios 

y animales vivos” que no incluyen a las “legumbres y frutas” y “pescados”. 
 
Gráfico 4.10 Exportaciones Chile-MERCOSUR,  Productos alimenticios excepto 
legumbres y frutas, 1990-2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

Los “productos lácteos y huevos de aves”(02) equivalen al 1.3% de la categoría y al 
0.15% del total exportado al MERCOSUR. Estos productos presentan un gran aumento 
entre 1990-1995 con 707.4%, en este último año alcanzaron el mayor monto exportado que 
correspondió a 22.55 millones de US$, luego de exportar 8.77 millones en 1996 y 15.99 
millones en 1997, continúan su disminución hasta terminar el 2003 con 1.86 millones. En 
términos de porcentaje, luego de experimentar una disminución de -41.4% entre 1995-
1998, disminuyendo un -86% entre 1998-2003. 

 
Otro producto que experimentó una disminución en los totales exportados al 

MERCOSUR son los “cereales y preparados de cereales”(04), los que luego de alcanzar un 
máximo en 1995 de 18.36 millones de US$, experimentan una baja continua hasta terminar 
el 2003 con 5.14 millones de US$ exportados. Estos productos equivalen al 3.7% de la 
clasificación y al 0.42% del total exportado al MERCOSUR. 

 
Las “carnes y preparados de carne”(01) equivalen al 1.7% de la categoría y al 0.19% 

del total exportado al MERCOSUR en el 2003. Presentan un aumento de 108.3% entre 
1990-1995 y de 84.8% entre 1995-1998, para luego disminuir un 83.9% entre 1998 y el 
2003. Su mayor crecimiento en el primer período analizado fue hasta 1994, año en que se 
logró exportar 15.14 millones de US$, para luego disminuir entre 1995 y 1996, en este 
último año se exportaron tan sólo 6.95 millones de dólares. Se produce una nueva alza en 
1997, donde se exportan 19.75 millones de dólares, siendo el más alto de la serie, pero este 
crecimiento se remonta sólo a este año, puesto que las disminuciones en los años sucesivos 
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hacen que finalice el 2003 con sólo 2.34 millones de dólares, valor menor que el alcanzado 
en 1990 (3.77 millones). 

 
Un desempeño más estables, pero a la baja, lo experimentan el “café, té, cacao y 

especias”(07), que luego de alcanzar su máximo exportado en 1992, del orden de los 10.82 
millones de US$, se producen continuas disminuciones hasta exportar el 2003 tan sólo 1.56 
millones. Por lo cual el crecimiento de 2408% entre 1990-1995, se ve mermado por los     
–13% y –71.6% de disminución entre 1995-1998 y 1998-2003 respectivamente. 

 
Situación similar a la experimentada por la clasificación anterior, sucede con los 

“azúcares, preparados de azúcar y miel”(06), los que luego de alcanzar un gran crecimiento 
en 1992 donde se exportaron 5.65 millones de US$, frente a los 1.30 de 1990, comienzan a 
descender estas exportaciones, si bien entre 1994 y 1997, se mantuvieron en torno a los 4 
millones de dólares. Es a partir de 1998 que se muestra una mayor disminución, que 
finaliza en el 2003 exportando 0.96 millones de dólares en estos productos, representando 
sólo el 0.08% de las exportaciones al MERCOSUR. 

 
Las exportaciones de  “animales vivos”(00) equivalen al 0.01% del total exportado al 

MERCOSUR, el máximo exportado se registra en 1994 con 4.6 millones de US$,  luego de 
diversas fluctuaciones, su baja se acentúa en el 2002, exportando en el 2003 sólo 18 mil 
dólares de estos productos, lo que equivale a una disminución del 94.7% entre 1998-2003. 

 
El “pienso para animales”(08) es la única clasificación dentro de esta sección que ha 

aumentado sus niveles de exportaciones hasta el 2003, con la excepción de 1999, año 
después en el cual se logró retomar los montos exportados. De los 0.81 millones 
exportados en 1995, en el 2003 éstos fueron 4.23 millones. Hay que notar que el 
crecimiento de las exportaciones de estos productos se venía experimentando desde antes 
del acuerdo.  
 
Maquinarias y equipos de transporte (7): 
 

Esta sección equivale al 6.67% de las exportaciones al MERCOSUR en el 2003. Su 
mejor período en las exportaciones se encontró entre 1990-1995 donde aumentó el total 
exportado en un 270.8%, para luego seguir creciendo entre 1995-1998 donde aumentaron 
un 48.5%, el último período considerado que fue entre 1998-2003, estas exportaciones 
cayeron un -52.3%. Luego de alcanzar su máximo en 1999 con 208.6 millones de dólares, 
registraron en el 2003 81.74 millones, valor cercano a lo exportado en 1992 (90.07 
millones de US$). 

 
Esta sección se compone en un 39.3% de “vehículos de carretera”(78), los que 

equivalen al 2.62% de las exportaciones al bloque. Estos productos experimentaron un 
crecimiento de sus exportaciones hasta 1994, año en que alcanzaron los 181 millones de 
dólares exportados, el máximo en la serie. En 1995 experimentan una caída a 72.3 
millones, retomando su crecimiento entre 1997 y 1998, año en que se exportó 79.62 
millones de US$. Después de año, las exportaciones de estos productos experimentaron 
una baja considerable, exportando 32.16 millones de dólares en el 2003. 
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Gráfico 4.11 Exportaciones Chile-MERCOSUR,  Maquinarias y equipos, 1990-2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 
Tabla 4.8 Exportaciones Chile-MERCOSUR, Maquinaria y equipos, participación de cada 
categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
71 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 1,0% 27,2% 290,8% -76,6%
72 Maquinarias especiales para determinadas industrias 15,2% 706,9% 119,7% -28,3%
73 Máquinas para trabajar metales 0,2% 310,2% 122,9% -58,1%
74 Maquinaria y equipo industrial, N.E.P. 12,5% 2009,6% 27,8% -45,7%
75 Máquinas de oficina y de procesamiento de datos 2,7% 2223,0% 16,1% 32,2%
76 Aparatos y equipo para telecomunicaciones 0,7% 404,5% 19,7% -60,3%
77 Máquinaria, aparatos electricos, N.E.P. 8,6% 365,8% 117,5% -79,1%
78 Vehículos de carretera 39,3% 484,3% 10,1% -59,6%
79 Otro equipo de transporte 19,7% -91,2% 1221,0% 9,4%

7 Mquinaria y equipo de transporte 100,0% 270,8% 48,5% -52,3%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

Las “maquinarias especiales para determinadas industrias”(72) equivalen al 1.02% de 
las exportaciones al bloque. Estos productos, si bien experimentan un aumento de 706.9% 
entre 1990-1995, de 119.7% entre 1995-1998 y una disminución de -28.3% entre 1998 y 
2003,  presentan un comportamiento bastante irregular en la serie. De los 7.92 millones 
exportados en 1995, alcanzan 49.58 millones en 1996, para luego disminuir en 1998 a 
18.89 millones, un nuevo aumento se produce en el año 1999 donde se exportan 50.19 
millones de dólares, máximo exportado, de la nueva caída en el 2000, se exportan en el 
2001 29.16 millones, terminando en el 2003 con 12.46 millones de dólares, valor cercano 
al de 1993 que fueron 12.86 millones de dólares.  

 
“Otros equipos de transporte”(79) junto con las “máquinas de oficinas”(75) fueron los 

únicos grupos de productos que experimentaron aumentos en sus exportaciones entre 
1998-2003. Este crecimiento se produce a partir de 1996, donde se exportaron 4.12 
millones de dólares, alcanzando su máximo valor en 1999 y 2000 con 30.77 millones, es a 
partir del 2001 donde comienza su disminución, exportando el 2003 16.10 millones de 
dólares, valor menor que el exportado en 1994 (19.36 millones). 

 
Las “maquinarias y aparatos electrónicos”(77) ya experimentaban un crecimiento en 

cada año desde 1990, terminando en 1995 con un aumento de 365.8%. Este crecimiento 
continúa después de 1996, exportando en el año 2000 34.3 millones de dólares, frente a los 
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3.32 millones de 1990. Este aumento de 117.5% entre 1995-1998, sufrió una disminución 
de 79.1% entre 1998-2003, ya que luego del 2000, las disminuciones de estas 
exportaciones se tradujeron en exportaciones de 7.01 millones de dólares en el 2003. 

 
Con respecto a las “maquinarias y equipo industrial”(74) éstas también sufrieron 

continuos aumentos desde inicios de los noventa, especialmente entre 1996 y 1997, en este 
último año alcanzaron su valor máximo exportando 26.64 millones de dólares. Sin 
embargo, después de 1997 comenzaron a decrecer, sufriendo una disminución de 45.7% 
entre 1998-2003, por lo cual, las exportaciones en el 2003 fueron de 10.25 millones de 
dólares. 
 
Artículos manufacturados diversos (8): 
 

Los “artículos manufacturados diversos”(8) manifiestan aumentos progresivos hasta 
1997, donde alcanzan un máximo exportado de 190.68 millones de dólares,  después de 
este año comienzan a disminuir sus exportaciones terminando en el 2003 con 25.55 
millones de dólares, valor menor al de 1990 que fueron 27.33 millones. 
 
Gráfico 4.12 Exportaciones Chile-MERCOSUR, Artículos manufacturados diversos, 1990-
2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 
Tabla 4.9 Exportaciones Chile-MERCOSUR, Artículos manufacturados diversos, participación 
de cada categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
81 Edificios prefabricados; accesorios sanitarios 3,1% 11290,9% 259,3% -91,3%
82 Muebles y sus partes 5,8% 1038,9% 51,0% -78,6%
83 Artículos de viaje 0,7% 602,0% -43,0% -9,2%
84 Prendas y accesorios de vestir 6,2% 944,9% -21,1% -91,1%
85 Calzado 1,8% 218,9% -15,6% -92,4%
87 Instr. Profesionales, científicos N.E.P. 6,8% 69,2% 35,4% 47,7%
88 Aparatos, equipos y mat. Fotográficos 3,1% 234,4% -54,2% 57,7%
89 Artículos manufacturados diversos, N.E.P. 72,5% 522,5% 4,7% -86,8%

8 Artículos manufacturados diversos 100,0% 535,3% 5,1% -86,0%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
  

Esta sección se basa en un 72.5% de “artículos manufacturados diversos N.E.P”(89) 
donde se encuentran juguetes, instrumentos musicales, materiales de oficina, entre otros. El 
comportamiento de las exportaciones es la misma que la sección, alcanzan su máximo 
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exportado en 1998 con 140.48 millones de dólares, luego de continuas disminuciones 
terminan el 2003 exportando 18.51 millones de dólares. 

 
Las “prendas y accesorios de vestir”(84) que equivalen sólo al 0.13% de las 

exportaciones al MERCOSUR y al 6.2% de la sección, presentan un aumento en las 
exportaciones sólo entre 1990-1995, con un 944.9%. El máximo exportado se registra en 
1997 con 25.35 millones de dólares que equivalen al 1.38% de las exportaciones al bloque 
en ese año. Luego de 1997, estos productos disminuyen su nivel de exportaciones al bloque 
en un 21.1% entre 1995-1998 y 91.1% entre 1998-2003, exportando en el 2003 sólo 1.6 
millones de dólares. 

 
El “calzado”(85) alcanzó su máximo exportado con 10.19 millones de dólares en 1992, 

año después del cual sus exportaciones disminuyen hasta el 2003, donde exporta 0.47 
millones. En definitiva, disminuyen un –15.6% de sus exportaciones entre 1995-1998 y un 
–92.4% entre 1998-2003. 
 
Gráfico 4.13 Exportaciones Chile-MERCOSUR,  Artículos manufacturados diversos, 
1990-2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

Los “edificios prefabricados y accesorios sanitarios” experimentan su mayor aumento 
entre 1990-1995 pasando de 20.000 dólares a 2.51 millones en 1995. Dos grandes alzas se 
producen en 1996 y 1998, donde se exportaron 13.68 (valor máximo) y 9.01 millones de 
dólares respectivamente. En 1999 se volvió a los montos exportados en 1994, 
disminuyendo hasta el 2003 donde se exportó 0.78 millones de dólares. Lo que equivale a 
una disminución de -91.3% entre 1998-2003. 

 
Por último, los “muebles y partes”(82) muestran un comportamiento bastante similar al 

experimentado por otros productos exportados, vale decir, aumentos sucesivos hasta un 
máximo, en este caso 9.77 millones en 1997, para luego descender en los años restantes. 
Para los muebles, la disminución entre 1998-2003 fue de -78.6%, exportando en el 2003 
sólo 1.43 millones de dólares, valor menor que en 1992 (2.03 millones). 
 
Bebidas y tabaco(1): 
 

Esta sección equivale al 1.71% de las exportaciones al MERCOSUR, registrando un 
aumento entre 1990-1995 y 1995-1998 de 248.3 y 85% respectivamente, disminuyendo 
entre 1998-2003 un -44.5%.   

 
Se compone en un 90.9% de “bebidas”(11). Estos productos presentan su primera 

disminución en la serie en los años 1995 y 1996, año después del cual retoman su 
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crecimiento hasta 1999 donde alcanzan un máximo exportado de 38.36 millones de 
dólares, las disminuciones después de este año llevan a que el 2002 se exportaran 15.02 
millones y en el 2003 19.04 millones de dólares. 
 
Gráfico 4.14 Exportaciones Chile-MERCOSUR,  Bebidas y tabaco, 1990-2003.   
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 
Tabla 4.10 Exportaciones Chile-MERCOSUR, Bebidas y tabaco, participación de cada 
categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
11 Bebidas 90,9% 223,8% 95,3% -48,6%
12 Tabaco y sus productos 9,1% 144,0% -51,0% 170,9%

1 Bebidas y tabaco 100,0% 248,3% 85,0% -44,5%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

Con respecto al “tabaco y sus productos”(12), el máximo exportado se registra en el 
año 2001 con 7.37 millones de dólares, por lo cual registra un aumento de 170.9% entre 
1998-2003. No obstante, en los años sucesivos las exportaciones decrecen, terminando el 
2003 con 1.91 millones de dólares. 
 
Combustibles y lubricantes (3): 
 

Estos productos equivalen al 2.64% de las exportaciones al MERCOSUR, Si bien han 
aumentado sus exportaciones en los tres períodos considerados, registran su mayor 
aumento entre 1990-1995 de un 558.8%. El principal producto exportado corresponde al 
“petróleo y sus derivados” que equivalen al 84.7% de las exportaciones de la sección y 
registra aumentos sucesivos en los tres períodos considerados. 
 
Tabla 4.11 Exportaciones Chile-MERCOSUR, Combustibles y lubricantes, participación de 
cada categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
32 Hulla, coque y briquetas 8,2% 4,0% 29,5% 4548,2%
33 Petróleo y derivados conexos 84,7% 305,5% 63,2% 43,7%
34 Gas natural y manufacturado 7,1% 724,0% -93,2% 367,3%

3 Combustibles y lubricantes 100,0% 558,8% 3,3% 65,0%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
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Gráfico 4.15 Exportaciones Chile-MERCOSUR, Combustibles y lubricantes, 1990-2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

El mayor porcentaje de estas exportaciones el 2003 equivale al “petróleo y 
derivados”(33), el cual representa un 2.23% de las exportaciones al MERCOSUR. El 
máximo exportado se registra el 2001 con 33.61 millones de dólares, los que luego de bajar 
a 9.7 millones en el 2002, retoman su crecimiento el 2003 donde se exportaron 27.35 
millones de dólares. 

 
El “gas natural”(34), luego de no exportarse en 1993, alcanza los 7.24 millones de 

dólares en 1995, siendo el valor máximo de la serie. Luego de 1995, se produce una caída 
de estas exportaciones hasta 1998 donde se exportaron sólo 0.49 millones de dólares, el 
retorno en los niveles de crecimiento dura hasta el año 2001 con 5.58 millones de dólares, 
para luego no exportar este producto el 2002. El 2003 se exportan 2.31 millones al 
MERCOSUR.  
 
Aceites, grasas y ceras de animal (4): 
 

Esta sección corresponde al 0.13% de las exportaciones al MERCOSUR, por lo cual es 
la menos exportada. Muestra un aumento de 365.1% entre 1990-1995, de 46.4% entre 
1995-1998 y de 20% entre 1998-2003.  

 
Las exportaciones de esta sección se basan en un 78.8% de “aceites y grasas de origen 

animal”(41), las que han experimentado aumentos en los tres períodos considerados, en 
especial entre 1990-1995. El máximo exportado se registra en 1997 con 1.67 millones de 
dólares y 0.58 millones en 1999. Entre el 2000 y el 2002, las exportaciones fluctúan en los 
600.000 dólares, aumentando en el 2003 a 1.24 millones, valor igual al exportado en 1994. 
 
Tabla 4.12 Exportaciones Chile-MERCOSUR, Aceites y grasas, participación de cada 
categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
41 Aceites y grasas de origen animal 78,8% 2194,7% 142,2% 17,1%
42 Aceites y grasas de origen vegetal, en bruto 16,0% 123,6% -46,0% 49,1%
43 Aceites y grasas de origen vegetal, elaborados 5,2% 291,9% -42,1% -3,1%

4 Aceites, grasas y ceras de animal 100,0% 356,1% 46,4% 20,0%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
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Gráfico 4.16 Exportaciones Chile-MERCOSUR,  Aceites y grasas, 1990-2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
  

Los “aceites y grasas de origen vegetal elaborados”(43) experimentaron aumentos en 
sus exportaciones al MERCOSUR hasta 1994, luego de una caída en 1995, alcanzaron el 
máximo exportado en 1996 con 700.000 dólares. De esta forma, el aumento de 291.9% 
entre 1990-1995 se ve mermado por las disminuciones de -42.1% y -3.1% entre 1995-1998 
y 1998-2003 respectivamente. Hay que señalar que en el 2003 se exportaron sólo 80.000 
dólares de estos productos. 

 
Por último, los “aceites y grasas de origen vegetal en bruto”(42) muestra un mayor 

aumento de sus exportaciones también durante 1990-1995 de 123.6%, luego de registrar 
una disminución de 46% entre 1995-1998, vuelve a aumentar, esta vez un 49.1% entre 
1998-2003. El máximo exportado se registra en 1995 con 310.000 dólares, luego de 
sucesivas disminuciones hasta 1999 y de exportar en el 2002 tan sólo 70.000 dólares, 
finaliza el 2003 con 250.000 dólares en exportaciones al MERCOSUR. 
 

4.2.2 Importaciones desde MERCOSUR 
 

Las importaciones de Chile provenientes del MERCOSUR, registran un aumento de 
138% entre 1990-1995 y de 110.1% entre 1995-2003. Las únicas disminuciones, para las 
secciones agrupadas a un dígito de la CUCI,  se producen entre 1995-2003 con -97% para 
las “mercancías y operaciones no clasificadas según CUCI”(9), donde se encuentran 
animales de zoológico, armas y municiones de guerra y monedas; un –63.9% para los 
“aceites, grasas y ceras de animal”(4) y -11.5% referentes a “bebidas y tabaco”(1). 

 
La importancia relativa de los principales productos importados ha sufrido 

modificaciones a lo largo de la serie 1990-2003. Hasta 1995 los principales grupos de 
productos importados correspondieron a “artículos manufacturados clasificados según 
material”(6) y “maquinarias y equipos de transporte”(7) con un porcentaje de las 
importaciones en 1995 de  22.9% y 21.2% respectivamente. La importancia de estos 
productos continúo disminuyendo hasta el 2003 ocupando el 12.3% y 15.2% de las 
importaciones en el 2003, siendo el cuarto y segundo grupo más importante en el último 
año considerado. 

 
Los productos más importantes el 2003 corresponden a la sección “combustibles y 

lubricantes”(3) con un 42.6% de las importaciones. Estos productos aumentan su 
importancia relativa a partir de 1994, siendo las principales importaciones desde el 
MERCOSUR desde 1996.  
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Otros productos que han disminuido el grado de importancia dentro de las 
importaciones para cada año son los “materiales crudos no comestibles”(2) que 
disminuyen su importancia a partir de 1992, los “aceites, grasas y ceras de animal”(4) que 
disminuyen a partir de 1998 y las “bebidas y tabaco”(1) que disminuyen su importancia 
especialmente a partir de 1999. 

 
Esto muestra que las importaciones desde el MERCOSUR, si bien han aumentado en 

términos absolutos, se ha incrementado la concentración de los productos importados, 
especialmente en “combustibles y lubricantes”(3) los que equivalen al 42.6% de las 
importaciones desde el MERCOSUR el 2003, “maquinarias y equipos de transporte(7) que 
equivalen al 15.2% de las importaciones, “productos alimenticios y animales vivos”(0) con 
un 14.1% y con un 12.3% los “artículos manufacturados clasificados según material”(6). 
 
Tabla 4.13 Chile-MERCOSUR Participación % de las categorías exportadas por año, CUCI 
rev2,1990-2003. 

Sección 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0 Productos alimenticios y animales vivos 8,4 10,5 13,5 12,0 14,1 13,6 15,5 15,4 16,5 17,3 15,0 15,2 15,8 14,1
1 Bebidas y tabaco 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1
2 Materiales crudos no comestibles; excepto 5,1 6,1 3,8 3,6 3,3 3,5 2,8 2,7 2,6 2,0 1,6 1,8 2,1 1,9
3 Combustibles y lubricantes 9,2 10,3 7,1 4,9 18,4 19,2 23,9 23,3 23,7 32,0 40,0 42,5 39,5 42,6
4 Aceites, grasas y ceras de animal 4,1 3,0 3,1 4,2 4,4 4,0 3,7 3,0 4,2 2,7 0,9 0,3 0,2 0,6
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N. 12,0 11,9 11,0 10,2 9,9 10,8 10,4 10,6 11,0 12,2 10,2 9,8 10,3 9,9
6 Art. Manufacturados, clasif. Según materia 26,2 25,5 25,2 27,0 21,7 22,9 18,5 18,7 18,6 15,1 14,2 12,9 13,1 12,3
7 Maquinaria y equipo de transporte 30,7 27,8 31,6 32,7 23,3 21,2 19,2 20,7 18,0 14,0 14,2 13,8 15,2 15,2
8 Artículos manufacturados diversos 3,5 4,1 4,3 5,2 4,4 4,1 4,8 4,6 4,5 4,1 3,6 3,4 3,6 3,4
9 Mercancías y operaciones no clas. Según 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,9 0,5 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

TOTAL MMUS$ 1,1 1,3 1,7 1,8 2,1 2,7 2,8 3,2 3,1 3,1 4,3 4,7 4,8 5,9

Participación % de las importaciones chilenas desde MERCOSUR, CUCI rev2

 
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 
Gráfico 4.17 Importaciones Chile-MERCOSUR,  CUCI 1 dígito, 1990-2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 
Combustibles y lubricantes (3): 
 

Como se señala con anterioridad, estos productos equivalen al 42.57% de las 
importaciones desde MERCOSUR en el 2003 con 2516.58 millones de dólares importados. 
El mayor aumento de estas importaciones se registra a partir de 1994, manteniendo este 
aumento en la década del noventa y principios del 2000.  

 
El principal producto importado de esta categoría corresponde a “petróleo y 

derivados”(33) que equivale al 77.1% de la sección y al 32.8% de las importaciones en el 
2003. Estos productos muestran un aumento de 410.2% entre 1990-1995, dado que en 
1992 se importaban 91.82 millones de dólares frente a los 486.97 millones de 1995. Entre 
1998-2003 sus importaciones aumentan un 227.7% lo que se traduce en 1939.47 millones 
de dólares en el 2003. 
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Gráfico 4.18 Importaciones Chile-MERCOSUR,  Combustibles y lubricantes, 1990-2003. 

Combustibles y lubricantes

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

M
ill

 U
S

$

Petróleo y derivados conexos Gas natural y manufacturado corriente electrica

   
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 
Tabla 4.14 Importaciones Chile-MERCOSUR, Combustibles y lubricantes, participación de 
cada categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
32 Hulla, coque y briquetas 0,0% - - -
33 Petróleo y derivados conexos 77,1% 410,2% 21,5% 227,7%
34 Gas natural y manufacturado 21,1% 210,0% 476,6% 256,6%
35 corriente electrica 1,8% - - -

3 Combustibles y lubricantes 100,0% 394,1% 44,5% 239,6%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

Las importaciones de “gas natural y manufacturado”(34) es la segunda categoría de 
importancia dentro de la sección, la que equivale al 9% de las importaciones desde el 
MERCOSUR en el 2003. Registra su mayor aumento entre 1995-1998 con un 476.6%. 
Estos productos se mantuvieron entre 1992-1996 en valores cercanos a los 30 a 35 
millones de dólares, ya en 1998 se importaban 149.15 millones de dólares y 531.9 millones 
en el 2003.  

 
La “corriente eléctrica”(35) se comienza a importar a partir de 1999 con 8.63 millones 

de dólares, finalizando el 2003 con 44.48 millones de dólares importados. 
Por último, el “hulla, coque y briquetas”(32) se comienzan a importar en el 2002 con 

20.000 dólares, terminando el 2003 con 720.000 dólares en importaciones. 
 
Maquinarias y equipos de transporte (7): 
 

Esta sección corresponde al 15.2% de las importaciones en el 2003, registra un 
aumento de 64.7% entre 1990-1995, una disminución de –0.9% entre 1995-1998 y un 
aumento de 59.8% entre 1998-2003. Estos productos presentan altos niveles en sus montos 
importados desde inicios de los noventa, con 549.11 millones de dólares en 1992 y 434.47 
millones en 1999, año después del cual registra aumentos sucesivos hasta terminar el 2003 
con 898.59 millones de dólares en importaciones. Esta sección, se basa principalmente en 
“vehículos de carretera”(78), los que equivalen al 8.29% de las importaciones desde 
MERCOSUR el 2003, registrando un aumento de 97.5% entre 1998-2003, importándose 
en este último año 490.02 millones de dólares. 
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Gráfico 4.19 Importaciones Chile-MERCOSUR,  Maquinarias y equipos, 1990-2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 
Tabla 4.15 Importaciones Chile-MERCOSUR, Maquinaria y equipos, participación de cada 
categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
71 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 3,9% 17,6% -3,4% 25,5%
72 Maquinarias especiales para determinadas industrias 9,3% 133,1% -4,5% 2,4%
73 Máquinas para trabajar metales 0,4% -7,3% 12,2% -38,2%
74 Maquinaria y equipo industrial, N.E.P. 11,5% 60,3% -14,8% 21,1%
75 Máquinas de oficina y de procesamiento de datos 2,9% 445,9% 39,7% 6,8%
76 Aparatos y equipo para telecomunicaciones 6,7% -78,2% 1844,8% 42,1%
77 Máquinaria, aparatos electricos, N.E.P. 10,5% 38,4% -29,4% 116,2%
78 Vehículos de carretera 54,5% 71,9% -6,5% 97,5%
79 Otro equipo de transporte 0,3% -69,3% 251,2% -11,4%

7 Mquinaria y equipo de transporte 100,0% 64,7% -0,9% 59,8%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

Las “maquinarias y equipos industriales”(74) equivalen al 1.74% de las importaciones 
desde el MERCOSUR en el 2003, registran un mayor aumento entre 1990-1995 con un 
60.3%, dado que el máximo importado se encuentra en el año 1993 con 110.77 millones de 
dólares. A partir de 1995 se registran caídas sucesivas en los montos importados hasta 
1999 con 62.6 millones de dólares, el segundo valor más bajo luego de los 62.22 millones 
de 1990. El crecimiento a partir de 1999 le permite finalizar el año 2003 con importaciones 
de 102.95 millones de dólares. 

 
Las “máquinas especiales para determinadas industrias”(72) equivalen al 1.41% de las 

importaciones desde MERCOSUR. Registran un aumento de 133.1% entre 1990-1995 para 
luego disminuir un 4.5% entre 1995-1998 y aumentar sólo un 2.4% entre 1998-2003. Estos 
productos alcanzan un máximo importado de 113.39 millones de dólares en 1997, 
disminuyendo luego a  41.8 millones en 1999, finalmente en el 2003 se importan 83.65 
millones de dólares. 

 
Las “maquinarias y aparatos electrónicos”(77) se mantuvieron entre los 50 y 60 

millones de dólares en importaciones desde 1992 a 1997. Es a partir de 1999 que registran 
aumentos sucesivos en estas importaciones, pasando de los 48.73 millones de dólares en 
1999 a los 94.26 millones de dólares en el 2003. 
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Los “aparatos y equipos de telecomunicaciones”(76) muestran un mayor aumento entre 
1995-1998. No obstante, hasta 1996 se importaban sólo 2.6 millones de dólares en estos 
productos y en 1998 42.3 millones de dólares. Este aumento se ve interrumpido por la 
caída en 1999 a 21.42 millones de dólares, año después del cual, los continuos aumentos 
llevan al máximo importado en el 2002 con 74.49 millones de dólares, terminando el 2003 
con 60.09 millones. 

 
En el caso de las “máquinas de oficina y procesamiento de datos”(75) registran un 

aumento de 445.9% entre 1990-1995. Si bien estas importaciones no superaban los 4 
millones de dólares en 1994, alcanzan los 35.78 millones de dólares en 1997. El máximo 
importado se encuentra en 1999 con 42.78 millones, finalizando en el año 2003 con 25.92 
millones de dólares. 

 
Por último, las “máquinas para trabajar metales”( 73) muestran una tendencia a la baja 

desde inicios de los noventa, a excepción de algunos años de alzas paulatinas. Su mayor 
aumento se registra entre 1995-1998 con un 12.2%, disminuyendo luego un 38.2% entre 
1998-2003. De esta forma, en 1990 se importaba 6.21 millones de dólares en estos 
productos y en el 2003 3.99 millones de dólares. 
 
Productos alimenticios y animales vivos (0): 
 

Estos productos presentan un crecimiento continuo a partir de 1993, año en que se 
exportaron al bloque 210.93 millones de dólares, aumentando a 830.79 millones el 2003. 
Presentan un aumento de 284.9% entre 1990-1995, 41.8 y 60.4% en los períodos 1995-
1998 y 1998-2003 respectivamente. Esta sección equivale al 14.05% de las importaciones 
desde el MERCOSUR. 
 
Gráfico 4.20 Importaciones Chile-MERCOSUR,  Productos alimenticios y animales vivos, 
1990-2003. 
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Chile-Mercosur 1990-2003. Intercambio y Comercio Intraindustrial 

    
 
 

Tabla 4.16  Importaciones Chile-MERCOSUR, Productos alimenticios y animales vivos, 
participación de cada categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
00 Animales vivos 0,0% 38,5% -28,0% -62,1%
01 Carne y preparados de carne 26,5% 2564,9% 42,1% 27,0%
02 Productos lácteos y huevos de aves 5,7% -51,3% 193,8% 641,3%
03 Pescado 0,4% 32000,0% -89,6% 43,9%
04 Cereales y preparados de cereales 19,8% 1226,6% 84,9% 30,0%
05 Legumbres y frutas 2,8% 192,1% 47,5% 34,5%
06 Azúcares, preparados de azúcar y miel 6,0% -17,5% 59,3% 4,8%
07 Café, té, cacao, especias 6,0% 107,8% -12,9% 3,3%
08 Pienso para animales 17,9% 296,2% 50,7% 108,2%
09 Productos y preparados comestibles 14,9% 387,1% 381,7% 408,4%

0 Productos alimenticios y animales vivos 100,0% 284,9% 41,8% 60,4%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

Esta sección se compone en un 26.5% de “carnes y preparados de carne”(01), las que 
representan un 3.72% de las importaciones desde el MERCOSUR en el 2003. Estos 
productos presentan un mayor aumento entre 1990-1995, correspondiente a 2534.9%, su 
aumento continúa en los períodos sucesivos, un 42.1% entre 1995-1998 y 27% entre 1998-
2003.  No obstante, el crecimiento de estos productos comienza con mayor notoriedad en 
1992 (65.15 millones de US$) hasta 1997 (188.81 millones de US$), año después del cual 
se mantienen entre los 170 a 180 millones de dólares hasta el 2002, importando en el 2003 
220.18 millones de dólares. 

 
Los “cereales y preparados de cereales”(04) representan el 2.78% de las importaciones 

desde el MERCOSUR el 2003. Estos productos presentan aumentos continuos a partir de 
1996, año en que se exportaron 73.5 millones de dólares, para luego finalizar el 2003 con 
164.34 millones de dólares en importaciones. 

 
En el caso del “pienso para animales”(08), también presenta aumentos en los tres 

períodos considerados, creciendo año tras año a partir de 1997 con 57.76 millones de 
dólares y 148.48 millones el 2003, representando este último año un 2.51% de las 
importaciones desde el MERCOSUR. 

 
En el caso de los “productos preparados comestibles”(09) registran aumentos alrededor 

de un millón de dólares anuales a partir de 1990 hasta 1996 donde se importan 6.3 millones 
de dólares. Entre 1997 y 1999 se importan montos entre 22 a 24 millones de dólares. A 
partir del año 2000 las importaciones experimentan un salto, importándose en ese año 
64.54 millones de dólares, para finalizar el 2003 con 123.47 millones, lo que equivale al 
2.09% del total de las importaciones desde el MERCOSUR. 

 
El “café, té, cacao y especias”(07), equivalen al  6% de la sección y al 0.85% del total 

de las importaciones el 2003. Estos productos se han mantenido relativamente estables 
entre 1990-2003, mostrando, sin embargo, una tendencia ascendente. Entre 1990-1995 
experimenta un aumento de 107.8%, importando en 1995 55.7 millones de dólares, valor 
cercano al máximo que se registra en el 2001 con 56.75 millones de dólares, finalmente, el 
2003 se importan 50.11 millones de dólares en estos productos desde MERCOSUR. 

 
Los “azúcares, preparados y miel”(06) equivale al 0.84% de las importaciones desde el 

MERCOSUR en el 2003. Estos productos muestran un mínimo importado de 7.76 millones 
de dólares en 1993, luego de importar 42.3 millones en 1991. A partir de 1993, crecen año 
tras año, hasta 1996 en el cual alcanzan un máximo de 55.10 millones de dólares. En 1997 
y en el 2002 se importan 44.24 y 54.05 millones respectivamente, para terminar en el 2003 
importando 49.68 millones de dólares. 
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En el caso de los “productos lácteos y huevos de ave”(02), presentan su mayor 
aumento en el período 1998-2003 equivalente a un 641.3%. Estos productos se mantienen 
entre 1992 a 1997 rondando los  2 millones de dólares. Luego, a partir de 1998 comienzan 
a aumentar, importando en el 2002 16.29 millones de dólares y, en el 2003, 47.75 millones. 

 
Las “legumbres y frutas”(05) representan el 0.39% de las importaciones al 

MERCOSUR en el 2003. Presentan su mayor aumento entre 1990-1995, con un 192.1%, 
un 47.5% entre 1995-1998 y 34.5% entre 1998-2003. El primer gran aumento de estas 
importaciones se produce entre 1997 y 1998, donde se importaron 9.48 y 17.26 millones de 
dólares respectivamente. El valor máximo se registra el 2003 con 23.22 millones de 
dólares. 

 
En el caso del “pescado”(03), hasta 1992, estas importaciones no superaban los 

600.000 dólares. De 1993 a 1995 registra un aumento explosivo pasando de 3.09 a 22.15 
millones de dólares respectivamente, siendo este último valor el máximo alcanzado. Las 
continuas disminuciones posteriores a 1995, llevan a importar en 1998 sólo 2.3 millones de 
dólares, manteniéndose en estos valores hasta el 2003 donde se importan 3.31 millones de 
dólares. 

 
Los “animales vivos” presentan aumentos sucesivos en sus importaciones desde 1990 a 

1997, donde alcanza un máximo de 1.22 millones de dólares. Luego de 1997, las 
disminuciones en las importaciones hacen que se importe 420.000 dólares en 1999 y 
26.000 en el 2003. 
 
Artículos manufacturados clasificados según material (6): 
 

Esta sección equivale al 12.25% de las importaciones desde el MERCOSUR.  
Presentan un mayor aumento entre 1990-1995 de un 108.6%, pasando de 294.6 millones de 
dólares en 1990 a 614.28 millones en 1995. Entre 1995-1998 experimentan una 
disminución de -5.3%, para terminar importando, en 1999, 468.04 millones de dólares, el 
aumento de las importaciones a partir de 1999 permite importar el año 2003, 724.49 
millones de dólares.  
 
Gráfico 4.21 Importaciones Chile-MERCOSUR,  Artículos manufacturados, 1990-2003. 
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  Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
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Tabla 4.17 Importaciones Chile-MERCOSUR, Artículos manufacturados, participación de 
cada categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
61 Cuero y materiales de cuero, N.E.P. 0,7% 162,0% -26,0% -58,3%
62 Manufacturas de caucho N.E.P. 6,0% 121,1% 8,1% 13,0%
63 Manufacturas de corcho y madera 1,6% 267,8% 40,2% 152,7%
64 Papel, cartón y artículos de pasta de papel 23,2% 147,8% -18,3% 108,5%
65 Hilados, tejidos, artúculos confeccionados 9,1% 81,6% 0,9% -1,0%
66 Manufacturas de minerales no metálicos, N.E.P. 11,7% 120,4% -8,2% 58,2%
67 Hierro y acero 25,5% 78,8% 7,1% -5,1%
68 Metales no ferrosos 7,4% 219,4% -22,1% 39,7%
69 Manufacturas de metales, N.E.P. 14,8% 103,7% -11,6% 16,2%

6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 100,0% 108,6% -5,3% 24,5%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

Esta sección se compone en un 25.5% de “hierro y acero”(67), el que equivale al 
3.13% de las importaciones el 2003. Estos productos registran aumentos entre 1990-1995 y 
1995-1998 de 78.8% y 7.1% respectivamente. La disminución de –5.1% entre 1998-2003 
se ve fuertemente influenciada por la caída de estas importaciones en 1999, donde de los 
195.04 millones importados en 1998, disminuye a 76.09 millones en el año 1999. Después 
de este año, el crecimiento es continuo para terminar importando el 2003 185.09 millones 
de dólares. 

 
Los “papeles, cartones y artículos de pasta de papel”(64), la segunda categoría de 

importancia dentro de la sección, equivalen al 2.84% de las importaciones desde el 
MERCOSUR en el año 2003. Estos productos presentan mayores aumentos entre 1990-
1995 con un 147.8%. La disminución de  104.34 millones a 61.45 millones de 1995 a 
1996, provoca la disminución de 18.3% entre 1995-1998. Es a partir de 1996 donde se 
retoman los niveles de crecimiento de estas importaciones, convirtiéndose a partir de 1999 
en la segunda categoría de importancia dentro de la sección, finalmente en el año 2003 se 
importan 168.09 millones de dólares de estos productos. 

 
Las “manufacturas de metales” alcanzan tan sólo el 1.81% de las importaciones al 

MERCOSUR. Al igual que las categorías anteriores, presenta un mayor crecimiento entre 
1990-1995, en este último año alcanzan un máximo importado de 104.34 millones de 
dólares, en los años sucesivos fluctúa entre los noventa y los 107 millones de dólares, cifra 
con la que finaliza el 2003. 

 
En el caso de los “hilados y tejidos”(65) que representan el 1.11% de las importaciones 

desde MERCOSUR se ha mantenido relativamente estable desde 1992 al 2003, con cifras 
que se encuentran entre los 60 y 75 millones de dólares. Su mayor aumento se encuentra 
entre 1990-1995, donde pasó de los 36.24 a 65.82 millones de dólares. Este último valor no 
es muy distante del importado en el 2003, que fueron 65.74 millones de dólares. 

 
Las “manufacturas de minerales no metálicos”(66) registran un mayor aumento entre 

1990-1995 con un 120.4%, al pasar de los 26.44 millones de dólares importados en 1990 a  
los 58.28 millones de 1995. Estos productos se mantienen en el rango de los 50 a 60 
millones hasta 1999 donde se importan 44.31 millones. El incremento de los montos 
importados a partir de 1999 produce  un aumento de 58.2% entre 1998-2003, alcanzándose 
el máximo importado en este último año con 84.62 millones de dólares. 

 
En el caso de los “metales no ferrosos”(68), pasa de los 15.45 millones de dólares 

importados desde el MERCOSUR en 1990 a 49.34 millones el año 1995, lo que equivale a 
un aumento de 219.4%, el segundo mayor aumento entre estos años luego de las 
“manufacturas de corcho y madera”(63). Entre 1996 y 1999, se mantienen entre los 30 y 
40 millones de dólares importados, para aumentar en el 2000 a 59.85 millones, finalizando 
el 2003 con 53.68 millones de dólares. 
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Las “manufacturas de caucho”(62) junto con las “manufacturas de corcho y 
madera”(63) son las únicas clasificaciones de la sección que presentan aumentos en los tres 
períodos considerados. Estas manufacturas de caucho registran su mayor aumento entre 
1990-1995, del orden de 121.8%. Su máximo importado se registra en el 2002 con 45.06 
millones de US$ y el mínimo en 1990 con 16.11 millones de dólares. 

 
El “cuero y materiales de cuero”(61), es la única clasificación de la sección que 

experimenta disminuciones en los dos últimos períodos. Luego de experimentar un 
aumento de 162% entre 1990-1995, disminuye un 26% entre 1995-1998 y un –58.3% entre 
1998-2003. Estos productos registran un máximo importado en 1992 con  18.18 millones 
de dólares. Luego de 1997, año en que se importaron 17.12 millones, la disminución 
continúa hasta el 2003, año en que se importan 5.19 millones de dólares en estos 
productos. 

 
Las “manufacturas de corcho y madera”(63), no sólo registran el mayor aumento entre 

1990-1995 dentro de esta sección, con un 267.8%, sino además han registrado aumentos en 
los tres períodos, 40.2% entre 1995-1998 y 152.7% entre 1998-2003. No obstante  
representa sólo un 0.19% del total de las importaciones provenientes desde el 
MERCOSUR en el 2003, importando 11.39 millones de dólares. 
 
Productos químicos y productos conexos(5): 
 

Estos productos equivalen al 9.85% de las importaciones desde MERCOSUR el año 
2003. En conjunto, experimentan un aumento de 115.7% entre 1990-1995, 19.1% entre 
1995-1998 y de 68.8% entre 1998-2003.  

 
Esta sección se basa en un 24.8% de “plásticos en formas primarias”(57), los que 

equivalen al 2.4% de las importaciones desde el MERCOSUR. Estos productos registran 
un aumento de las importaciones del orden de 84.9% entre 1990-1995, 3.7% entre 1995-
1998 y 85.2% entre 1998-2003. El mayor crecimiento después de 1995, se registra entre 
1998 y el 2000, donde de los 77.98 millones importados el primer año, se aumenta a 
114.85 millones el 2000, para terminar importando 144.43 millones el 2003. 

 
Los “aceites esenciales”(55), equivalen al 1.64% de las importaciones al MERCOSUR. 

Corresponde a la clasificación dentro de la sección que presenta un mayor aumento entre 
1990-1995 y 1995-1998 con un 447.3% y 192.9% respectivamente, para aumentar un 
114.3% entre 1998-2003. En 1990 se importaban sólo  2.83 millones de dólares de estos 
productos, para aumentar a 15.47 millones en 1995, los que se transformaron en 34 
millones en 1997, para alcanzar su máximo en el 2003 con 97.12 millones de dólares 
importados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chile-Mercosur 1990-2003. Intercambio y Comercio Intraindustrial 

    
 
 

Gráfico 4.22 Importaciones Chile-MERCOSUR,  Productos químicos, 1990-2003. 
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Productos químicos orgánicos Productos químicos inorgánicos
Materias tintóreas, curtientes y colorantes Productos medicinales y farmacéuticos
Aceites esenciales Abonos (excepto los del grupo 272)
Plásticos en formas primarias Plásticos en formas no primarias
Materias y productos químicos, N.E.P.

 
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 
Tabla 4.18 Importaciones Chile-MERCOSUR, Productos químicos, participación de cada 
categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
51 Productos químicos orgánicos 13,4% 73,8% -20,9% 72,5%
52 Productos químicos inorgánicos 7,5% 21,7% 0,9% 155,5%
53 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 4,3% 124,9% 25,2% 35,5%
54 Productos medicinales y farmacéuticos 8,0% 390,2% 88,3% -4,6%
55 Aceites esenciales 16,7% 447,3% 192,9% 114,3%
56 Abonos (excepto los del grupo 272) 4,7% 0,0% -52,9% 169872,6%
57 Plásticos en formas primarias 24,8% 84,9% 3,7% 85,2%
58 Plásticos en formas no primarias 8,5% 218,3% -20,5% 58,2%
59 Materias y productos químicos, N.E.P. 12,2% 126,0% 35,4% 16,9%

5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 100,0% 115,7% 19,1% 68,8%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

Los “productos químicos orgánicos”(51), equivalen al 1.32% de las importaciones 
desde MERCOSUR. Presentan un aumento de 73.8% entre 1990-1995, para luego 
disminuir un 20.9% entre 1995-1998. Después de 1999, donde se importan 45.54 millones 
de dólares, estas importaciones vuelven a aumentar para finalizar con el máximo 
importado en el año 2003 con 77.85 millones de dólares. 

 
Las “materias y productos químicos”(59), que equivalen al 1.2% de las importaciones 

desde MERCOSUR el 2003. No experimentan disminuciones en los tres períodos 
considerados, siendo el mayor entre 1990-1995 con un 126%. De esta forma, de los  44.87 
millones importados en 1995, aumenta a 65.10 millones en 1999. Del 2000 al 2002, se 
mantienen entre los 63 y 67 millones de dólares para finalizar el 2003 con 71.06 millones 
de dólares. 

 
Los “productos medicinales y farmacéuticos”(54), si bien aumentan un 390.2% entre 

1990-1995, su mayor crecimiento se encuentra a partir de 1994, alcanzando un máximo en 
1999 de 55.59 millones de dólares, para disminuir un 4.6% entre 1998-2003. Importando 
este último año 46.67 millones de dólares desde MERCOSUR. 

 
Para los “plásticos en formas no primarias”(58), el primer gran aumento se produce 

entre 1994 y 1995, pasando de 24.35 a 39.51  millones de dólares. Estas importaciones 
disminuyen desde 1997 a 1999, año en que se importaron 29.45 millones, registrando una 
disminución de 20.5% entre 1995-1998. Después de 1999, las importaciones vuelven a 
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aumentar, alcanzando un máximo en el 2003 de 49.7 millones y un aumento de 58.2% 
entre 1998-2003. 

 
En el caso de los “productos químicos inorgánicos”(52), su mayor aumento se registra 

entre 1998-2003, con un 155.5%. Estos productos aumentan de los 16 a los 18 millones de 
dólares entre 1995 a 1999, para luego aumentar a 29.45 millones el 2001. A pesar de la 
disminución a 24.15 millones el 2002, se importan el año 2003, 43.47 millones de dólares, 
el máximo valor de la serie. 

 
Las “materias tintóreas”(53) presentan aumentos en los tres períodos considerados, 

siendo el mayor entre 1990-1995 con un aumento de 124.9%. No presenta grandes 
fluctuaciones a lo largo de la serie, sólo una pequeña disminución entre 1998-1999, donde 
pasan de 18.4 a 15.53 millones. Finalmente, se importa el 2003, 24.94 millones de dólares, 
siendo éste su máximo valor. 

 
Los “abonos”(56), en la mayoría de los años entre 1990 y el 2000, se importan menos 

de un millón de dólares. Las excepciones se encuentran en 1991 con 1.92 millones, 1992 
con 9.8 millones, 1997 con 2.53 millones. El mayor aumento se produce entre el 2001 y el 
2002, donde pasan de 2.71 a 32.37 millones de dólares, sufriendo una disminución en el 
2003 donde se importan 27.2 millones de dólares. 
 
Artículos manufacturados diversos (8): 
 

Esta sección corresponde al 3.43% de las importaciones desde el MERCOSUR el año 
2003. Presenta aumentos en los tres períodos considerados, principalmente entre 1990-
1995, donde aumenta un 179.4%. De esta forma, de los 38.85 millones importados en 
1990, aumenta a 202.67 millones de dólares en el 2003, experimentando disminuciones 
sólo en los años 1998 y 1999. 
 
Gráfico 4.23 Importaciones Chile-MERCOSUR,  Artículos manufacturados, 1990-2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
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Tabla 4.19 Importaciones Chile-MERCOSUR, Artículos manufacturados diversos, 
participación de cada categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
81 Edificios prefabricados; accesorios sanitarios 2,7% 468,5% 5,0% 24,2%
82 Muebles y sus partes 12,1% 132,5% 121,8% 222,2%
83 Artículos de viaje 0,8% 240,7% -18,3% 338,9%
84 Prendas y accesorios de vestir 16,1% 181,1% 74,3% 9,8%
85 Calzado 17,0% 779,0% -15,2% 64,0%
87 Instr. Profesionales, científicos N.E.P. 7,6% 149,7% 63,2% 1,6%
88 Aparatos, equipos y mat. Fotográficos 8,0% 95,3% 19,8% -8,5%
89 Artículos manufacturados diversos, N.E.P. 35,7% 112,1% 32,4% 58,0%

8 Artículos manufacturados diversos 100,0% 179,4% 30,6% 43,0%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

Son los “artículos manufacturados diversos N.E.P”(89) los más importantes dentro de 
la sección con un 35.7% de la sección y un 1.22% de las importaciones desde 
MERCOSUR. Estos productos presentan aumentos en los tres períodos, el más importante 
corresponde a 1990-1995 con un aumento de 112.1%, para luego aumentar un 32.4% entre 
1995-1998 y un 58% entre 1998-2003. Sólo se registran disminuciones en los años 1998 y 
1999, recuperándose en los sucesivos. Se termina importando, el año 2003, 72.42 millones 
de dólares en estos productos, frente a los 34.63 de 1995 y los 16.33 millones de 1990. 

 
El “calzado”(85) corresponde a la segunda categoría de importancia de la sección. 

Corresponde al 0.58% de las importaciones desde el MERCOSUR. En 1990, se importaron 
2.81 millones de dólares de estos productos, aumentos sucesivos en cada año hacen que su 
valor aumente a 29.02 millones en 1997 y se registre el mayor aumento de la sección entre 
1990-1995 el que fue de un 779%. Las únicas dos disminuciones se producen en los años 
1998 y 1999, con 18.8 millones en este último año. Nuevos aumentos a partir del 2000, 
hacen que se finalice el año 2003 con 34.4 millones de dólares importados, siendo este el 
valor más alto.  

 
Las “prendas y accesorios de vestir”(84) presentan aumentos en los tres períodos 

considerados, el principal corresponde a  1990-1995, con aumentos de 181.1%, 74.3% 
entre 1995-1998 y 9.8% entre 1998-2003. Estos productos aumentan de 6.07 millones en 
1990 a 20.28 millones en 1993, para luego disminuir a 17.06 millones en 1995. Un gran 
aumento se produce en 1996, donde se importan 30.01 millones, para luego fluctuar entre 
los 27 y 29 millones hasta el año 2000. Posteriormente, en el 2001, se produce una nueva 
disminución, importando en ese año 21.29 millones de dólares, siendo sucedido por 
aumentos en el 2002 y 2003, donde se terminan importando 32.64 millones de dólares. 

 
Los “muebles y sus partes”(82) si bien presenta aumentos en los tres períodos, su 

mayor aumento se experimentan entre los años 1998-2003, correspondiendo a un 222.2%, 
un 132.5% entre 1990-1995 y un 121.8% entre 1995-1998. El primer gran aumento se 
registra entre 1996 y 1997, donde aumenta de 4.56 a 7.85 millones  de dólares. Una nueva 
alza se produce entre 1999 y el 2000, importando de 6.87 a 11.63 millones. Finalmente en 
el 2003, se importan 24.57 millones de dólares, los que corresponden al 0.42% del total 
importado desde el bloque. 

 
Los “aparatos, equipos y material fotográfico”(88) junto con los “instrumentos 

profesionales y científicos”(87) equivalen al  0.28 y al 0.26% de las importaciones desde 
MERCOSUR. Si bien presentan un mayor aumento entre 1990-1995 con un 95.3 y 149.7% 
respectivamente, su primer salto se produce entre 1994 y 1995, aumentando hasta 1998. 
Luego de disminuciones en 1999 y en el 2000, los instrumentos profesionales vuelven a 
aumentar para terminar importándose 15.33 millones en el 2003, con un máximo de 16.47 
millones en el 2001. El máximo para los equipos fotográficos se produce en el 2000 con 
19.52 millones de dólares, para luego disminuir a 16.27 millones en el 2003. 
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Aceites, grasas y ceras de animal (4): 
 

Esta sección corresponde al 0.63% de las importaciones desde el bloque, registra un 
mayor aumento entre 1990-1995 con un 136.1%, alcanzando 107.66 millones de dólares, 
en los años 1996 y 1997, experimenta su primera disminución llegando a los 96.85 
millones en 1997, para luego aumentar a 130.01 millones en 1998. Después de este año, las 
sucesivas disminuciones  finalizan en el 2002, donde se alcanzó un mínimo de 11.2 
millones de dólares, para terminar luego, en el 2003, con 37.11 millones de dólares. 
 
Gráfico 4.24 Importaciones Chile-MERCOSUR,  Aceites y grasas, 1990-2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 
Tabla 4.20 Importaciones Chile-MERCOSUR, Aceites y grasas, participación de cada 
categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
41 Aceites y grasas de origen animal 8,7% 746,3% 161,9% 169,4%
42 Aceites y grasas de origen vegetal, en bruto 70,8% 132,5% 19,1% -78,5%
43 Aceites y grasas de origen vegetal, elaborados 20,5% 222,0% 42,1% 13,4%

4 Aceites, grasas y ceras de animal 100,0% 136,1% 20,8% -71,5%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
  

Como el 70.8% de la sección se basa en “aceites y grasas de origen vegetal, en 
bruto”(42), ésta sigue el mismo comportamiento del total de la sección. Aumentos 
sucesivos a partir de 1992 a 1995, donde se llegan a importar 102.47 millones de dólares, 
con un aumento del 132.5% entre 1990 y 1995. Una disminución hasta 1997, año en que se 
importan 90.41 millones y un aumento en 1998 a 122.10 millones de dólares, registrando 
una variación entre 1995-1998 de 42.1%. Las disminuciones posteriores hasta el 2002, 
permiten que se importe en este año 5.64 millones, aumentando, en el 2003, a 26.26 
millones de dólares, por lo cual la variación entre 1998-2003 es de –78.5%. Estas 
importaciones equivalen al 0.44% del total importado desde el MERCOSUR el 2003. 

 
Los “aceites y grasas de origen vegetal, elaborados”(43) corresponden al 0.13% del 

total importado desde MERCOSUR el 2003. Estos productos presentan un aumento de 
222% entre 1990-1995, de 42.1% entre 1995-1998 y de 13.4% entre 1998-2003. El primer 
rango de aumentos de estas importaciones llega hasta 1996, con 6.47 millones de dólares. 
Luego de una baja en 1997 a 5.46 millones de dólares, los aumentos continúan hasta el 
2001 donde se alcanza el máximo importado de 8.55 millones de dólares. Una nueva 
disminución se produce en el 2002 con importaciones de 5.64 millones para 
posteriormente aumentar a los 7.62 millones con lo que finaliza el 2003. 
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Gráfico 4.25 Importaciones Chile-MERCOSUR, Aceites y grasas, excepto de origen 
vegetal, 1990-2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

Si bien los “aceites y grasas de origen animal” (41) representan sólo el 0.05% de las 
importaciones desde el MERCOSUR y el 8.7% de la sección en el 2003, estos productos 
presentan el mayor aumento en los tres períodos considerados. Un 746.3% entre 1990-
1995, 161.9% entre 1995-1998 y un 169.4% entre 1998 y el 2003. De esta forma, de los 
50.000 dólares importados en 1990, se aumentó a 3.23 millones de dólares en el 2003. 
 
Materiales crudos no comestibles, excepto combustibles (2): 
 

En total, la sección corresponde sólo al 1.88% de las importaciones desde 
MERCOSUR. Registra un aumento de 62.4% entre 1990-1995, una variación de -13.1% 
entre 1995-1998 y un aumento de 36.5% entre 1998-2003.  
 
Tabla 4.21 Importaciones Chile-MERCOSUR, Materiales crudos no comestibles, participación 
de cada categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
21 Cueros y pieles 0,1% 36866,7% -51,5% -82,4%
22 Semillas y frutos oleaginosos 37,2% 87,2% 343,3% 163,0%
23 Caucho en bruto (incluso el caucho sintetico y regenera 11,6% 106,6% -36,0% 36,4%
24 Corcho y madera 6,3% 314,3% 574,7% 494,7%
25 Pasta y desperdicio de papel 0,1% 620,0% -97,6% -16,1%
26 Fibras textiles 16,9% 38,4% -32,8% -53,3%
27 Abonos en bruto 8,0% 46,3% 47,7% -8,8%
28 Menas y desechos de metales 9,7% 661,5% 4,0% 5107,4%
29 Productos animales y vegetales en bruto, N.E.P. 10,2% 1536,8% 123,9% 164,0%

2 Materiales crudos no comestibles; excepto los comb 100,0% 62,4% -13,1% 36,5%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
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Gráfico 4.26 Importaciones Chile-MERCOSUR,  Materiales crudos no comestibles, 1990-
2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 

Las “fibras textiles”(26) fueron el principal producto de la sección hasta el 2001, año 
en que fueron superadas por las “semillas y oleaginosas”(22). Las fibras textiles alcanzaron 
su máximo importado en 1991 con un valor de 61.3 millones de dólares, para disminuir a 
40.19 millones en 1993 y volver a aumentar en 1995 a  59.79 millones. Las continuas 
disminuciones en los años siguientes a 1995, llegan hasta el 2003 donde se importan 18.75 
millones de dólares. 

 
En el caso de las “semillas y oleaginosas”(22), presentan un aumento de 87.2% entre 

1990-1992, manteniendo sus importaciones en torno a los 3.5 millones de dólares entre 
1992 y 1995.  Es a partir de 1996, que estas importaciones presentan un gran aumento 
hasta el 2003, año en que se importan 41.37 millones de dólares. El aumento entre 1995-
1998 es de 343.3% y de 163% entre 1998-2003, representando el 0.73% del total de las 
importaciones desde el bloque. 

 
Las importaciones de “caucho en bruto”(23) registran un mayor aumento entre 1990-

1995, con un 106.6%. Sin embargo, entre 1991 y 1994, estas importaciones se mantuvieron 
en torno a los 8 millones de dólares, es en 1995 donde se produce el aumento, alcanzando 
un monto de 14.74 millones, siendo el más alto de la serie. Las disminuciones posteriores 
finalizan en el 2000, importando 7.48 millones. Una nueva alza entre el 2002 y 2003, hace 
que se termine importando 12.86 millones de dólares en el último año. 

 
Los “productos animales y vegetales en bruto”(29), registran aumentos en los tres 

períodos considerados, sufriendo pequeñas disminuciones en 1996 y 1999 solamente. 
Alcanzan recién en 1995 los 1.92 millones de dólares en importaciones, no obstante en 
1990 se importaron sólo 120.000 dólares. Los aumentos hasta el 2003, donde se alcanza el 
máximo, permiten importar en este último año 11.32 millones de dólares. Representando el 
0.19% de las importaciones desde MERCOSUR el 2003. 

 
Las “menas y desechos de metales”(28), superan el millón de dólar en 1994 con 2.48 

millones y en el 2000 con 1.2 millones. Un gran salto se produce entre el 2002 y el 2003, 
donde se pasa de 1.96 a 10.73 millones de dólares. Estos productos representan el 0.18% 
de las importaciones desde el MERCOSUR. 
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Los “abonos en bruto”(27), no registran grandes variaciones en los períodos 
considerados. Registra aumentos entre 1990-1995 y 1995-1998, de 46.3% y 47.7% 
respectivamente. Entre 1998-2003, registra una variación de –8.8%. De esta forma, de los 
4.5 millones importados en 1990 y 9.23 millones de 1999, se importan, en el 2003, 8.86 
millones de dólares. 

 
El “corcho y madera”(24) se mantiene entre los 0.4 y 0.98 millones de dólares entre 

1990 y 1997. Del año 2000 al 2001, se experimenta un gran salto, donde pasa de 1.37 a 
9.65 millones de dólares, registrando disminuciones en los años sucesivos que hacen que 
termine el 2003 con 6.98 millones de dólares importados. 

 
La “pasta y desperdicios de papel”(25) no alcanza el millón de dólar en toda la serie, 

incluso hay años como 1993 y 1999 donde no se importa este producto. Las excepciones a 
la baja demanda por importación de estos productos son 1995 y el 2002 con 5.62 y 4.67 
millones de dólares respectivamente. 

 
Los “cueros y pieles”(21), pasan de cero a 3.86 millones de dólares en 1990 y 1993, 

año en que se alcanza el máximo de estas importaciones. Las bajas posteriores a este año 
finalizan en el 2003, donde se importan tan sólo 90.000 dólares de estos productos. 
 
Bebidas y tabaco (1): 
 

Las “bebidas y tabaco” representan un 0.09 y 0.04% respectivamente de las 
importaciones desde MERCOSUR. Registran un aumento de 128.8% entre 1990-1995, de 
82.7% entre 1995-1998 y una disminución de 59.8% entre 1998-2003. Ambos productos 
presentan mayores aumentos entre 1990-1995, 55% y 109%, y disminuciones entre 1998-
2003, -30% y –80.7%, importando en el 2003, 5.54 y 2.17 millones de dólares 
respectivamente. 
 
Gráfico 4.27 Importaciones Chile-MERCOSUR,  Bebidas y tabaco, 1990-2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
 
 
Tabla 4.22 Importaciones Chile-MERCOSUR, Bebidas y tabaco, participación de cada 
categoría en la sección para el 2003 y variaciones totales por períodos.  

CUCI Descripción 2003 90-95 95-98 98-03
11 Bebidas 71,9% 880,6% 55,0% -30,0%
12 Tabaco y sus productos 28,1% 144,0% 109,0% -80,7%

1 Bebidas y tabaco 100,0% 128,8% 82,7% -59,8%  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana de Chile. 
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Del total exportado al MERCOSUR en el 2003, un 26.4% se dirige a Argentina, un 

68.5% a Brasil, un 3.2% a Uruguay y tan sólo un 2% a Paraguay. En el caso de las 
importaciones desde el MERCOSUR, un 64% proviene de Argentina, un 34% de Brasil y 
un 1% desde Uruguay y Paraguay. 

 
Si bien se han tratado las exportaciones e importaciones de Chile con el MERCOSUR a 

nivel global, el porcentaje en que se destina a cada país permite observar la concentración 
tanto en el destino como en el origen de algunos productos. De esta forma, del total 
exportado al MERCOSUR, Argentina absorbe en el 2003 el 100% de las semillas y frutos 
oleaginosos, 98% del corcho y maderas, 86% de caucho en bruto, 93% de manufacturas de 
caucho, 90% de las maquinarias y equipo industrial N.E, 97% de equipos de transporte y 
edificios prefabricados y 89% de muebles y partes. Por su parte, del total de las 
importaciones desde el MERCOSUR, desde Argentina proviene el 92% de los cereales y 
preparados de cereales, el 82% de las legumbres y frutas, 82% de bebidas, 89% de 
productos preparados comestibles, 97% de pastas y desperdicios de papel, 99% de menas y 
desechos de metales, 98% de hulla, 100% de gas natural y manufacturado, corriente 
eléctrica, aceites y grasas de origen vegetal en bruto y abonos. 

 
Del total exportado a MERCOSUR, se dirige a Brasil el 100% de hulla, coque y 

briquetas, gas natural y manufacturado, el 90% de las bebidas, el 99% de   las menas y 
desechos y el 96% de los vehículos de carretera. En relación con el total importado desde 
el MERCOSUR, provienen desde Brasil el 96% de las máquinas de oficina, 94% de 
aparato y equipo de telecomunicaciones, 92% de maquinaria y equipo generadora de 
fuerza, 89% de las manufacturas de caucho, 88% de maquinarias especiales y 75% de las 
carnes y preparados. 

 
A Uruguay y Paraguay no se dirige especialmente una categoría de productos de los 

exportados al MERCOSUR, como tampoco proviene una categoría en especial de los 
productos importados desde el bloque. No obstante, a Uruguay se dirige un  71% de las 
materias y productos químicos, el 69% de los cueros y pieles exportadas al MERCOSUR, 
el 57% de las fibras textiles y el 48% de las prendas y accesorios de vestir. Con respecto a 
las importaciones desde Uruguay, provienen el 65% de los aceites y grasas animales 
provenientes del bloque, 73% del pescado y el 46% del tabaco y productos.  

 
Por último, a Paraguay se dirigen el 71% de los azúcares, 79% de las materias 

tintóreas, 53% de tabacos exportados al MERCOSUR. De los productos importados desde 
el bloque, provienen desde Paraguay el 23% de las semillas y frutos oleaginosos, el 19% 
de las manufacturas de corcho y madera y el 16% del cuero y materiales de cuero. 

 
Las tablas presentadas en el Anexo N°11 muestran los porcentajes con los cuales 

participan cada uno de los países del MERCOSUR, tanto en las exportaciones como en las 
importaciones, realizadas en el año 2003. Los productos exportados e importados se 
encuentran agrupados en base a CUCI rev-2 a dos dígitos de agregación. 
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5. CAPÍTULO V  CHILE-MERCOSUR: COMERCIO INTRAINDUSTRIAL 

5.1. EL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL 
 

La teoría neoclásica explica el comercio internacional por la diferencia relativa de los 
factores de producción entre un país y otro, de esta forma, refleja la ventaja comparativa 
pura. Así, al haber libre movilidad de bienes, cada país se especializará en la producción de 
aquellos productos que sean intensivos en su factor abundante. Esta teoría fue explicada 
por Heckscher y Ohlin bajo los supuestos de competencia perfecta, funciones de 
producción iguales68 entre los países, rendimientos constantes a escala  y eliminando la 
influencia de la demanda en las diferencias de precios entre los países bajo el supuesto de 
que las preferencias son iguales. Estos supuestos permiten la existencia de “comercio 
interindustrial”.  

 
No obstante, en los años sesenta al disminuir las barreras entre los países de Europa, se 

observó un aumento del comercio entre industrias del mismo tipo, es decir, “comercio 
intraindustrial”. El modelo que lo explica supone la existencia de bienes diferenciados 
producidos con economías de escala69, sobre la base de la competencia monopolística, 
eliminando el supuesto de igualdad de preferencias70 de los consumidores. 

 
La explicación a este comercio intraindustrial se debe a que los productos de una 

misma industria son considerados diferentes dependiendo de sus atributos y calidad. Por lo 
cual, la apertura comercial entre países similares entrega a los consumidores una mayor 
variedad de productos, permitiendo así, que distintos países pueden especializarse en 
diversos productos que pertenecen a una misma industria.  

 
Krugman señala que el comercio intraindustrial es más beneficioso puesto que es 

posible que todos ganen si consideramos economías de escala y competencia 
monopolística, al producir un incremento del bienestar social (aumento del ingreso) mayor 
que en el comercio interindustrial y una mayor variedad de productos. Además, los costos 
de ajustes de las empresas son menores que en el caso del comercio interindustrial, puesto 
que mientras “este comercio requiere transferencia de factores desde  industrias 
sustituidoras de importaciones a industrias orientadas a las exportaciones, el comercio 
intraindustrial requiere sólo una especialización dentro de la industria”71 logrando menores 
distorsiones, ya que para las empresas es menos costoso dejar de producir un producto y 
comenzar a producir otra variedad del mismo que comenzar a producir en una industria 
distinta72. En síntesis, “mientras la competencia imperfecta y las economías de escala 
explican el comercio intraindustrial entre países similares, las ventajas comparativas 
explican el comercio interindustrial entre países separados por una significativa diferencia 
en la dotación de factores o en niveles tecnológicos, lo que se ha llamado distancia 
económica73”. Por último, se ha señalado que el comercio intraindustrial muestra impactos 
positivos sobre el crecimiento aunque surge la duda si se debe al aumento de la 
productividad o simplemente a que los países con mayor comercio intraindustrial tienden a 
ser mas diversificados74. 

 
En la búsqueda de una explicación para el intercambio entre industrias similares 

(intraindustrial), surge el comercio intraindustrial vertical (CIIV) y horizontal (CIIH). 
Entendiendo el CIIV como el intercambio de bienes similares pero de diferente calidad y el 
CIIH, como el comercio de bienes similares, pero en que sus diferencias se deben a 

                                                 
68 De esta forma, las diferencias de precios en autarquía se deben a la abundancia  relativa de los factores de producción. 
69 Ver Ossa, Economía Internacional, Aspectos reales”, cap III y IV. 
70 Linder(1961) explica el comercio internacional en base a postulados de demanda. 
71 Jorge Selaive, Comercio Intraindustrial en Chile, doc de trabajo N°44 Banco Central de Chile, 1998, p10 
72 Behar Jaime, Cooperación y Competencia en un Mercado Común, estudios sobre la economía del MERCOSUR, 1998, p 21. 
73 ALADI, Secretaría general, “El Comercio Intraindustrial en el Intercambio regional”, estudio N°130, 2000, p8. 
74 Lederman Daniel, William Maloney, “Trade Structure and Growth”, World Bank policy research working paper 3025, abril 
2003, p15. 
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características o atributos secundarios, donde la elección del consumidor sobre un producto 
u otro, dependerá de sus gustos. “El comercio intraindustrial en bienes diferenciados 
verticalmente admite explicaciones basadas en distintos modelos teóricos. Los modelos 
basados en la visión tradicional asumen que la intensidad del capital (físico o humano) es 
creciente con la calidad del producto. Así, la ventaja comparativa explica la especialización 
de un país dentro de una industria por la existencia de una relación positiva entre 
intensidad de dicho capital y la calidad de los productos que exporta. Por otra parte, los 
modelos de la geografía económica, suponen que las economías de escala son crecientes 
con la calidad del producto, fundamentalmente debido a que los costos fijos de su 
desarrollo son más importantes en las variedades de mayor calidad”75.  

 

5.1.1 Determinantes del Comercio Intraindustrial 
 

Los estudios realizados en torno al comercio intraindustrial, han permitido dar una 
apreciación sobre las condiciones que deben darse para que se produzca este tipo de 
comercio. Selaive (1998) señala algunos determinantes del comercio intraindustrial, 
separándolos entre características de los países y de las industrias. 
 
Características de los países: 
 
Ingresos per cápita: Linder señala que las demandas determinan la producción. En este 
contexto, las preferencias por una mayor variedad de productos que permitirían economías 
de escala, están directamente relacionadas con mayores niveles de ingresos per cápita. 
Además, a mayores ingresos per cápita, mayor la capacidad de un país de producir bienes 
diferenciados. De esta forma, en la medida que sean más similares los niveles de ingresos 
per cápita de dos países, mayor será el comercio intraindustrial entre ellos.  
 
Ingresos de los países: se señala que aquellos países que tengan mayor tamaño económico, 
sus industrias se encuentran en mejores condiciones para producir bajo economías de 
escala y por lo tanto producir una mayor variedad de productos. Por lo cual, a mayor 
tamaño económico de los países, mayor será el comercio intraindustrial. 
 
 Distancia e  idiomas: se señala que mientras más cercanos sean los países,  menor será el 
costo de obtener información sobre ellos y, por lo tanto, será más sencillo el intercambio 
de productos diferenciados. Por otra parte, entre mayor sean las similitudes entre países, 
también lo serán las preferencias de los consumidores, por lo que será posible 
comercializar más bienes dentro de una misma industria, siendo mayor el comercio 
intraindustrial. 
 
Integración económica: es de esperar que los países con mayores niveles de integración, 
tengan mayor intercambio de productos, por lo cual las empresas podrían aprovechar 
economías de escala y, por lo tanto,  a una mayor diversidad de productos dentro de las 
industrias, incrementándose el comercio intraindustrial. 
 

Es posible agregar, que aquellos países que presenten commodities como principal 
recurso exportable, presentarán un menor comercio intraindustrial global, puesto que estos 
productos son altamente estandarizados. 
 
Características de las industrias: 
 
Diferenciación de productos: tendrán mayor comercio intraindustrial aquellas industrias 
que presenten un alto grado de diferenciación de productos y bajos niveles de 
estandarización. 
                                                 
75 ALADI, Secretaría general, “El Comercio Intraindustrial en el Intercambio regional”, estudio N°130, 2000, p 9. 
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Presencia de economías de escala: las economías de escala permitirán obtener diferencias 
de precios entre las industrias, permitiendo competir con industrias de otros países, 
aumentando el comercio intraindustrial. 
 
Menores aranceles: a mayores aranceles menor será el comercio intraindustrial,  ya que al 
proteger las industrias, menor el intercambio, disminuyendo la variedad de productos a los 
que el consumidor puede acceder. Junto  esto, el escalonamiento arancelario que afecta 
principalmente a los productos manufacturados desalentará el comercio intraindustrial. 
 

5.1.2 Medición del Comercio Intraindustrial: 
  

La medición del comercio intraindustrial más utilizada es la del índice Glubel y Lloyd 
(IGL), el que opera de la siguiente forma: 

 
El comercio total de un bien, es posible desagregarlo en comercio intraindustrial (CIIi) 

y comercio neto (CNi). 
 

CTi= CIIi +CNi, donde 
CTi= Xi +Mi 
CIIi= (Xi+Mi) - /Xi-Mi/ 
CNi=  /Xi-Mi/ 

 
De esta forma, el IGL mide el porcentaje del comercio intraindustrial sobre el comercio 

total. 
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En el caso de constituir el índice para una industria determinada (j), constituida por (i) 

productos, el índice viene dado por: 
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El índice tomará el valor cero en el caso de que el país sea un exportador o un 

importador neto y el valor de cien en caso de que lo exportado sea igual a lo importado. El 
valor límite para separar el comercio intra del interindustrial es generalmente de 50, 
garantizando que si el comercio es interindustrial (IGL<50), las exportaciones 
(importaciones) superen a las importaciones (exportaciones) en una proporción de 3 a 176. 
Para calcular el IGL anual se considera la fórmula anterior, siendo (j) un año determinado e 
(i) los diversos productos comerciados. 

 

5.1.3 Críticas y algunas soluciones al índice Glubel y Lloyd 
 

La principal crítica a este índice se refiere a los distintos resultados que se obtienen 
dependiendo del nivel de agregación con el cual se calcule. De esta forma, un IGL 
calculado a 2 dígitos de agregación será mayor que uno a 4 ó a 6 dígitos77 (a menor nivel 

                                                 
76 ALADI, Secretaría General, “Comercio intrarregional de la ALADI en los noventa”, estudio N°126, 2000, p65. 
77 Refiriéndose a nivel de agregación. 
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de agregación mayor índice) por lo cual algunos autores consideran esta medida un 
“artificio estadístico78”. 

 
Otra crítica se refiere al sesgo que presenta el comercio intraindustrial hacia la 

subvaloración al momento de existir un desequilibrio en la cuenta comercial, ya que el 
índice alcanzará su valor máximo de cien (o uno) cuando el comercio este totalmente 
equilibrado79, lo que es difícil de encontrar, por lo cual si el comercio es desequilibrado, el 
índice nunca alcanzará el máximo comercio intraindustrial. Se sugiere restar en el 
denominador del índice el valor absoluto del desequilibrio global del comercio total. Sin 
embargo, esto implicaría obtener tres posibles resultados: comercio intraindustrial, 
interindustrial y desequilibrio, por lo cual se aconseja el uso del índice no corregido. Por su 
parte, Fontagne y Freudenberg proponen considerar el comercio intra o interindustrial de 
acuerdo al grado de solapamiento en el comercio bilateral. De esta forma, se considerará 
comercio intraindustrial si el flujo minoritario del comercio (exportaciones o 
importaciones) sea al menos el 10% del flujo mayoritario. Sin embargo, esta medida 
propuesta se considera como un indicador de la importancia de cada tipo de comercio en el 
total, mientras que el IGL es un indicador de la intensidad del solapamiento o comercio 
intraindustrial. 

 

5.1.4 Evolución del Comercio Intraindustrial en países de la ALADI80 
 
A pesar de los cambios en la política comercial que experimentaron los países de la 

región desde mediados de los ochenta, “el patrón de especialización se puede considerar 
como deficitario en bienes industriales y superavitario en bienes primarios”, este patrón se 
mantiene81 a pesar del incremento en la participación de las exportaciones industriales, el 
que está explicado básicamente por exportaciones industriales tradicionales e intensivas en 
escala o recursos. No obstante el incremento de las importaciones de productos de alta 
tecnología. Esta característica del comercio en la región, la hace más vulnerable a las 
fluctuaciones en los precios de los productos en que son intensivos. Por el contrario, los 
países con exportaciones diversificadas se encuentran en mejor situación para aprovechar 
el avance tecnológico y encadenarlo al resto de la economía. Así la integración regional 
podría ser una alternativa para desarrollar nuevas ventajas comparativas. 

 
Los avances en la integración regional, se deberían contrastar con una mayor 

diversificación y un aumento en el comercio intraindustrial al interior de la región. Este 
tipo de comercio permitiría reducir la dependencia en el sector primario al mismo tiempo 
que reduce los costos de ajuste en la estructura productiva asociada a este intercambio. 

 
Durante los noventa, la región experimentó un aumento en la participación del 

comercio intraindustrial en el comercio global, pasando del 10% en 1990 al 26% en 1998. 
No obstante, este incremento se debe principalmente a México y su industria maquiladora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 ALADI, Secretaría general, “El Comercio Intraindustrial en el Intercambio regional”, estudio N°130, 2000, p37. 
79 Es decir, las exportaciones serán iguales a las importaciones. 
80 En base a ALADI, Secretaría general, “El Comercio Intraindustrial en el Intercambio regional”, estudio N°130.  pp 12-25. 
81 El estudio considera datos hasta 1998. 
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Tabla 5.1 Indice Glubel y Lloyd anual de países de la ALADI con el mundo. 

País 1985 1990 1995 1999
Argentina 3,6 7,3 14 15,8
Bolivia 0,1 0,4 3,1 nd
Brasil 5,6 9,9 13,4 15
Chile 1,5 2,5 3,6 nd
Colombia 2,7 2,9 6,8 7,2
Ecuador 0,3 1,1 4 5,5
México 18,3 21,1 37,9 41,4
Paraguay 0,4 0,8 2 2,8
Perú 1,4 1,6 2,8 3,9
Uruguay 2,4 6,1 11,8 11,5
Venezuela 2,5 5 5,8 4,7
A. Del Sur 3,6 6,3 9,7 -
ALADI 7,8 10,6 20,1 -

Evolución del IGL de países de la ALADI con el mundo

 
Fuente: ALADI Secretaría General, en base a datos oficales de cada país 
IGL en base a CUCI rev-2 a 4 dígitos. 
Se excluye Cuba. 
 

La tabla anterior muestra el aumento del IGL en el intercambio con el mundo de cada 
país perteneciente a la ALADI, a pesar que los valores siguen siendo bajos. Se destacan, de 
mayor a menor, el IGL de, México, Argentina, Brasil,  Uruguay. Colombia, Venezuela, 
Ecuador y Chile  se encuentran por debajo del IGL para América del Sur. 

 
Considerando el Comercio Intraindustrial a nivel intrarregional, también muestra un 

aumento, pasando del 5% en 1985 a un 23% a fines de los noventa, ya sea considerando el 
comercio intra-ALADI o intra –América del Sur. 
 
Tabla 5.2 Indice Glubel y Lloyd anual de países de la ALADI con la ALADI y EEUU-
Canadá. 

País 1990 1998 País 1990 1998
Argentina 14,6 32,3 Argentina 9,7 12,1
Bolivia 0,5 6,1 Bolivia 0,6 8,6
Brasil 11,2 27,6 Brasil 18,8 21,7
Chile 3,6 12,3 Chile 6,3 9,4
Colombia 5,4 20,1 Colombia 3,9 5
Ecuador 2,5 11,3 Ecuador 1,4 3,4
México 10,6 17,6 México 27,7 49,7
Paraguay 1,6 4,7 Paraguay 1,6 1,4
Perú 1,1 5,8 Perú 4,7 4,9
Uruguay 12,5 19,6 Uruguay 1,9 2,5
Venezuela 10,6 14,7 Venezuela 5,8 6,7

 IGL por país con la ALADI  IGL por país con EEUU-Canadá

 
 

En el IGL con la ALADI en 1998, se destacan Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y 
México (IGL de 17.6), mientras que Chile presenta un IGL de 12.3. Considerando al 
mismo grupo de países, pero calculando el IGL en su comercio con EE.UU y Canadá, el 
mayor IGL lo presentan México con 49.7, Brasil con 21.7, Argentina con 12.1 y Chile con 
9.4, lo que demuestra que, salvo el caso de México, el IGL es mayor en el intercambio 
regional que con las grandes naciones. Es necesario destacar que para cada país, el IGL en 
el comercio con la Unión Europea fue menor que el presentado con EE.UU- Canadá. 
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5.2. COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DE CHILE CON LOS PAÍSES DEL 
MERCOSUR 
 
El comercio intraindustrial se calculó en base a los datos entregados por el Banco 

Central de Chile referentes a las exportaciones e importaciones por ítem-producto, las que 
se encuentran ordenados en base al sistema armonizado (SA) de designación y codificación 
de mercancías. Estos datos, fueron ordenados a dos, cuatro y seis dígitos de agregación. 

 
A continuación se presenta el IGL anual para los distintos niveles de agregación, 

confirmando que el índice disminuye a medida que aumenta los dígitos considerados. Por 
lo cual en las tablas sucesivas se ha elegido trabajar sólo a cuatro dígitos de agregación. 

 
Considerando el IGL desde 1990 a 2003, se observa que en ninguno de éstos se alcanzó 

un valor mayor al 50, por lo cual, en términos estrictos, la mayor parte del comercio con 
los países del MERCOSUR tiene un carácter interindustrial. Sin embargo, se debe 
considerar que Selaive (1998) indica que el bloque económico con mayor comercio 
intraindustrial con Chile entre 1990-1998 es el MERCOSUR, el que no supera el valor 38 
en este último año. Por otra parte, una de las críticas al IGL tiene relación con la 
subvaloración del índice, dado que para alcanzar su valor máximo, el  comercio debe estar 
totalmente equilibrado, cuestión que es difícil que ocurra. Se debe considerar que el 
comercio de Chile con los países del MERCOSUR es altamente deficitario 
(exportaciones<importaciones) por lo que el índice se encontraría, en alguna medida, 
subvalorado. Dadas las consideraciones anteriores, la autora recomienda no tomar en 
cuenta el índice como un valor absoluto, sino su importancia relativa al compararlos con el 
IGL obtenido por los demás países82. 

 
El cálculo efectuado sitúa a Uruguay, desde el año 2000, como el país con el cual Chile 

tiene el mayor comercio intraindustrial en relación con los demás países del MERCOSUR, 
alcanzando un IGL de 12.28 en el 2003, seguido de Argentina con 6.85, Brasil con 6.39 y 
por último, Paraguay con 2.8 en el mismo año. 

 
Argentina fue el único país del MERCOSUR que presentó un decrecimiento promedio 

anual de su IGL entre 1990 y el 2003, el que se sitúo en -1.15% para la serie a 4 dígitos. 
No obstante, este país  presentó el mayor monto de CII83 hasta el año 2000, seguido por 
Uruguay, Brasil y Paraguay, junto con un crecimiento promedio anual del comercio con 
Chile entre 1990-2003 de un 16%, frente al 8% de Brasil y Uruguay, y el 0.05% de 
Paraguay. Se hace mención a los anterior, para constatar que un crecimiento en el comercio 
no implica, necesariamente un crecimiento en el comercio intraindustrial. 
  
Gráfico 5.1 Indice Glubel y Lloyd de Chile con los países del MERCOSUR 1990-2003 

Indice Glubel y Lloyd de Chile con Países del Mercosur
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Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales del Banco Central de Chile. 

                                                 
82 EL valor del IGL, en términos estrictos, variará según el grado de agregación como de la clasificación de industrias que 
el autor utilice, por lo cual el valor no será el mismo que el encontrado en otros estudios. 
83 CII= Comercio Intraindustrial. 
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Considerando que el comercio intraindustrial es un reflejo del aumento en la “calidad” 
del comercio entre los países, es necesario hacer algunas menciones con relación al 
comercio intraindustrial de Chile con la Argentina. En primer lugar recordar que este país 
es el principal origen de las importaciones chilenas y el segundo destino de sus 
exportaciones después de Brasil dentro del MERCOSUR, mostrando un aumento de las 
importaciones a lo largo de los noventa, por lo cual se le podría considerar como un 
satisfactor de las demandas chilenas. Por este motivo, el aumento en este tipo de comercio 
dependerá tanto del aumento en la demanda de Chile por una mayor variedad de productos, 
lo que estará determinado por las condiciones económicas de los consumidores y por ende, 
del país, como de las condiciones económicas del país socio que permitirá el desarrollo de 
determinadas industrias productoras de bienes competitivos, las que en términos relativos, 
no se verán tan afectadas si el país al que exportan mantiene sus niveles de demanda. En 
definitiva, las fluctuaciones económicas debiesen tener alguna incidencia en el comercio 
intraindustrial.  

 
El crecimiento en el CII de Chile con la Argentina a principios de los noventa, es 

coincidente con las reformas84 implementadas en Argentina, las que incluyen: apertura 
comercial y de la cuenta de capitales, un programa de estabilización para controlar la 
inflación por medio de la caja de conversión y tipo de cambio fijo. Estas reformas tuvieron 
como consecuencia, en una primera instancia, alto crecimiento y control de la 
hiperinflación que caracterizó el fin de los ochenta. Posteriormente, en 1994, la Argentina 
se vio afectada por la crisis mexicana, la que no afectó mayormente a Chile, notándose una 
disminución en el CII de Chile con este país, a pesar del aumento en las importaciones, 
esta situación se revirtió a contar de 1995, no obstante la salida de capitales producto de la 
crisis del tequila. El aumento en el CII entre 1995 y 1998, se produce en un clima de 
vulnerabilidad producida por la crisis asiática en 1997 y la firma del acuerdo de 
complementación económica con MERCOSUR, la que podría haber apaciguado el impacto 
de la crisis en el comercio intraindustrial. El año 1998 termina con Argentina deprimida, 
con falta de financiamiento y con una devaluación del real brasileño que lleva a la 
depreciación de las monedas de la región, llevando a Argentina a terminar con su política 
de tipo de cambio fijo en el 2001, provocando un colapso económico, el que 
paulatinamente está siendo superado en los últimos años.  

 
Chile, por su parte, en 1998 se enfrenta a un deterioro en los términos de intercambio 

por la crisis asiática y desequilibrio macroeconómico que lo llevan a un ajuste recesivo, 
produciendo una contracción en la demanda agregada, PIB e inversión. Lo que 
posiblemente incidió en la disminución de la demanda por variedad de productos distintos 
a los producidos en las industrias locales, por ende, en el comercio  intraindustrial con la 
Argentina.  

 
Brasil y Uruguay no se mantienen ajenos a fluctuaciones económicas, en el caso del 

primero, su tamaño de mercado permitiría mantener las industrias chilenas que compiten 
con las brasileñas. Y en el segundo, las reformas a lo largo de los noventa trataron de 
apaciguar el impacto de las crisis vecinas en la economía local por medio del control de los 
precios internos, situación que se revierte entre 1999 y el 2001 donde la crisis trae como 
consecuencia una contracción del producto y del empleo, lo que provocaría que las 
exportaciones chilenas más competitivas en este mercado se dirigiesen a otros destinos. 

 
Considerando las fluctuaciones en el comercio intraindustrial de Chile con los países 

del MERCOSUR, se podría prever una disminución en este producto de crisis económicas, 
no obstante el mantenimiento e incluso aumento en los montos comerciados. Los 
productos sujetos a mayor competencia, ante una economía incierta, buscarán otros 
mercados más rentables, conservando el comercio con aquellos productos menos 
competitivos que son resultado de las ventajas comparativas de cada país. No obstante, en 
                                                 
84 Fuente: Ver Bouzas, Roberto, Realidades Nacionales Comparadas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y 
Paraguay, Ed Altamira, 2002. 
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el caso de Chile con Argentina, se produce un aumento en el CII a pesar de la crisis 
mexicana en 1994 y disminuye después de 1998 producto tanto de la contracción 
económica chilena y Argentina; se produce una situación inversa con Brasil y Uruguay, el 
comercio intraindustrial disminuye mayormente cuando estos países se encuentran afectos 
a situaciones contractivas en sus demandas, como sucede en el 2001 con Uruguay. 

 
Tabla 5.3 Indice Glubel y Lloyd anual a distintos niveles de agregación 1990-2003. 

6d 4d 2d 6d 4d 2d 6d 4d 2d 6d 4d 2d
1990 2,51 7,96 16,70 0,75 2,06 10,18 1,52 4,68 16,58 0,91 1,18 1,68
1991 6,13 13,69 27,64 0,66 2,54 9,04 2,12 4,55 19,35 0,87 0,98 2,15
1992 6,49 13,31 24,57 0,55 2,15 6,92 2,31 4,70 12,06 0,44 1,37 2,52
1993 7,80 14,58 25,80 1,14 2,44 7,47 2,52 4,46 12,13 0,57 0,64 1,70
1994 5,85 10,75 19,90 1,43 2,89 8,31 3,71 7,46 20,87 2,12 2,36 3,40
1995 7,50 12,40 23,05 2,01 4,35 11,49 6,30 13,27 38,83 1,19 1,86 4,06
1996 7,40 12,79 25,72 2,95 4,72 11,91 7,50 11,13 27,89 0,97 1,66 3,28
1997 8,88 14,89 27,90 2,63 5,09 12,17 6,80 11,47 30,95 1,93 2,77 4,62
1998 10,77 17,06 30,24 2,67 5,25 13,31 5,61 10,25 26,46 0,51 0,82 3,39
1999 10,10 15,54 27,97 2,62 6,87 15,08 8,18 14,63 34,87 0,62 2,14 3,80
2000 7,18 11,18 22,69 2,44 7,15 15,69 8,77 15,40 40,95 0,48 1,09 3,68
2001 7,41 11,08 19,80 3,13 7,51 16,67 6,09 13,94 37,94 0,60 1,72 4,21
2002 4,05 5,95 10,47 2,57 6,45 13,57 7,70 15,55 35,62 0,68 1,03 3,81
2003 4,81 6,85 11,46 2,46 6,39 12,27 7,08 12,28 27,63 1,75 2,80 9,09

Crec 5,13% -1,15% -2,86% 9,53% 9,10% 1,45% 12,57% 7,71% 4,01% 5,12% 6,88% 13,87%

Argentina Brasil Uruguay Paraguay

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
Crec: Crecimiento promedio anual, para cada nivel de agregación, desde 1990 al 2003. 

 
EL CII de Chile con Uruguay y Brasil presentan un nuevo repunte en 1998, año en el 

que comienza la mayor caída en el CII con Argentina. Se podría suponer que el comercio 
intraindustrial con Argentina se sustituye por el aumento de estos dos países. De la misma 
forma, se presenta un repunte en el CII  de Chile con Argentina y Paraguay en el año 2003, 
junto con una disminución del índice con Brasil y Uruguay. Esta sustitución se presenta 
principalmente entre Argentina y Uruguay, dado que las mayores alzas en el CII de Chile 
con Argentina entre el 2002-2003 presentes en productos diversos(394%), instrumentos y 
aparatos (257%) y los productos minerales (86%), se traducen en una disminución de -
10.3%, -90.6% y -98.18%  respectivamente con Uruguay, siendo estas últimas las 
principales disminuciones en el CII de Chile con este último país. Si bien, es menor la 
disminución en el CII con Brasil en comparación con las industrias uruguayas en el 2003, 
sus mayores disminuciones se producen en las secciones correspondientes a maderas con 
un –84%, calzado con –66% y grasas con un –33%, las que presentan un aumento de 50%, 
20% y 49% entre los años 2002-2003 con Argentina. De esta forma, se podría suponer que 
los aumentos en el comercio intraindustrial con Argentina, se sustituyen con las 
disminuciones de Uruguay; y las principales industrias que disminuyeron su CII con Brasil 
en el 2003, presentan aumentos en el CII con Argentina. Paraguay por su parte, presenta 
alzas y bajas año tras año, lo que  podría confirmar la facilidad para sustituir un país por 
otro para el abastecimiento de productos pertenecientes a este tipo de comercio  y las bajas 
barreras de entradas y de salidas en el comercio de los mismos, que pueden ocasionar 
grandes fluctuaciones de un año a otro. Todo esto muestra coherencia con los postulados 
del comercio intraindustrial, ya que si consideramos que se trabaja bajo el supuesto de que 
los consumidores presentan diversas preferencias, por lo cual la demanda influye en los 
precios, junto con que este comercio intraindustrial produciría menores costos de ajustes, 
traerá como consecuencia que las industrias de determinados países se sustituyen según  
cambien las preferencias y precios en cada país por determinado producto. El comercio 
intraindustrial permanecerá, crecerá o bien se mantendrá en un buen nivel en la medida que 
las industrias de cada país sean capaces de mantener las demandas de los países 
consumidores, de incorporar nuevos incentivos al consumo y mantener sus niveles de 
eficiencia que les permita afrontar la competencia, de lo contrario, serán fácilmente 
sustituidos.  
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Es necesario tomar en cuenta que la conclusión anterior corresponde al caso particular 
del MERCOSUR, lo que podría ocurrir con otros países donde se cumplan los 
determinantes de proximidad geográfica y nivel de comercio. Además la posible facilidad 
en la sustitución de industrias entre Chile y el MERCOSUR podría verse potenciada por el 
hecho que Chile comercia con cada uno de estos países que pertenecen a un mercado 
común, por lo cual la mayor parte de las reglas se encuentran estandarizadas. Distinto sería 
el caso si se considera el comercio intraindustrial entre países, aunque cercanos, pero con 
poca relación comercial y reglas distintas entre sí. 
 
Tabla 5.4 Promedio de Glubel y Lloyd por períodos en países del MERCOSUR. 

Argentina Brasil Uruguay Paraguay
1990-1992 11,65 2,25 4,64 1,18
1993-1995 12,58 3,23 8,40 1,62
1996-1998 14,91 5,02 10,95 1,75
1999-2001 12,60 7,18 14,66 1,65
2002-2003 6,40 6,42 13,91 1,92

Promedio de GyL por periodos

 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
  Promedios en base a SA 4 dígitos. 
 

El crecimiento del comercio intraindustrial por sobre el comercio total ha aumentado 
en los noventa. Entre 1990 y el 2003 Brasil alcanza el mayor crecimiento promedio anual 
del IGL con 9.10%, seguido de Uruguay con 7.71% y Paraguay con 6.88%.  

 
El aumento del comercio intraindustrial con los países del MERCOSUR se evidencia al 

considerar el aumento en el porcentaje de sectores del SA a 4 dígitos que presentan un IGL 
superior a 50. Si bien se indicó que el mayor CII anual en el 2003 le correspondía a 
Uruguay, en el 2003 de un total de 1013 items considerados para Argentina, el 13.5% tiene 
IGL mayor a 50, el 10.6% de Uruguay, 5.4% de Brasil y 3.9% de Paraguay. Es importante 
mencionar que en año 1998 un 22.6% del comercio con Argentina tuvo un IGL mayor a 
50, considerado intraindustrial en términos estrictos, siendo que el máximo porcentaje con 
Brasil se alcanza en 1997 con un 9.2%, en el caso de Uruguay el máximo se alcanza en el 
2003 con un 10.6%, por último, para Paraguay en el año 2000 el 4% de los ítems 
considerados obtuvieron un IGL mayor a 50.  

 
Por lo cual si bien Uruguay presenta el mayor IGL en el 2003, es Argentina quien tiene 

un mayor porcentaje de ítems mayores a 50. En este caso, un aumento en el índice no 
implica una mayor cantidad de items mayores a 50, como tampoco un aumento del 
comercio implica un mayor comercio intraindustrial. 

 
Tabla 5.5 Distribución del Índice de Comercio Intraindustrial por países del MERCOSUR. 

>50 <50 Items >50 <50 Items >50 <50 Items >50 <50 Items
1990 7,8% 92,2% 858 3,3% 96,7% 783 4,8% 95,2% 376 1,3% 98,7% 318
1991 13,9% 86,1% 924 3,7% 96,3% 811 6,1% 93,9% 396 1,1% 98,9% 380
1992 15,2% 84,8% 956 2,5% 97,5% 836 7,2% 92,8% 446 1,7% 98,3% 402
1993 17,1% 82,9% 950 3,6% 96,4% 841 6,6% 93,4% 473 1,4% 98,6% 426
1994 18,0% 82,0% 968 4,1% 95,9% 875 7,2% 92,8% 529 2,4% 97,6% 451
1995 17,2% 82,8% 963 5,8% 94,2% 884 9,0% 91,0% 501 2,7% 97,3% 523
1996 19,5% 80,5% 981 6,9% 93,1% 860 6,9% 93,1% 551 1,7% 98,3% 527
1997 20,5% 79,5% 985 9,2% 90,8% 859 8,5% 91,5% 530 3,8% 96,2% 499
1998 22,6% 77,4% 996 7,1% 92,9% 872 8,0% 92,0% 524 1,5% 98,5% 463
1999 21,5% 78,5% 984 6,8% 93,2% 880 8,7% 91,3% 538 2,6% 97,4% 419
2000 18,9% 81,1% 991 6,1% 93,9% 917 7,3% 92,7% 524 4,0% 96,0% 446
2001 18,7% 81,3% 977 5,1% 94,9% 920 8,1% 91,9% 540 2,9% 97,1% 452
2002 13,8% 86,2% 991 5,1% 94,9% 939 9,6% 90,2% 499 3,4% 96,6% 387
2003 13,5% 86,5% 1013 5,4% 94,6% 951 10,6% 89,4% 528 3,9% 96,1% 381

Distribución del Indice de Comercio Intraindustrial 
Argentina Brasil Uruguay Paraguay

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
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El total de ítems no incluye a aquellos con los cuales no hubo comercio, pero sí donde 

el IGL alcanza el valor cero (sin comercio intraindustrial). 
 

5.3. COMERCIO INTRAINDUSTRIAL POR INDUSTRIAS 
 

Se ha señalado que uno de los inconvenientes que presenta el IGL es determinar el 
concepto de “industria”, ya que dependiendo de los productos que se agrupen, será el 
resultado obtenido. En este caso, se ha utilizado información ordenada sobre la base del 
“sistema armonizado” por lo cual se definen las industrias de acuerdo a las 21 secciones 
que constituyen este sistema. Es importante señalar que “cada subpartida del SA debe 
incluir sólo mercancías producidas por una misma industria85” y el SA clasifica las 
mercaderías de acuerdo con la materia prima y el grado de elaboración de los bienes. Las 
secciones y los tipos de productos que agrupa se encuentran en el anexo N°12. 

A continuación se presenta la evolución del IGL por industrias para cada uno de los 
países del MERCOSUR. En el anexo N°7 se encuentran los valores del IGL de cada año 
por industrias desde 1990 al 2003.  

 

5.3.1 Chile-Argentina: 
 
El comercio intraindustrial de Chile con Argentina se ha  concentrado mayormente en 

tres grandes “industrias”. a) Material de transporte entre 1990 y 1992 (sección XVII), 
alcanzando en 1991 un IGL de 64.56 b) Calzado de 1993 al 2000 (sección XII), obteniendo 
el mayor promedio de CII entre 1990 y el 2003 el que fue de 37.8 y un valor máximo de 
IGL de 63.16 en 1994 c) manufacturas de plástico y caucho (sección VII) desde el 2001 al 
2003 con un IGL de 38.21 en el 2003 y un máximo de 58.69 en 1998. 

 
En el 2003 entre las industrias con mayor  comercio intraindustrial se encuentran los 

plásticos, cauchos y sus manufacturas con un IGL de 38.21, máquinas y aparatos eléctricos 
con 31.38, manufacturas de piedra con 26.28 y papel y cartones con un IGL de 25.79 en 
este último año. 

 
La industria minera (sección V) registró el mayor crecimiento en su comercio 

intraindustrial entre 1990-2003 correspondiendo a un 34%, crecimiento que se registró en 
mayor medida entre 1990-1995 donde aumentó un 151%. La industria maderera (sección 
IX), con un crecimiento promedio anual de 28% entre 1990-2003, registró un crecimiento 
de 116% entre 1990-1995 y de un 28% entre 1990-2003, siendo el segundo mayor 
aumento en este período. Para los años 1996-2003, el mayor crecimiento se registra en las 
pieles ( sección VIII) y manufacturas de piedra, cemento, vidrio (sección XIII), ambas con 
un crecimiento de 10%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
85 CEPAL, “Clasificaciones estadísticas internacionales incorporadas en el banco de datos del comercio exterior de América 
Latina y el Caribe de la CEPAL”, cuaderno estadístico N°25. p15. 
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Tabla 5.6 Comercio Intraindustrial entre Chile y Argentina, crecimiento promedio anual 

IGL
Sección Descripción promedio (90-03) IGL 2003 90-03 90-95  96-03

1 Prod del reino animal 3,21 1,48 0,23 0,82 -0,07
2 Prod del reino vegetal 2,92 1,85 -0,09 -0,13 -0,03
3 Grasas y aceites anim o veg 0,39 0,32 0,20 0,34 -0,19
4 Prod de industria alimentaria 16,28 6,91 0,23 1,13 -0,12
5 Prod minerales 2,78 1,80 0,34 1,51 -0,03
6 Prod ind químicas 19,40 14,14 -0,02 -0,01 -0,06
7 Plástico y caucho 36,90 38,21 0,12 0,30 0,01
8 Manuf de pieles y cueros 11,14 12,41 0,22 0,36 0,10
9 Manuf de madera 9,50 9,76 0,28 1,16 0,03

10 Papel y cartón 27,14 25,79 0,00 -0,01 -0,02
11 Manuf textiles y materias 12,90 9,74 0,05 0,21 -0,06
12 Calzados 37,80 1,49 -0,23 -0,01 -0,39
13 Manuf de piedra 16,81 26,28 0,21 0,32 0,10
14 Metales y piedras preciosas 4,17 0,00 -1,00 0,36 -1,00
15 Manuf y metales comunes 11,70 7,91 0,07 0,27 -0,07
16 Maq eléctricos 30,21 31,38 0,17 0,52 -0,01
17 Material de transporte 32,55 18,65 -0,08 -0,13 -0,07
18 Instrumentos foto, musica, médicos 27,00 19,30 -0,02 0,07 -0,07
19 Armas y partes 15,06 0,00 -1,00 -0,17 -1,00
20 Mercanccías y prod diversos 31,41 21,14 0,02 0,15 0,00
21 Objetos de arte 11,08 1,13 -0,08 0,47 -0,42

crecimiento promedio anual por periodo
IGL Chile con Argentina

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile 
 

Si bien el mayor promedio en comercio intraindustrial entre los años considerados lo 
registran los calzados con un 37.8, seguido de los plásticos y cauchos con un 36.9, la 
industria del calzado muestra una de las mayores disminuciones, con un decrecimiento de 
39% entre 1996-2003 y de un 1% entre 1990-1995, siendo la industria con mayor 
variabilidad86. 

 
En relación con los productos agrupados en cuatro dígitos, en el año 2003 los mayores 

índices de comercio intraindustrial se obtienen con los “trajes”, que registran un índice de 
CII de 99.3, cintas magnéticas, tuercas y tornillos, instrumentos, alfombras, entre otros, 
presentan un CII sobre 90. En el anexo N°8 se encuentran los 20 principales grupos de 
productos con mayor IGL de Chile con cada uno de los países del MERCOSUR. 

 

5.3.2 Chile-Brasil: 
 

El comercio intraindustrial de Chile con Brasil alcanzó el máximo valor entre los años 
1990 y 1991 en la industria del calzado (sección XII) con un IGL de 69.6 y 43.75 
respectivamente. De 1994 a 1996 el CII se concentra en la industria de las pieles (sección 
VII) con un índice de 26.02 y 24.97. Es la industria de las materias textiles (sección XI)   la 
que alcanza el mayor CII entre los años 1997 y 1999 con valores de 24.9 y 27.39 en ambos 
años, esta industria también alcanza el mayor promedio del CII entre 1990 y el 2003 con 
un 14.35. Finalmente, desde el 2000 al 2003, el CII se alcanza mayormente en la industria 
del papel y cartón (sección X) con IGL de 17.64 y 22.71.  Es necesario destacar que si bien 
esta industria tiene el mayor CII en el 2003, mantiene un promedio en el IGL, entre 1990-
2003, de sólo 9.42, siendo el cuarto mayor promedio. 

 
En el 2003, se destaca el intercambio de objetos de arte que presentan un IGL de 31.07, 

como se señaló anteriormente papel y cartón con un 22.71, las manufacturas textiles con 
21.59 y diversos instrumentos con un IGL de 11.16. 

                                                 
86 Muestra una desviación estándar de 18.46. 
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Es la industria de material de transporte (XVII) la que alcanza un mayor crecimiento en 
el comercio intraindustrial desde 1990 al 2003, el que corresponde a un 66%, siendo 
también la industria de mayor crecimiento entre 1990-1995 con un 150%  y entre 1996-
2003 con un 91%, los productos minerales muestran un crecimiento promedio anual de 
35% y los productos del reino vegetal con un 22%. No obstante, la industria del transporte 
mantiene un CII promedio de 3.31, siendo uno de los más bajos. 
 
Tabla 5.7 Comercio Intraindustrial entre Chile y Brasil, crecimiento promedio anual. 

IGL
Sección Descripción promedio (90-03) IGL 2003 90-03 90-95  96-03

1 Prod del reino animal 4,18 0,18 -0,27 -0,60 -0,08
2 Prod del reino vegetal 1,09 3,45 0,22 0,13 0,32
3 Grasas y aceites anim o veg 6,23 1,65 -0,12 -0,09 -0,05
4 Prod de industria alimentaria 7,45 8,44 0,05 0,19 -0,06
5 Prod minerales 0,27 0,88 0,35 0,13 0,25
6 Prod ind químicas 10,54 10,04 0,00 0,00 0,01
7 Plástico y caucho 8,77 10,99 0,07 0,26 0,04
8 Manuf de pieles y cueros 13,03 5,81 0,02 0,43 -0,19
9 Manuf de madera 8,00 0,80 -0,21 -0,32 -0,20

10 Papel y cartón 9,42 22,71 0,21 0,30 0,33
11 Manuf textiles y materias 14,35 21,59 0,10 0,17 0,08
12 Calzados 9,78 0,49 -0,32 -0,47 -0,13
13 Manuf de piedra 2,79 1,42 0,10 0,41 -0,01
14 Metales y piedras preciosas 0,52 0,40 0,02 0,24 -0,11
15 Manuf y metales comunes 2,06 3,35 0,14 0,30 -0,09
16 Maq eléctricos 5,49 5,67 0,11 0,12 0,06
17 Material de transporte 3,31 8,63 0,66 1,50 0,91
18 Instrumentos foto, musica, médicos 5,97 11,16 0,03 -0,11 0,10
19 Armas y partes 0,22 0,39 - - -
20 Mercanccías y prod diversos 5,47 3,80 0,00 0,11 -0,10
21 Objetos de arte 3,16 31,07 0,12 -1,00 -

IGL Chile con Brasil
crecimiento promedio anual por periodo

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile 
 

Los grupos de productos con mayor IGL en el 2003 son los reactivos (99.7), sulfatos 
(99.6), adhesivos (96.4), juguetes (95.5), bronceadores (95.29), telas (90.6), perfume 
(89.13), entre otros.  

 
Con respecto a las disminuciones en el crecimiento, se destacan los “calzados” con un 

decrecimiento de 32% en su CII entre 1990-2003, el que se deriva de un decrecimiento de 
47% entre 1990-1995 y de 13% entre 1996-2003, siendo la industria con mayor 
variabilidad, reflejada en su desviación estándar de 20.54. Otro decrecimiento importante 
en el CII corresponde a la industria de “productos del reino animal”, que decreció un 27% 
entre 1990-2003, con un 60% y 8% entre 1990-1995 y 1995-2003 respectivamente, 
mostrando un IGL promedio de 4.18. 

 

5.3.3 Chile-Uruguay: 
  

Los mayores índices de CII con Uruguay entre los años 1990 y 1994 lo obtienen las 
“mercancías y objetos diversos”, (principalmente manufacturas), con un máximo IGL en 
1994 de 47.08. Esta industria también alcanzó un máximo valor en 1996 con un IGL de 
31.49. En 1995, 1997 y 1998 la mayor importancia en el comercio intraindustrial se 
encuentra en la industria de “instrumentos diversos”, alcanzando un máximo en 1997 con 
un IGL de 57.4. El máximo valor de toda la serie y para todas las secciones se encuentra en 
1998 con la industria del “calzado” (sección XII) con un valor de 74.89. Posteriormente, 
entre el 2000 y 2002 es la industria del “papel y cartón” la que figura con el mayor CII, 
alcanzando los 37.04 en el 2002. Finalmente, en el 2003, la industria del “calzado”(sección 
XII) vuelve a tomar el más alto IGL con 64.11 para ese año, seguida de la industria 
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“alimentaria” con un IGL de 40.82, “papel y cartón” con 26.42 y “maquinarias eléctricas” 
con un IGL de 24.65. 

 
El CII con Uruguay obtiene un mayor crecimiento promedio anual entre los años 1990-

2003 en las “industrias alimentarias” con un crecimiento de 38%, registrado 
principalmente entre 1990-1995 con un 88%; en segundo lugar se encuentra la industria de 
“calzados” con un crecimiento entre 1990-2003 de 22%, derivado de un crecimiento de 
16% entre 1990-1995 y de 37% entre 1996-2003, en tercer lugar se encuentran las 
“manufacturas de piedra” con un 20%, crecimiento que se registra mayormente en la 
primera quincena de los noventa con un 162%. El mayor crecimiento en el CII entre 1990-
1995 le corresponde a las “manufacturas de piedra, vidrio y cerámicas” (sección XIII) con 
un 162%, los que obtienen un IGL promedio en la serie de sólo 3.38. Posteriormente, entre 
1996-2003 el mayor crecimiento, que corresponde a “papeles y cartones” con un 43% y los 
“productos del reino vegetal” con un 42%.  El mayor promedio entre 1990-2003 le 
corresponde a las mercancías y productos diversos de la sección XX con un promedio de 
23.49 en su IGL, no obstante su decrecimiento promedio anual de 27% entre 1996-2003. 
 
Tabla 5.8 Comercio Intraindustrial entre Chile y Uruguay, crecimiento promedio anual. 

IGL
Sección Descripción promedio (90-03) IGL 2003 90-03 90-95  96-03

1 Prod del reino animal 2,3 1,0 - - -0,2
2 Prod del reino vegetal 0,8 6,2 - - 0,4
3 Grasas y aceites anim o veg 0,1 0,0 - - -
4 Prod de industria alimentaria 18,8 40,8 0,4 0,9 0,0
5 Prod minerales 4,5 0,2 - - -
6 Prod ind químicas 19,8 23,2 0,1 0,2 0,0
7 Plástico y caucho 21,1 19,1 0,0 -0,1 0,0
8 Manuf de pieles y cueros 4,7 4,3 0,1 0,5 0,0
9 Manuf de madera 2,2 0,3 - - -0,4

10 Papel y cartón 17,6 26,4 0,1 0,2 0,4
11 Manuf textiles y materias 7,9 2,5 0,1 0,7 -0,2
12 Calzados 15,2 64,1 0,2 0,2 0,4
13 Manuf de piedra 3,4 1,8 0,2 1,6 0,3
14 Metales y piedras preciosas 1,1 1,7 0,1 0,4 -
15 Manuf y metales comunes 3,6 5,1 0,0 0,3 0,0
16 Maq eléctricos 16,2 24,7 0,1 0,0 0,1
17 Material de transporte 7,2 1,1 0,1 0,7 0,1
18 Instrumentos foto, musica, médicos 21,4 17,5 0,1 0,5 0,0
19 Armas y partes 0,0 - - - -
20 Mercanccías y prod diversos 23,5 3,6 -0,1 0,1 -0,3
21 Objetos de arte 6,6 0,0 - - -

IGL Chile con Uruguay
crecimiento promedio anual por periodo

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile 
 

Entre los productos con mayor IGL en el 2003 se encuentran los alambres, artículos de 
cocina, películas, calzado, pinturas y barnices, sulfatos, perfumes, motores, libros, todas 
con IGL superior a 90. 

          

5.3.4 Chile-Paraguay: 
 

A diferencia de los demás países del MERCOSUR, en Paraguay, los mayores valores 
del CII para cada año se reparten en diversas secciones, mostrando una mayor variación de 
las industrias en su comercio intraindustrial, de esta forma una industria que obtuvo un 
valor máximo en determinado año puede reducir significativamente su IGL en el siguiente. 

 
Entre 1990 y 1991 la industria de las pieles (sección VIII) alcanza los mayores IGL, 

aunque con un índice de sólo 14.84 en este último año, manifestando la gran característica 
interindustrial del comercio de Chile con Paraguay. Posteriormente, entre 1996 y 1998 el 
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mayor IGL lo obtiene la industria de los metales y sus manufacturas (sección XV). Las 
materias textiles (sección XI) destacan en el 2000 y 2001 con un IGL de 18.37 en este 
último año. En el año 2003, las industrias que registran un mayor CII en términos relativos, 
son las de maquinarias eléctricas con un IGL de 19.37, las manufacturas textiles y materias 
con 12.78, mercancías y productos diversos con 11.56 y los productos de industrias 
químicas con un IGL de 10.19. 

 
El mayor crecimiento promedio del CII entre 1990-2003 lo obtiene la industria de las 

manufacturas textiles con un crecimiento de 72%, seguida de los plásticos y caucho 
(sección VII) con un 45%. No obstante, los plásticos y cauchos obtiene un promedio de 
2.57 en su CII,  en comparación con el máximo en el mismo período de 8.99 que obtienen 
las pieles y cueros (sección VIII). El mayor crecimiento del CII en el período 1990-1995 lo 
obtiene el material de transporte (sección XVII) con un 162%, reduciéndose entre 1996-
2003 con un decrecimiento de 25%. En el período 1996-2003  el mayor crecimiento del 
CII lo obtiene la industria de los productos del reino vegetal (sección II) con un 
crecimiento promedio anual de 110%, notándose que se alcanzó un IGL de cero en 1996 
(estrictamente interindustrial). Por el mismo motivo, se produce la disminución de 100% 
en el crecimiento del CII entre 1990-2003 de los productos del reino animal. 

 
Las industrias que no registran información, corresponden a aquellas en que su 

comercio es completamente interindustrial, con IGL de cero, en los años límites. 
 
Tabla 5.9 Comercio Intraindustrial entre Chile y Paraguay, crecimiento promedio anual. 

IGL
Sección Descripción promedio (90-03) IGL 2003 90-03 90-95  96-03

1 Prod del reino animal 0,79 0,00 -1,00 -1,00 -1,00
2 Prod del reino vegetal 0,93 0,40 - - 1,10
3 Grasas y aceites anim o veg 0,06 0,00 - - -
4 Prod de industria alimentaria 0,30 0,21 -0,11 -0,38 0,43
5 Prod minerales 4,05 0,00 - - -
6 Prod ind químicas 2,87 10,19 - - 0,16
7 Plástico y caucho 2,57 7,25 0,45 0,39 0,19
8 Manuf de pieles y cueros 8,99 0,21 -0,27 -0,31 -0,37
9 Manuf de madera 1,38 0,05 - - -0,39

10 Papel y cartón 2,21 5,52 0,15 0,20 0,03
11 Manuf textiles y materias 6,83 12,78 0,72 0,72 0,41
12 Calzados 3,43 0,96 - - -0,08
13 Manuf de piedra 0,43 0,19 - - -0,27
14 Metales y piedras preciosas 1,34 0,00 - - -1,00
15 Manuf y metales comunes 3,87 0,20 -0,03 0,89 -0,43
16 Maq eléctricos 4,03 19,37 0,13 0,05 0,19
17 Material de transporte 4,84 0,98 0,10 1,62 -0,25
18 Instrumentos foto, musica, médicos 1,97 5,33 0,05 -0,04 0,49
19 Armas y partes 0,00 - - - -
20 Mercanccías y prod diversos 4,55 11,56 0,17 0,02 0,36
21 Objetos de arte 0,00 0,00 - - -

IGL Chile con Paraguay
crecimiento promedio anual por periodo

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile 
 

Entre productos con mayor IGL se encuentran: las partes de calzado con un IGL de 
99.38, clavos y redes metálicas con 96.85, engranajes y embragues con 93.5, tejido de 
algodón y libros que también obtienen un índice sobre 90. El menor CII se demuestra al 
considerar que los últimos productos dentro de la lista de los 20 mayores como lo son las 
camisas, productos de cartón y repuestos tienen un IGL de sólo 38.5, 38.10 y 37.3  
respectivamente. 
 

Es importante señalar que en cada uno de los casos presentados con anterioridad, el 
promedio de comercio intraindustrial es menor, en términos relativos, en el caso de las 
industrias productoras de bienes primarios, como es el caso de los productos del reino 
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vegetal, productos del reino animal, grasas y aceites y productos minerales. Demostrando 
que el motivo del comercio de estos bienes se basa en las ventajas comparativas entre los 
países, por lo cual este tipo de comercio será en mayor parte interindustrial. Además, es en 
estas industrias con menor comercio intraindustrial, donde se observa una menor 
variabilidad de este tipo de comercio entre 1990 y el 2003. Lo que demuestra que los flujos 
de comercio de bienes primarios son más estables, en términos relativos, que aquellos 
productos de mayor nivel de elaboración que se enfrentan a una mayor competencia, como 
es el caso de los calzados en Argentina, Brasil y Uruguay. 
 

5.4.  COMERCIO INTRAINDUSTRIAL: VERTICAL Y HORIZONTAL 
 

Se ha señalado, que el comercio entre dos países se puede clasificar entre comercio 
interindustrial e intraindustrial. El primero basado en las diferencias relativas de factores 
entre los países, ventajas comparativas, ganancias en eficiencia por la especialización, 
como también resultado del intercambio con industrias monolocalizadas; el segundo, es 
resultado del intercambio entre productos pertenecientes a una misma industria, producto 
de la competencia monopolística, economías de escala y diferenciación de productos.  

 
No obstante, los productos intercambiados, pertenecientes a una misma industrial no 

son estrictamente los mismos, por lo cual se hace la distinción entre comercio 
intraindustrial vertical, cuyos productos difieren en calidad y precio (Falvey y Kierzovsky 
1987)87 y comercio intraindustrial horizontal, cuyos productos difieren en atributos 
secundarios88. Falvey y Kierzovsky (1987) sugieren que las diferencias en los precios, se 
encuentran en las distintas funciones de producción de los productos, explicada por las 
diferencias en la calidad, ellos asumen que una mayor calidad implica mayores unidades de 
capital por unidad de trabajo incorporado. Así, productos de mejor calidad se alcanzan por 
mayores costos variables, y las diferencias en los precios reflejan estas diferencias en las 
funciones de producción. De esta forma, una parte del comercio intraindustrial se ve 
afectado por las ventajas comparativas, al igual que en el comercio interindustrial, ya que 
la intensidad del capital físico o humano es creciente con la calidad del producto. 

 
Los efectos distributivos que tendrán que llevarse a cabo dentro de las industrias con 

CII vertical, de manera de competir o mejorar la calidad de sus productos trae como 
consecuencia los mismos costos que se derivan del comercio interindustrial, la diferencia 
es que en el CII vertical los ajustes se hacen dentro de las industrias y en el comercio 
interindustrial los ajustes son entre industrias, como es el caso de cambiar de sector o 
simplemente retirarse.  

 
En consecuencia, si la diferenciación vertical en el CII se produce en competencia 

perfecta, por ventajas comparativas (Falvey Kierzkowski, 1987) como también en 
oligopolio con mayores costos fijos en IyD (Thies, Motta, Shaked, Sutton, 198189). La 
diferenciación horizontal se produce en competencia monopolística, tanto por un efecto en 
la demanda por variedad (Dixit, Stiglitz y Krugman, 1977) como por una diversidad en los 
gustos (Lancaster, 1979).  

 
Como se ha visto, los flujos de comercio se explican por razones mucho mayores que 

las diferencias en factores productivos, sino también por diferencias en “economías de 
escala, competitividad y reasignación de recursos a usos más eficientes90”. Por lo cual, la 

                                                 
87 Ver: Fontagne y Freudenberg, Intra-Industry Trade Methodological Issues Reconsidered, CEP II, documento de trabajo 
n°97-01. 
88 Fontagné  señala que es posible encontrar CII sin diferenciación de productos, en el caso de tener estructuras de 
mercado altamente concentradas que permitan el flujo de exportaciones e importaciones (2 vías) en productos 
homogéneos, sin embargo, no se considerará este supuesto en las razones que explicarían el CII. 
89 Ver: “International Trade in Differentiated Products”, International Economics Review, 1981. 
90 ALADI, Secretaría general, “El Comercio Intraindustrial en el Intercambio regional”, estudio N°130, 2000, p7. 
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llamada “distancia económica” deja de relacionarse solamente con el comercio 
interindustrial.  

 
En el presente acápite, se mostrará el comercio intraindustrial vertical y horizontal de 

Chile con los países del MERCOSUR en las industrias que presentaron un mayor CII con 
Chile en el año 2003.  

 
Al considerar los flujos bilaterales, se debe tener especial cuidado en que las 

exportaciones e importaciones se encuentren en una misma unidad de medida ej: par, 
unidad, toneladas. 

 
La industria con mayor CII entre Chile y Argentina en el 2003 corresponde a la sección 

VII del sistema arancelario (SA): Plásticos, cauchos y sus manufacturas, con un IGL de 
38.21. En el caso de Brasil, corresponde a la sección X: Pasta de madera o de las demás 
materias fibrosas celulósicas con un IGL de 22.71. Uruguay corresponde a la sección XII: 
calzados con un IGL de 64.11. En el caso de Paraguay es la sección XVI: Máquinas y 
aparatos, material eléctrico y sus partes con un IGL de 19.37. 

 
Dentro de las industrias señaladas con anterioridad, el comercio intraindustrial a nivel 

de productos debe cumplir con dos requisitos91: 
 

1. Se consideran sólo los ítems con flujos bilaterales de comercio o de 2 vías. 
En estos flujos bilaterales el flujo minoritario (exportaciones o 
importaciones) debe corresponder al menos, a un 10% del flujo mayoritario 
para ser considerado estrictamente comercio intraindustrial (CII), de lo 
contrario, el flujo minoritario no se considera significante en el comercio 
bilateral. 

2. Bajo el supuesto que la calidad se expresa sobre la base de diferencias en 
precios (valores unitarios), la similitud en la calidad de dos productos 
pertenecientes a una misma industria (diferenciación horizontal) se mide 
conforme a las diferencias en los precios unitarios de las exportaciones 
(UVX) e importaciones (UVM). De esta forma, para ser considerado CII 
horizontal se debe cumplir la siguiente condición92: 

 

15.1
15.1
1

≤≤
jki

jki

UVM
UVX  

 
Donde UV corresponde a valores unitarios, j al país que declara la información, k al 

país socio e i al producto en un año determinado.  
 
De esta forma, se evita que los flujos de comercio presenten componentes CII vertical 

y horizontal simultáneamente. Clasificándose en estrictamente “interindustrial vertical” o 
“interindustrial horizontal”. No obstante, los productos para los cuales la razón entre el 
valor unitario de las exportaciones y las importaciones sea mayor a 1.15 se considerarán 
pertenecientes al CII vertical de alta calidad, para valores menores a 0.87 se considerarán 
CII vertical de baja calidad. 

 
Puesto que dentro de las industrias consideradas se han extraído ítems que no cumplen 

con las condiciones mencionadas, el cálculo de IGL será distinto que el indicado al 
momento de elegir la industria. Este índice mostrará el grado de CII horizontal y vertical al 
descomponer el IGL total en ambos tipos de comercio. 

 
                                                 
91 Según Abd-El-Rahman(1991). Ver: Fontagne Lionel y Michael Freudenberg, “Intraindustrial Trade Methodological 
Issues Reconsidered, CEP II documento de trabajo N°97-01. 
92 Greenaway (1995) se basa en la hipótesis de que los precios son buenos indicadores de la calidad.  Ver: ALADI, 
Secretaría general, “El Comercio Intraindustrial en el Intercambio regional”, estudio N°130, 2000, p39. 
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IGLH: índice en el comercio horizontal          IGLV: índice en el comercio vertical 
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Para medir la proporción del comercio de 2 vías horizontal y vertical en el total del 

comercio, se utiliza: 
 

%H: participación de CII horizontal en el total de comercio. 
%V: participación de CII vertical en el total de comercio. 
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Con los índices señalados anteriormente, podemos llegar al mismo resultado del IGL 
total (vertical y horizontal). 
 

V% *IGL  H%*IGL :IGL V   HT +  
 

5.4.1 Diferenciación en el CII Chile-MERCOSUR: 2003 
 

Considerando las industrias seleccionadas en el comercio intraindustrial entre Chile y 
los países del MERCOSUR, se observa que el mayor porcentaje de CII vertical (mayores 
diferencias en precios) se obtiene en la industria de máquinas y aparatos de Paraguay, 
donde un 95% del comercio total es vertical, y de éste, un 75% es de alta calidad, seguido 
del 61.6% de Argentina con la industria de plásticos y cauchos en el que un 39% es de alta 
calidad. Las industrias de mayor CII de Brasil y Uruguay obtienen que un 71% y 96% del 
comercio total es del tipo horizontal.  

 
Tabla 5.10 Comercio Intraindustrial Chile-MERCOSUR:2003 

% vertical 
País Industria Horizontal Vertical IGL alta calidad

Argentina Plásticos y caucho 38,40% 61,60% 0,58 39%
Brasil Pasta de madera y otros 71% 29% 0,31 33%
Uruguay Calzado 96% 4% 0,66 0%
Paraguay Máquinas y aparatos 5% 95% 0,65 75%

% en el comercio total

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
 
Tabla 5.11 Diferenciación de IGL  

País Industria Horizontal Vertical
Argentina Plásticos y caucho 0,46 0,65
Brasil Pasta de madera y otros 0,24 0,48
Uruguay Calzado 0,64 0,95
Paraguay Máquinas y aparatos 0,82 0,64

IGL

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
 

Considerando la diferenciación en el IGL, se muestra, que si bien se han considerado 
industrias con un alto comercio intraindustrial, el índice es mayor, en términos relativos, en 
el CII vertical que en el horizontal, ya que en este comercio se produce un mayor 
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solapamiento, exceptuando Paraguay, no obstante sólo un 5% del comercio total es 
horizontal. Una explicación podría deberse a que el comercio entre países con industrias 
competidoras se deberá realizar con productos de distinta calidad o precio, más que con 
atributos distintos, de manera de acaparar un segmento de mercado no abarcado por la 
industria nacional. 

 
Selaive (1998) señala que el CII vertical de alta calidad, podría entregar información 

sobre las industrias que causarían un potencial daño al mercado interno, ya que el CII 
vertical de alta calidad considera este tipo de comercio en el que el precio unitario de las 
exportaciones es superior al de los productos importados en el rango determinado, es decir, 
las industrias nacionales estarían exportando productos a un precio superior al que 
importan, considerando productos similares, los productos importados serían de menor 
calidad. El daño que éstos causarían se asocia a una mayor competitividad en el mercado 
interno, que provoca pérdida de mercado o, incluso, la eliminación del sector. En este caso, 
el sector más vulnerable es el de las máquinas y aparatos que se comercia con Paraguay, en 
el que el 75% del CII vertical es de alta calidad. En cambio, el CII del tipo horizontal 
provocaría sólo una menor participación de mercado. 

 

5.4.2  Chile-Argentina 
 

En el CII de Chile con Argentina, los productos considerados en la industria del 
plástico, caucho y manufacturas, obtienen un IGL de 57.8%. Con esta industria, el mayor 
porcentaje del comercio es del tipo vertical con un 61.6%, correspondiendo un 38.4% al 
CII horizontal. No obstante, de este CII vertical sólo un 39% de los ítems es de alta 
calidad, es decir, (UVX/UVM)>1.15. 

 
Los productos considerados que pertenecen al CII vertical de alta calidad y que, por lo 

tanto, son los mayores competidores para la industria nacional, al importarse a un precio 
menor del que se exportan, se encuentran en la tabla siguiente. 
 
Tabla 5.12 CII vertical de alta calidad en plásticos y caucho, Chile-Argentina:2003 
ITEM D ESCR IPCIÓ N C II VU X/VUM

39199010 R evestim ientos de polímeros de e tileno 84,31 11,41
40169390 D emás juntas o  empaquetaduras 44,84 10,42
39061000 Polimetacrila to  de metilo 62,60 8,62
40169100 R evest para  e l suelo 60,91 7,25
39191090 Los demás cloruros de vin ilo 29,75 5,50
39073010 Polié teres solidos 82,13 4,69
39181000 R evest de polímeros de c loruro 66,09 4,28
39233030 Frascos 84,28 3,42
40094100 T  de caucho re forzados 99,25 3,27
39232990 D emás bo lsas 92,67 2,95
39174030 Tubos de cloruro  de vin ilo 19,58 2,67
39069000 D emás po lím icos acrílicos 38,00 2,63
39161000 M onofilamentos de corte transv 82,98 2,62
40161090 D emás manuf de caucho 88,28 2,62
40092100 T  de caucho combinados 26,42 2,31
39095000 Poliure tano 43,10 2,10
39219090 D emás prod ce lu lares de p lástico 27,19 1,95
39239090 D emás tambores 40,87 1,92
40129020 Llantas macizas o  huecas 53,28 1,76
39235090 D emás tapas 31,99 1,75
39221000 Bañeras, duchas de p lástico 24,51 1,69
39201010 R evest de densidad menores a  0 ,94 54,66 1,68
40091100 Tubos de caucho vu lcanizado 41,42 1,64
39073020 Polié teres líqu ido o pasta 84,77 1,54
39239020 Tambores 57,74 1,37
39241000 Vajillas y demás art 22,21 1,30
39059900 D emás po lím icos vin ílicos 70,24 1,25
39233020 Bote llas 51,47 1,24
39011010 G oma de a lta  presión 96,55 1,15  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
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Los productos que compiten en esta industria y que presentan pequeñas diferencias de 
precios, basando su competencia en atributos secundarios son: 
 
Tabla 5.13 CII horizontal en Plásticos y caucho, Chile-Argentina:2003 
ITEM DESCRIPCIÓN CII VUX/VUM

39021000 Polipropileno 21,29 0,96
39031100 Poliestireno expandible 95,68 0,94
39111000 Resina de petróleo 49,97 0,90
39162000 Monofilamentos de cloruro de vinilo 42,03 1,02
39173990 Demás desechos de plásticos 95,42 0,99
39191010 Láminas de plásticos 33,74 1,00
39202010 Otras láminas de plástico 81,46 0,91
39231010 Cajas de plástico 24,00 0,96
39235010 Tapas de plástico 25,38 0,93
39269090 Demás manuf de plástico 51,66 1,14  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
 

5.4.3  Chile-Brasil 
 

La industria considerada para el CII entre Chile y Brasil en el 2003, corresponde a 
papeles y cartones. A diferencia del caso Argentino se muestra que un mayor porcentaje 
del comercio total se clasifica como horizontal con un 71%, el 29% restante corresponde al 
CII vertical. Es este comercio el que tiene el mayor IGL con un 47.6%, de este comercio 
un 33% corresponde a CII vertical de alta calidad. Este bajo porcentaje en el CII vertical y 
en el de alta calidad, hace a esta industria menos dañina para la industria chilena (según la 
hipótesis de Selaive). 
 

En la tabla siguiente se encuentra ennegrecido el CII de valor mayor a 50 y las razones 
unitarias de precios que corresponden al CII del tipo horizontal. 
 
Tabla 5.14: Tipo de CII en papeles y cartones Chile-Brasil:2003 
ITEM DESCRIPCIÓN CII VUX/VUM TIPO

48025710 Papeles para escritura 24,26 1,77 V
48059200 Demás papeles sin trabajar 22,99 0,78 V
48109210 Cartulina 22,90 0,94 H
48115100 Papeles blanqueados 37,77 0,53 V
48119099 Demás papeles recubiertos 21,80 1,70 V
48163000 Stencils 93,11 1,90 V
48183020 Servilletas 74,03 0,27 V
48191090 Demás cajas de cartón 60,79 1,06 H
48194000 Bolsas de papel 36,26 5,61 V
48201010 Agendas 78,74 1,00 H
48211010 Etiq autoadhesivas 53,56 1,48 V
49019911 Libros escolares 30,96 0,24 V
49019939 Libros literatura 98,27 0,46 V
49100000 Calendarios 86,57 0,96 H
49111010 Catálogos comerciales 54,77 0,26 V
49111020 Impresos public 56,85 0,40 V
49111090 Demás impresos 81,19 3,55 V  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
 
Si bien, se aprecia una mayor cantidad de ítems con CII vertical, el índice que indica 

que el 71% del CII es horizontal se refiere a los totales de comercio, por lo cual lo 
comerciado en estos ítems es más significativo.  

 
En la industria considerada, los productos que compiten entre Chile y Brasil y que no 

muestran diferencias considerables en sus precios son: cajas de cartón, agendas, 
calendarios y cartulinas.  
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Los productos con CII vertical de alta calidad son: papeles de escritura con una razón 
de precios de 1.77, demás papeles recubiertos(1.7), stencils(1.9), bolsas de papel (5.61), 
etiquetas autoadhesivas (1.48) y otros impresos (3.55). 
 

5.4.4  Chile-Uruguay 
 

Entre los países del MERCOSUR, es Uruguay que obtiene un mayor IGL en el 2003, es 
también en la industria de calzado donde se obtiene el índice más alto junto con la industria 
de Paraguay con un IGL de 66%. El CII vertical tiene un mayor IGL con un valor de 95%, 
frente al 64% del CII horizontal, se muestra además, que del comercio total, un 96% es CII 
horizontal y un 4% vertical, el que es clasificado como de baja calidad. 
 

En la industria del calzado, de los 18 ítems con comercio de una y dos vías entre Chile 
y Uruguay, son sólo 3 ítems los que cumplen con las condiciones necesarias para la 
separación estricta entre comercio interindustrial e intraindustrial, los ítems no 
considerados son de una vía, principalmente exportaciones. De los considerados, se destaca 
que el ítem clasificado como CII vertical es de baja calidad. 
 
Tabla 5.15: Tipo de CII en calzado Chile-Uruguay:2003 
ITEM DESCRIPCIÓN CII VUX/VUM TIPO
64039992 Calzado para hombres 37,89 1,15 H
64039993 Calzado para mujeres 97,16 1,05 H
64052022 Demás calzado de cuero nat para mujer 95,16 0,84 V  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
 

5.4.5  Chile-Paraguay 
 

Paraguay es el país con el cual se tiene menor comercio dentro de los países del 
MERCOSUR, menor CII a lo largo de los noventa hasta el 2003 y es también, el más 
pequeño de la región. Es en este contexto en el que resulta extraño considerar a la industria 
de aparatos eléctricos y partes la que tiene un mayor CII con Chile en el 2003.Entre las 
posibles razones se podrían encontrar que las industrias más importantes del país se basan 
en productos primarios y por lo tanto, el comercio tiene un carácter interindustrial, dejando 
pocas industrias en el comercio intraindustrial. Otra alternativa es que los beneficios 
entregados por terceros países a Paraguay para que se integre de mejor forma al comercio 
regional, ocasionan una suerte de triangulación en el comercio, (situación que ya se 
observa con los demás países del MERCOSUR), de forma de comprar barato para vender 
más caro, no siendo el verdadero productor de los bienes comerciados, lo que se valida con 
el hecho de que el 75% de los ítems corresponden a CII vertical de alta calidad, en el que 
los precios de los productos importados son menores a los precios con los que exporta. Una 
tercera alternativa, es que Paraguay ha alcanzado eficiencias relativas en su industria de 
aparatos eléctricos que le permiten vender a menor precio. Por último, se debe mencionar 
que puede estar haciendo uso de preferencias arancelarias unilaterales. 

 
En todo caso, se observa que el mayor IGL se encuentra en el CII horizontal, con un 

82%, mientras que el CII vertical alcanza un IGL de 64%, de este comercio, el 75% de los 
ítems se clasifican como vertical de alta calidad. Si bien, el IGL es mayor en el CII 
horizontal, este tiene una participación de sólo 5% en el comercio total.  
 

Se observa, que los productos más competitivos con las industrias locales en términos 
de precios son las demás partes de artículos eléctricos (44.42), partes de telefonía (22.53), 
artefactos productores de frío (8.56), maquinarias amasadoras, mezcladoras (5.36). El 
único ítem que muestra CII horizontal, son los demás auriculares (0.15), los que no son 
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productos más bien estandarizados, al igual que las antenas de radio y TV con CII vertical 
de baja calidad. 
 
Tabla 5.16: Tipo de CII en aparatos eléctricos, Chile-Paraguay:2003 
ITEM DESCRIPCIÓN CII VUX/VUM TIPO

84185000 Artefactos para producción de frío 90,98 8,56 VC
84735090 Partes y accesorios de máquinas 27,75 2,07 VC
84798990 Demás maq amasadoras 31,44 5,36 VC
85043100 Transformadores 64,43 5,26 VC
85179090 Demás partes de telefonía 89,83 22,53 VC
85183090 Demás auriculares 81,64 0,98 H
85291090 Demás antenas de radio y Tv 85,32 0,15 V
85299090 Demás partes 32,77 44,42 VC  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
 

Si bien, se ha señalado en la importancia del comercio intraindustrial, en el que los 
consumidores se beneficiarán de mayor cantidad de productos distintos y las industrias, al 
integrarse al comercio mundial, se verán afectadas a menores costos de ajustes. Sin 
embargo, dentro del CII hay características de verticalidad y horizontalidad, con 
diferencias en precios y calidad en el primero y productos similares en el segundo, a este 
nivel se señalan los costos en el comercio al tener características verticales, ya que se 
importan productos a menor precio que los exportados y, supuestamente, que los vendidos 
por las industrias locales al interior del país, de tal forma, no compiten en igualdad de 
condiciones, ya que lógicamente, los consumidores preferirán productos de menor precio, 
si es que estos no reflejan diferencias diametrales en la calidad. Dado lo expuesto 
anteriormente, se podría señalar que los beneficios de este CII vertical de alta calidad para 
los consumidores locales, se traducen no sólo en una mayor cantidad de productos que 
elegir, sino también en menores precios. Así, los mayores flujos de comercio de 2 vías, 
propios de la integración con los mercados mundiales, si entregan estos mayores beneficios 
a los consumidores, deberán obligar a las industrias locales a mejorar en cuanto a 
eficiencia, de manera de obtener una función de producción competitiva en términos 
reales. 

 

5.5. COMPARACIÓN ENTRE EL IGL ANUAL DE CHILE CON EL MERCOSUR 
EN EL COMERCIO A DOS VÍAS, INDUSTRIAS MANUFACTURERAS E 
INDUSTRIAS PRIMARIAS. 

 
El cálculo efectuado en el IGL anual de Chile con los países del MERCOSUR, se ha 

realizado a cuatro dígitos de agregación, considerando la totalidad de los bienes 
intercambiados, de los cuáles sólo algunos son de una vía, y por lo tanto, estrictamente 
interindustrial. No obstante, se sugiere realizar el cálculo solo con aquellos items que 
tienen intercambio bilateral o a “dos vías”. A continuación se realiza este cálculo para 
productos agrupados a 4 dígitos del Arancel Aduanero, realizando una comparación con el 
índice anterior. 

 

5.5.1 Comercio a dos vías. 
 

La característica interindustrial en el comercio de Chile con los países del 
MERCOSUR, se puede evidenciar al considerar el bajo porcentaje de ítems en cada año, 
con comercio bilateral. El cálculo efectuado demuestra que a principios de los noventa, 
existía una mayor cantidad de items de carácter interindustrial que en el año 2003. Por otro 
lado, los países que tiene un mayor porcentaje de items con comercio bilateral son 
Argentina y Brasil, y en menor medida Uruguay y Paraguay, considerando que en el 2003 
Uruguay figura como el país con mayor IGL con Chile, en comparación a los demás países 
del MERCOSUR.  
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Tabla 5.17: Porcentaje de items con comercio a dos vías para cada año. Chile-
MERCOSUR. 

Argentina Brasil Uruguay Paraguay
1990 24,7 12,1 7,5 2,5
1991 39,9 15,3 8,8 3,2
1992 45,8 16,1 10,3 5,3
1993 48,2 22,0 12,7 5,6
1994 50,9 20,5 14,1 6,9
1995 53,1 27,2 14,3 8,4
1996 55,1 29,5 17,3 10,5
1997 54,1 32,0 19,8 9,7
1998 56,8 31,0 16,9 5,2
1999 55,7 30,5 20,8 6,0
2000 53,2 32,3 19,7 10,3
2001 49,8 31,8 19,5 9,9
2002 47,5 30,3 19,7 9,2
2003 51,2 33,2 18,1 7,7

% items comercio 2 vías. Chile con:

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
Total de items Argentina: 1191, Brasil: 1161, Uruguay: 919, Paraguay: 880. 
 
Tabla 5.18: IGL anual Chile-MERCOSUR. Sólo comercio a 2 vías, 4 dígitos de agregación 
del Arancel Aduanero. 

Argentina Brasil Uruguay Paraguay
1990 20,069 8,533 28,155 12,596
1991 25,464 9,351 15,328 13,085
1992 18,605 5,957 15,846 24,792
1993 21,548 7,115 13,911 5,375
1994 18,167 7,935 19,578 18,452
1995 21,308 8,175 30,690 6,084
1996 23,648 10,433 23,087 3,366
1997 26,060 10,549 24,227 9,524
1998 27,726 10,102 28,917 7,867
1999 24,531 13,339 23,517 19,950
2000 21,287 9,864 30,786 9,230
2001 21,117 13,129 25,582 10,377
2002 14,274 9,730 35,342 7,317
2003 12,878 11,387 33,015 19,310

IGL anual comercio 2 vías

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
 
Gráfico 5.2 Indice Glubel y Lloyd de Chile con los países del MERCOSUR 1990-2003. 
Comercio a 2 vías. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 



Chile-Mercosur 1990-2003. Intercambio y Comercio Intraindustrial 

    
 
 

Considerando sólo el comercio a dos vías en cada ítem para realizar el cálculo del IGL, 
es posible constatar que Uruguay sigue siendo el país con mayor IGL en el comercio de 
Chile con el MERCOSUR; cambia el orden de importancia sólo con Paraguay (en el 
2003), que se encuentra con el segundo mayor IGL, seguido de Argentina (con tendencia a 
disminuir) y Brasil, que muestra un leve aumento en el último año. Las variaciones en el 
índice en los últimos años se reflejan, también, en el caso del cálculo con todos los items. 
Por otro lado, puesto que se considera sólo el comercio a 2 vías, para cada país, el índice 
alcanza un valor mayor en comparación al cálculo original (ver tabla 5.3). 
 

5.5.2 IGL Chile-MERCOSUR 1990-2003: Comparación entre Industrias 
Manufactureras e Intensivas en recursos naturales. 

 
El siguiente ejercicio, tiene por objetivo calcular el IGL sólo para las industrias 

manufactureras y para las industrias primarias. En relación con el tipo de productos que 
fabrican o explotan cada una, se han clasificado de la siguiente forma: 
 
Tabla 5.19: IGL anual Chile-MERCOSUR. Sólo comercio a 2 vías, 4 dígitos de agregación 
del Arancel Aduanero. 

Sección Industrias Primarias Sección Industrias Manufactureras
I Animales vivos y prod del reino animal IV Prod de industria alimentaria
II Productos del reino vegetal VI Prod ind químicas
III Grasas y aceites anim o veg VII Plástico y caucho
V (menos comb) Prod minerales VIII Manuf de pieles y cueros
IX Manuf de madera X Papel y cartón
XIV Metales y piedras preciosas XI Manuf textiles y materias

XII Calzados
XIII Manuf de piedra
XV Manuf y metales comunes
XVI Maq eléctricos
XVII Material de transporte
XVIII Instrumentos foto, musica, médicos
XIX Armas y partes
XX Mercanccías y prod diversos
XXI Objetos de arte 

Clasificación de las Industrias del Arancel Aduanero

 
 
 

Cabe señalar que en la sección V, clasificada como industrias primarias, se ha 
eliminado aquellos items pertenecientes a los combustibles minerales, en que agrupados a 
dos dígitos figuran en el item 27. La eliminación se realiza dado que Chile importa en 
grandes cantidades producto desde el MERCOSUR en relación con las exportaciones al 
bloque  y el hecho de considerar esta sección provoca distorsiones en el índice.  
 
Tabla 5.20: IGL anual Chile-MERCOSUR. Sólo Industrias manufactureras y primarias, a 4 
dígitos de agregación del Arancel Aduanero. 

Argentina Brasil Uruguay Paraguay Argentina Brasil Uruguay Paraguay
1990 11,378 2,686 6,595 1,070 1990 1,922 0,418 0,040 2,628
1991 18,962 3,054 5,793 1,014 1991 4,400 0,378 0,038 0,893
1992 18,222 2,472 7,471 1,700 1992 1,825 0,382 0,379 0,113
1993 19,586 2,590 6,570 0,838 1993 2,653 1,464 0,593 0,001
1994 17,205 3,440 10,085 1,191 1994 1,907 0,307 1,005 0,065
1995 20,791 5,356 16,351 2,093 1995 2,335 0,303 1,937 0,148
1996 22,618 5,859 13,634 2,003 1996 2,234 0,368 2,304 0,114
1997 26,136 5,944 15,713 3,749 1997 2,228 0,742 1,898 0,464
1998 29,010 6,122 15,497 1,483 1998 3,087 0,867 1,905 0,016
1999 30,197 8,198 18,784 3,756 1999 1,956 0,946 3,579 0,028
2000 26,755 8,510 20,083 2,207 2000 2,442 0,556 2,552 0,084
2001 26,204 9,307 17,343 2,887 2001 2,089 0,794 1,959 0,255
2002 15,550 8,200 23,390 1,676 2002 1,553 0,580 2,038 0,161
2003 17,714 8,314 20,412 3,512 2003 1,398 0,571 1,594 0,331

IGL anual solo Industrias de Manufacturas IGL anual solo Industrias Primarias

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
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En la tabla 5.20, se comprueba que el índice es mayor en el caso de las industrias de 
manufacturas que de productos primarios. 

 
 En el cálculo para los dos tipos de industrias en el año 2003, se mantienen el orden de 
los países con mayor IGL. Así, de mayor a menor IGL se encuentran: Uruguay, Argentina, 
Brasil, Paraguay. 
 
Gráfico 5.3 Indice Glubel y Lloyd de Chile con los países del MERCOSUR 1990-2003. 
Sólo Industrias Primarias. 

IGL Chile con MERCOSUR: Industrias intensivas en recursos naturales
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Gráfico 5.4 Indice Glubel y Lloyd de Chile con los países del MERCOSUR 1990-2003. 
Sólo Industrias Manufactureras. 
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Tabla 5.21: IGL anual Chile-MERCOSUR. Comparación entre Indices. 

Argentina Brasil Uruguay Paraguay Argentina Brasil Uruguay Paraguay
Crecimiento promedio anual (%) -2,42 2,43 32,87 -14,74 -3,36 2,24 1,23 3,34
Desviación estándar 0,746 0,322 1,024 0,689 0,043 0,021 0,068 0,064
Coef correlación con IGL origina 0,551 0,179 0,895 -0,120 0,870 0,818 0,738 0,386

Argentina Brasil Uruguay Paraguay Argentina Brasil Uruguay Paraguay
Crecimiento promedio anual (%) 3,46 9,08 9,08 9,57 -1,15 9,10 7,71 6,88
Desviación estándar 5,523 2,510 5,859 1,018 3,293 1,994 4,284 0,706
Coef correlación con IGL origina 0,687 0,995 0,964 0,746

IGL anual solo Industrias Primarias IGL anual a 2 vías

IGL anual originalIGL anual solo Industrias Manufactureras

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
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Al realizar una comparación entre los IGL para los distintos tipos de industrias se 
puede concluir lo siguiente: 
 

1. Argentina y Paraguay presentan un decrecimiento promedio anual en el 
IGL de industrias primarias y un crecimiento del índice en las 
industrias manufactureras. 

 
2. Brasil presenta un mayor crecimiento del IGL en las industrias 

manufactureras que primarias, a diferencia de Uruguay, donde sucede 
lo contrario. 

 
 
3. El crecimiento en el IGL de Uruguay podría deberse al aumento en el 

intercambio intraindustrial de las industrias de productos primarios, 
mientras que el decrecimiento del IGL de Argentina podría deberse al 
decrecimiento en el intercambio intraindustrial con  esta industria 
primaria. 

 
4. Presenta una mayor variación (desviación estándar), el IGL de Chile 

con cada uno de los países del MERCOSUR en el caso de las industrias 
manufactureras que las primarias; lo que podría atribuirse a la mayor 
estabilidad relativa en los flujos de productos basados en las ventajas 
comparativas, como lo son los primarios. No obstante, se presenta una 
mayor estabilidad en el IGL calculado con el comercio a dos vías, en 
comparación a los demás casos; demostrando la estabilidad que es 
posible alcanzar en el comercio bilateral. 

 
 
5. Hay una mayor correlación simple entre el IGL original, donde se 

encuentran todos los items comerciados, con el IGL anual calculado 
sólo para las industrias manufactureras y con el IGL calculado con el 
comercio a 2 vías que con las industrias primarias. Lo que, en alguna 
medida, comprueba que el comercio intraindustrial es explicado por las 
industrias de manufacturas donde hay una mayor variedad de productos 
que en las industrias primarias. 

 
6. Hay una mayor correlación entre el IGL calculado con comercio a 2 

vías con las industrias manufactureras que con las primarias, excepto 
Argentina, donde la correlación entre las industrias manufactureras y el 
comercio a dos vías es de 0.65 y con las industrias primarias 0.68. En 
alguna medida, es posible encontrar comercio intraindustrial en 
industrias primarias. 
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EN SÍNTESIS: 
 
Con respecto al comercio intraindustrial entre Chile y el MERCOSUR se concluye 
principalmente, lo siguiente: 
 

1. Mientras más similares sean los niveles de ingreso entre los países, mayor es el 
comercio intraindustrial. Ante esta hipótesis, se encuentra un coeficiente de 
relación entre el IGL y las diferencias en los ingresos93 de Chile con los países de 
MERCOSUR de  0.95 con Brasil, 0.90 con Uruguay, 0.64 con Argentina y 0.29 
con Paraguay.  

 
2. En aquellas industrias intensivas en recursos naturales se aprecia un mayor 

comercio interindustrial, producto de las ventajas comparativas de cada país, en 
comparación con las industrias manufactureras donde el comercio es más 
intraindustrial. No obstante, también es posible encontrar un crecimiento en el IGL 
en las industrias primarias, como es el caso de Uruguay. 

 
3. Se debe tener en cuenta la subvaloración del IGL, dado que sólo alcanzará su valor 

máximo en el caso de tener comercio totalmente equilibrado, situación que es muy 
difícil que suceda. 

 
4. La balanza comercial deficitaria implicaría, en alguna medida, un menor comercio 

intraindustrial94, no obstante, no es una causal de este tipo de comercio. 
 
5. Se observa un aumento del comercio entre Chile y los países del MERCOSUR, 

entre 1990-2003, junto con un aumento en el IGL, a excepción Argentina que 
presenta una disminución. 

 
6. Las fluctuaciones económicas afectan el IGL. En el caso que los países protejan la 

industria local y por otro, las empresas buscan nuevos mercados más rentables para 
comerciar productos altamente competitivos.. 

 

                                                 
93 Fuente: Banco Mundial. Ingresos expresados en US$ de 1995.  
94 Hipótesis comprobada en estudios entre Estados Unidos y México, en el que se considera que los saldos superavitarios 
o deficitarios tienden a disminuir al aumentar el CII. Ver: “El Comercio Intraindustrial en México”, 1990-1999. Revista 
de Comercio Exterior, vol 51, num 7, México, julio 2001.  
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6. CONCLUSIONES 
 

A continuación se presentan las conclusiones de acuerdo a cada uno de los objetivos 
planteados. 

 
1. Describir el Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y el 

MERCOSUR. 
 
Chile suscribe el Acuerdo de Complementación Económica con el MERCOSUR el 25 

de junio de 1996 (ACE Nº35), entrando en vigencia el 1 de octubre del mismo año en el 
contexto del tratado de Montevideo de 1980. El acuerdo está estructurado en 26 títulos y 
15 anexos, más el protocolo sobre integración física y el Protocolo a la declaración sobre 
compromiso democrático con el MERCOSUR. Hasta el 2003, se han realizado 33 
protocolos adicionales que establecen modificaciones al acuerdo suscrito por las partes.  

 
La normativa regula el programa de liberación comercial, el régimen de origen, 

prácticas desleales de comercio, salvaguardias, solución de controversias, valoración 
aduanera, normas técnicas, servicios transporte e inversiones, propiedad intelectual, doble 
tributación, cooperación científica y técnica, entre otras materias. 

 
En el ámbito político, Chile se incorpora al Mecanismo de Consulta y Concertación 

Política con el MERCOSUR en 1997, este mecanismo que luego se transformara en el 
“Foro de Consulta y Concertación Política”, tiene por objeto estructurar la relación 
bilateral entre los miembros y socios del MERCOSUR.  

 
El programa de liberalización comercial, que entra en vigencia desde el 1 de octubre de 

1996, se aplica a los productos nuevos originarios de las partes signatarias  por medio de 
desgravaciones anuales, progresivas y automáticas aplicables sobre los gravámenes 
vigentes para terceros países en el momento del despacho de las mercancías. Más del 90% 
de los ítems culminaron su liberalización el 1º de enero del año 2004. Considerando el caso 
de los productos sensibles, la liberación total para el universo arancelario no podrá exceder 
del año 2014. 
 

2. Describir la evolución que han tenido los productos comerciados de Chile con el 
mundo desde 1990 al 2001. Identificando los principales productos exportados e 
importados tanto de Chile como de los países del MERCOSUR. 

 
En sí, la estructura exportadora de Chile no ha presentado grandes variaciones, ya que 

a nivel agregado, los productos mas importantes a principios de los noventa, siguen 
siéndolo a principios del 2001. De esta forma, en el 2001 un 34% de las exportaciones 
corresponden a productos manufacturados, donde se encuentra principalmente productos 
de cobre y papel. Un 27.4% corresponde a los materiales crudos no comestibles, un 21.6% 
a los productos alimenticios y un 5.7% a productos químicos y conexos, constituyendo así 
las categorías de mayor importancia, orden que se mantiene desde principios de los 
noventa.  

 
Las  importaciones, se concentran en un 31.9% en “maquinarias y equipos de 

transporte” y un 20.1% de “combustibles y lubricantes”, principalmente en base de 
petróleo y derivados y un 14.8% de artículos manufacturados clasificados según material. 

 
En relación a las exportaciones e importaciones al mundo de los países del 

MERCOSUR, se observa que las exportaciones de Argentina se concentran en “cereales” y 
en “combustibles y lubricantes”. Las de Uruguay también se centran en “cereales y 
preparados de cereales” y en “carnes y preparados de carne”. En el caso de Paraguay sus 
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principales exportaciones son “semillas y frutos oleaginosos”, “cereales” y “carnes y 
preparados de carnes”. Las principales exportaciones de Brasil son café, azúcar, carne, 
maquinarias y equipos y semillas y frutos oleaginosos, mostrando este último país una 
mayor diversificación en los productos exportados. 

 
Con respecto a las importaciones de Argentina desde el mundo, estas son 

principalmente, maquinarias y equipos, productos químicos (orgánicos) y manufacturas de 
metales. Uruguay importa principalmente maquinarias y equipos, productos químicos 
(plásticos) y combustibles. Paraguay y Brasil, importan maquinarias y equipos y 
combustibles. 

 
En resumen, las exportaciones de los países del MERCOSUR y de Chile, se siguen 

concentrando en productos primarios y manufacturados intensivos en recursos naturales, 
minerales en el caso de Chile y frutícola y ganadero en el caso del MERCOSUR, por su 
parte, las importaciones se basan principalmente en maquinarias, equipos y lubricantes 
tanto para el bloque como para Chile. 

 
Si bien un 21% de las exportaciones del MERCOSUR se dirigen a Chile, y un 15%  de 

las importaciones del bloque provienen de Chile, país que aporta el 7% del PIB del bloque 
en el 2000, la inestabilidad en la balanza comercial del bloque es la principal razón para 
que Chile no se incorpore plenamente, como una manera de evitar futuros contagios. 
 

3. Describir la evolución que han tenido los productos comerciados entre Chile y el 
MERCOSUR desde 1990 al 2003. Identificando los principales productos 
exportados e importados. 

 
En el año 2003, el 6.1% de las exportaciones chilenas, se dirigieron al MERCOSUR, 

proviniendo del bloque el 34% de las importaciones, de las cuales el 22% proviene de 
Argentina y un 12% desde Brasil. 

 
Con respecto al intercambio comercial entre Chile y el MERCOSUR en el período 

1995-2003 sólo aumentaron las exportaciones, con relación a 1990-1995, de “combustibles 
y lubricantes” y “productos químicos” en un 196.7% y 21.5% respectivamente. Las 
importaciones provenientes del MERCOSUR, registran un aumento de 138% entre 1990-
1995 y de 110.1% entre 1995-2003. Las únicas disminuciones, para las secciones 
agrupadas a un dígito de la CUCI,  se producen entre 1995-2003 con -97% para las 
“mercancías y operaciones no clasificadas según CUCI”, donde se encuentran animales de 
zoológico, armas y municiones de guerra y monedas; un –63.9% para los “aceites, grasas y 
ceras de animal” y -11.5% referentes a “bebidas y tabaco”. 

 
En el 2003, el 34.9% de las exportaciones chilenas al MERCOSUR correspondieron a 

“artículos manufacturados clasificados según material” compuesto principalmente de 
“metales no ferrosos” y “papeles, cartones y pastas de papel”, sin embargo, las 
exportaciones de estos productos han presentado disminuciones de –3.8% y –24.4% entre 
1995-1998 y 1998-2003, en relación con el aumento de 207.9% entre 1990-1995.  

 
   Los “materiales crudos no comestibles”, equivalen al  20.5% de las exportaciones al 
MERCOSUR en el 2003, a diferencia de la clasificación anterior, su mayor aumento se 
registró en el período 1998-2003 de un 54.4% y no en los principios de los noventa, su 
período crítico es entre 1995-1998 con una disminución del 49.8% en el total exportado. 
Esta clasificación se basa principalmente en las materias primas y desechos de los 
productos que componen la clasificación “artículos manufacturados clasificados según 
material”. Un 73.9% de esta clasificación la componen las “menas y desechos de metales”, 
las que equivalen al 15.5% del total exportado al MERCOSUR el 2003.  Estas menas, 
también registran una disminución en el período 1995-1998 de un 57.7% y el mayor 
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aumento en el período 1998-2003 de 87.1%. Dentro de esta clasificación, los abonos en 
bruto son los únicos que han presentado aumentos tanto en 1995-1998 como en 1998-2003. 
 
 Los “productos químicos” corresponden al 15.6% de las exportaciones al 
MERCOSUR, el mayor aumento de estas exportaciones se produce entre 1990 y 1995 con 
un 164.3%, la disminución de 12.4% entre 1995-1998, se compensa con el aumento de 
37.2% entre 1998-2003. Esta categoría se compone de productos que ha presentado 
aumentos tanto en 1995-1998 como en 1998-2003. Aumentos sucesivos en estos productos 
corresponden a los “productos químicos inorgánicos”, un 29.9% entre 1990-1995, 46.7% 
entre 1995-1998 y 67.6% entre 1998-2003, con excepción de una leve disminución en 
1999. 
 
 Con exportaciones de un 11.25% se encuentran los “productos alimenticios y animales 
vivos”. Entre 1998-2003 se produce una reducción de 61.4% en estas exportaciones, frente 
al aumento de 208.2% producido entre 1990-1995 y de 3.8% entre 1995-1998. Los 
principales productos exportados dentro de la sección son las “legumbres y frutas”( 05) 
que equivalen al 5.37% del total exportado al MERCOSUR y al 47.7% de la sección. La 
segunda categoría de importancia corresponde a los “pescados”(03) que equivalen al 
3.52% del total exportado y al 31.3% de la sección. Estos productos presentan un gran 
crecimiento a partir de 1993 hasta 1998, presentando un aumento de 554.2% entre 1990-
1995 y de 94.4% entre 1995-1998, terminando el período 1998-2003 con un –29.7%. El 
“pienso para animales”(08) es la única clasificación dentro de esta sección que ha 
aumentado sus niveles de exportaciones hasta el 2003, con la excepción de 1999, año 
después del cual se logró retomar los montos exportados. De los 0.81 millones exportados 
en 1995, en el 2003 éstos fueron 4.23 millones. Hay que notar que el crecimiento de las 
exportaciones de estos productos se venía experimentando desde antes del acuerdo.  
 
 Las “maquinarias y equipos de transporte” equivalen al 6.67% de las exportaciones al 
MERCOSUR en el 2003. Su mejor período en las exportaciones se encontró entre 1990-
1995 donde aumentó el total exportado en un 270.8%, para luego seguir creciendo entre 
1995-1998 donde aumentaron un 48.5%, el último período considerado que fue entre 1998-
2003, estas exportaciones cayeron un 52.3%. La sección se compone principalmente de 
vehículos de carretera. 
 

Los “artículos manufacturados diversos”  equivalen en el 2003 al 2.1% de las 
exportaciones chilenas al bloque, constituida en un 72.5% de la categoría “otros artículos 
manufacturados”, seguida por los “instrumentos profesionales y científicos” con un 6.8% 
de importancia dentro de la categoría, estos productos son los únicos dentro de la categoría 
que han presentado aumentos tanto en 1995-1998 y 1998-2003, de 35.4% y 47.7% 
respectivamente. Continuas disminuciones se presentan en “calzados” y “prendas y 
accesorios de vestir” desde 1995. 

 
Las “bebidas y tabaco” equivalen al 1.71% de las exportaciones al MERCOSUR, 

registrando un aumento entre 1990-1995 y 1995-1998 de 248.3 y 85% respectivamente, 
disminuyendo entre 1998-2003 un 44.5%.  Se compone en un 90.9% de “bebidas”, la que 
presenta una disminución de 48.6% entre 1998-2003, a diferencia del tabaco y sus 
productos que aumentan un 170.9%. 

 
Los “combustibles y lubricantes” equivalen al 2.64% de las exportaciones al 

MERCOSUR, Si bien han aumentado sus exportaciones en los tres períodos considerados, 
registran su mayor aumento entre 1990-1995 de un 558.8%. El principal producto 
exportado corresponde al “petróleo y sus derivados” que equivalen al 84.7% de las 
exportaciones de la sección y registra aumentos sucesivos en los tres períodos 
considerados. 
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Los “aceites, grasas y ceras de animal” corresponden al 0.13% de las exportaciones al 
MERCOSUR, por lo cual es la menos exportada. Muestra un aumento de 365.1% entre 
1990-1995, de 46.4% entre 1995-1998 y de 20% entre 1998-2003. Las exportaciones de 
esta sección se basan en un 78.8% de “aceites y grasas de origen animal”(41), las que han 
experimentado aumentos en los tres períodos considerados, en especial entre 1990-1995. 

 
Con respecto a los productos importados, su importancia relativa ha sufrido 

modificaciones a lo largo de la serie 1990-2003. Hasta 1995 los principales grupos de 
productos importados desde el MERCOSUR correspondieron a “artículos manufacturados 
clasificados según material”(6) y “maquinarias y equipos de transporte”(7) con un 
porcentaje de las importaciones en 1995 de  22.9% y 21.2% respectivamente. La 
importancia de estos productos continúo disminuyendo hasta el 2003 ocupando el 12.3% y 
15.2% de las importaciones en el 2003, siendo el cuarto y segundo grupo más importante 
en el último año considerado. 

 
 Los productos más importantes el 2003 corresponden a la sección “combustibles y 
lubricantes”(3) con un 42.6% de las importaciones. Estos productos aumentan su 
importancia relativa a partir de 1994, siendo en 1996 el principal grupo importado desde el 
MERCOSUR.  
 
 Otros productos que han disminuido el grado de importancia dentro de las 
importaciones para cada año son los “materiales crudos no comestibles” que disminuyen su 
importancia a partir de 1992, los “aceites, grasas y ceras de animal” que disminuyen a 
partir de 1998 y las “bebidas y tabaco” que disminuyen su importancia especialmente a 
partir de 1999. 
 
 Esto muestra que las importaciones desde el MERCOSUR, si bien han aumentado en 
términos absolutos, se ha incrementado la concentración de los productos importados, 
especialmente en “combustibles y lubricantes” los que equivalen al 42.6% de las 
importaciones desde el MERCOSUR el 2003, “maquinarias y equipos de transporte que 
equivalen al 15.2% de las importaciones,  “productos alimenticios y animales vivos” con 
un 14.1% y con un 12.3% los “artículos manufacturados clasificados según material”. 
 

Si bien las el intercambio comercial de Chile con el MERCOSUR se basa 
principalmente en productos primarios e intensivos en recursos naturales. Las 
exportaciones de Chile al bloque se basan en productos elaborados intensivos en recursos 
naturales, como manufacturas de metales y papeles y cartones, en cambio, desde el 
MERCOSUR se importan principalmente “combustibles y lubricantes” y “maquinarias y 
equipos”.  

 
La principal diferencia en el intercambio con los países del MERCOSUR es que a 

Argentina se exportan principalmente servicios, categoría que concentró el 6.7% de las 
exportaciones el 2003, seguida por las manufacturas de cobre y de papel. Por su parte las 
importaciones más importantes se concentran en el ácido sulfúrico con un 33.5% en el 
2003, escorias en un 10% y prendas de vestir con un 5.1% de las importaciones. 

 
Las exportaciones más importantes a Brasil son cátodos y secciones de cobre con un 

23.5%, minerales de cobre con 19.1%, metanol con 4.9% y servicios con 3.8%. Las 
importaciones más importantes desde Brasil son combustibles en un 10.6% y vehículos 
con 4.7%, seguida de carnes y otros automóviles. 

 
En el caso de Uruguay, las exportaciones chilenas a este país se concentran en un 9% 

en pasta química de coníferas, 6.5% de papel, 5% de preparaciones alimenticias y un 4.7% 
de lana. Las importaciones se basan en industrias de carne en un 22.4%, leche en un 15%, 
seguida de papel, medicamentos y otros productos derivados de la leche. En este caso 
vemos la mayor concentración en productos basados en recursos naturales en relación con 
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las industrias desde las cuales se importa desde Argentina y Brasil. Lo mismo sucede con 
las importaciones desde Paraguay, las que se centran en productos como Pellets en un 
34.6%, féculas en un 23.2%, harina en 12.8%, pieles y tabaco. En tanto que Chile exporta 
principalmente preparaciones alimenticias en un 11.5%, medicamentos con 9.9%, papel, 
manufacturas de hierro, cigarrillos y duraznos en conserva. 

 
Con la información presentada hasta el momento, se prevé que el intercambio con el 

MERCOSUR es del tipo interindustrial, en el cual cada país aprovecha las ventajas 
comparativas de sus respectivas industrias, las que se basan en productos intensivos en 
recursos naturales principalmente. 

 
Si bien se han tratado las exportaciones e importaciones de Chile con el MERCOSUR 

a nivel global, el porcentaje en que se destina a cada país permite observar la concentración 
tanto en el destino como en el origen de algunos productos. De esta forma, del total 
exportado al MERCOSUR, Argentina absorbe en el 2003 el 100% de las semillas y frutos 
oleaginosos exportados por Chile al bloque, el 98% del corcho y maderas, 86% de caucho 
en bruto, 93% de manufacturas de caucho, 90% de las maquinarias y equipo industrial N.E, 
97% de equipos de transporte y edificios prefabricados y 89% de muebles y parte. Por su 
parte, del total de las importaciones desde el MERCOSUR, desde Argentina proviene el 
92% de los cereales y preparados de cereales, el 82% de las legumbres y frutas, 82% de 
bebidas, 89% de productos preparados comestibles, 97% de pastas y desperdicios de papel, 
99% de menas y desechos de metales, 98% de hulla, 100% de gas natural y manufacturado, 
corriente eléctrica, aceites y grasas de origen vegetal en bruto y abonos. 

 
Del total exportado a MERCOSUR, se dirige a Brasil el 100% de hulla, coque y 

briquetas, gas natural y manufacturado, el 90% de las bebidas, el 99% de   las menas y 
desechos y el 96% de los vehículos de carretera. En relación con el total importado desde 
el MERCOSUR, provienen desde Brasil el 96% de las máquinas de oficina, 94% de 
aparato y equipo de telecomunicaciones, 92% de maquinaria y equipo generadora de 
fuerza, 89% de las manufacturas de caucho, 88% de maquinarias especiales y 75% de las 
carnes y preparados. 

 
A Uruguay y Paraguay no se dirige especialmente una categoría de productos de los 

exportados al MERCOSUR, como tampoco proviene una categoría en especial de los 
productos importados desde el bloque. No obstante, a Uruguay se dirige un  71% de las 
materias y productos químicos, el 69% de los cueros y pieles exportadas al MERCOSUR, 
el 57% de las fibras textiles y el 48% de las prendas y accesorios de vestir. Con respecto a 
las importaciones desde Uruguay, provienen el 65% de los aceites y grasas animales 
provenientes del bloque, 73% del pescado y el 46% del tabaco y productos.  

 
Por último, a Paraguay se dirigen el 71% de los azúcares, 79% de las materias 

tintóreas, 53% de tabacos exportados al MERCOSUR. De los productos importados desde 
el bloque, provienen desde Paraguay el 23% de las semillas y frutos oleaginosos, el 19% 
de las manufacturas de corcho y madera y el 16% del cuero y materiales de cuero. 
 

4. Determinar el tipo de comercio, ya sea intraindustrial o interindustrial, que se 
produce entre Chile y MERCOSUR desde 1990 al 2003 en sus diversas industrias 
por medio del IGL. Identificando las principales industrias con mayor comercio 
intraindustrial. 

 
Considerando los valores del IGL desde 1990 a 2003, se observa que en ninguno de los 

años considerados, se alcanzó un valor mayor al 50, por lo cual, en términos estrictos, la 
mayor parte del comercio con los países del MERCOSUR tiene un carácter interindustrial. 
Sin embargo, se debe considerar que Selaive(1998) indica que el bloque económico con 
mayor comercio intraindustrial con Chile entre 1990-1998 es el MERCOSUR, el que no 
supera el valor 38 en este último año, considerando las industrias en base a CUCI y que, 
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dado que es imposible que el comercio esté totalmente equilibrado, el índice tiende a estar 
subvalorado.  

 
En el año 2003 el IGL a 4 dígitos alcanza a 12.28 para Uruguay, 6.85 para Argentina, 

6.39 para Brasil y 2.80 en el comercio con Paraguay. El valor máximo de IGL para 
Argentina lo alcanza en 1998 con 17.06, Brasil en el 2001 alcanza su mayor índice con un 
IGL de 7.51, Uruguay en el 2000 con 15.4 y Paraguay en el año 2003 con un IGL de 2.8. 
Entre 1990 y el 2003 Brasil alcanza el mayor crecimiento promedio anual del IGL con un 
crecimiento de 9.10%, seguido de Uruguay con 7.71% y Paraguay con 6.88%. Argentina 
fue el único país del MERCOSUR que presentó un decrecimiento promedio anual de su 
IGL entre 1990 y el 2003, el que se sitúo en -1.15% para la serie a 4 dígitos. No obstante, 
este país  presentó el mayor valor de IGL hasta el año 2000, seguido por Uruguay, Brasil y 
Paraguay, junto con un crecimiento promedio anual del comercio con Chile entre 1990-
2003 de un 16%, frente al 8% de Brasil y Uruguay, y el 0.05% de Paraguay. Se hace 
mención a los anterior, para constatar que un crecimiento en el comercio no implica, 
necesariamente un crecimiento en el comercio intraindustrial. 

 
Considerando las fluctuaciones en el comercio intraindustrial de Chile con los países 

del MERCOSUR, se podría prever una disminución en este producto de crisis económicas, 
no obstante el mantenimiento e incluso aumento en los montos comerciados. Los 
productos sujetos a mayor competencia, ante una economía incierta, buscarán otros 
mercados más rentables, conservando el comercio con aquellos productos menos 
competitivos que son resultado de las ventajas comparativas de cada país.  

 
Al considerar el porcentaje de ítems del total comerciado, con los cuales se obtiene un 

IGL mayor a 50, es Argentina quien alcanza los valores máximos hasta el año 2000. Es 
importante mencionar que en año 1998, un 22.6% de los ítems comerciados con Argentina 
fueron intraindustriales, siendo que el máximo porcentaje; con Brasil se alcanza en 1997 
con un 9.2% de los ítems, en el caso de Uruguay el máximo se alcanza en el 2003 con un 
10.6%, por último, para Paraguay en el año 2000 el 4% de los ítems considerados 
obtuvieron un IGL mayor a 50. En el año 2003 los ítems mayores a 50 para Argentina, 
Brasil, Uruguay y Paraguay equivalen al 13.5%, 5.4%, 10.6% y 3.9% de los ítems 
comerciados.  

 
Entre las industrias con mayor CII entre Chile y Argentina en el 2003 se encuentran los 

plásticos, cauchos y sus manufacturas con un IGL de 38.21, máquinas y aparatos eléctricos 
con 31.38, manufacturas de piedra con 26.28 y papel y cartones con un IGL de 25.79 en 
este último año. En relación con los productos agrupados en cuatro dígitos, en el año 2003 
los mayores IGL se obtienen con los “trajes”, que registran un IGL de 99.3, cintas 
magnéticas, tuercas y tornillos, instrumentos, alfombras, entre otros, presentan un CII 
sobre 90.  

 
En el caso de Chile-Brasil, en el año 2003, se destaca el intercambio de objetos de arte 

que presentan un IGL de 31.07, papel y cartón con un 22.71, las manufacturas textiles con 
21.59 y diversos instrumentos con un IGL de 11.16. Los grupos de productos con mayor 
IGL en el 2003 son los reactivos (99.7), sulfatos (99.6), adhesivos (96.4), juguetes (95.5), 
bronceadores (95.29), telas (90.6), perfume (89.13), entre otros. Con respecto a las 
disminuciones en el crecimiento, se destacan los “calzados” con un decrecimiento de 32% 
en su CII entre 1990-2003, el que se deriva de un decrecimiento de 47% entre 1990-1995 y 
de 13% entre 1996-2003. Otra disminución importante en el IGL corresponde a la industria 
de “productos del reino animal”, que decreció un 27% entre 1990-2003.  

 
En el CII de Chile con Uruguay, la industria del “calzado”(sección XII) adquiere el más 

alto IGL con 64.11 para el 2003, seguida de la industria “alimentaria” con un IGL de 
40.82, “papel y cartón” con 26.42 y “maquinarias eléctricas” con un IGL de 24.65. El 
mayor crecimiento promedio anual entre los años 1990-2003 se obtiene en las “industrias 



Chile-Mercosur 1990-2003. Intercambio y Comercio Intraindustrial 

    
 
 

alimentarias” con un crecimiento de 38%, registrado principalmente entre 1990-1995 con 
un 88%; en segundo lugar se encuentra la industria de “calzados” con un crecimiento entre 
1990-2003 de 22%. Entre los productos con mayor IGL en el 2003 se encuentran los 
alambres, artículos de cocina, películas, calzado, pinturas y barnices, sulfatos, perfumes, 
motores, libros, todas con IGL superior a 90. 

 
Por último, las industrias paraguayas que en el año 2003 registran un mayor IGL 

fueron: maquinarias eléctricas con un IGL de 19.37, las manufacturas textiles y materias 
con 12.78, mercancías y productos diversos con 11.56 y los productos de industrias 
químicas con un IGL de 10.19. El mayor crecimiento promedio del CII entre 1990-2003 lo 
obtiene la industria de las manufacturas textiles con un crecimiento de 72%, seguida de los 
plásticos y caucho con un 45%. Entre productos con mayor IGL se encuentran: las partes 
de calzado con un IGL de 99.38, clavos y redes metálicas con 96.85, engranajes y 
embragues con 93.5, tejido de algodón y libros que también obtienen un índice sobre 90. 

 
Es importante señalar que en cada uno de los casos presentados con anterioridad, el 

promedio de comercio intraindustrial es menor, en términos relativos, en el caso de las 
industrias productoras de bienes primarios, como es el caso de: los productos del reino 
vegetal, productos del reino animal, grasas y aceites y productos minerales. Esto demuestra 
que el motivo del comercio de estos bienes se basa en las ventajas comparativas entre los 
países, por lo cual este tipo de comercio será en mayor parte interindustrial, principalmente 
de una vía. Además, es en estas industrias con menor comercio intraindustrial, donde se 
observa una menor variabilidad de este tipo de comercio entre 1990 y el 2003. Lo que 
demuestra que los flujos de comercio de bienes primarios son más estables, en términos 
relativos, que aquellos productos de mayor nivel de elaboración que se enfrentan a una 
mayor competencia, como es el caso de los calzados en Argentina, Brasil y Uruguay. 
 

5. Indicar el porcentaje de comercio intraindustrial horizontal y vertical que obtienen 
las industrias con mayor comercio intraindustrial en el comercio de Chile con cada uno de 
los países del MERCOSUR en el año2003. 
 

La industria con mayor CII entre Chile y Argentina en el 2003 corresponde a la sección 
VII del sistema arancelario (SA): Plásticos, cauchos y sus manufacturas, con un IGL de 
38.21. En el caso de Brasil, corresponde a la sección X: Pasta de madera o de las demás 
materias fibrosas celulósicas con un IGL de 22.71. Uruguay corresponde a la sección XII: 
calzados con un IGL de 64.11. En el caso de Paraguay es la sección XVI: Máquinas y 
aparatos, material eléctrico y sus partes con un IGL de 19.37. 

 
Considerando las industrias seleccionadas en el comercio intraindustrial entre Chile y 

los países del MERCOSUR, se observa que el mayor porcentaje de CII vertical (mayores 
diferencias en precios) se obtiene en la industria de máquinas y aparatos de Paraguay, 
donde un 95% del comercio total es vertical, y de éste, un 75% es de alta calidad, seguido 
del 61.6% de Argentina con la industria de plásticos y cauchos en el que un 39% es de alta 
calidad. Las industrias con mayor IGL de Brasil y Uruguay obtienen un 71% y 96% de CII 
del tipo horizontal.  

 
% vertical 

País Industria Horizontal Vertical IGL alta calidad
Argentina Plásticos y caucho 38,40% 61,60% 0,58 39%
Brasil Pasta de madera y otros 71% 29% 0,31 33%
Uruguay Calzado 96% 4% 0,66 0%
Paraguay Máquinas y aparatos 5% 95% 0,65 75%

% en el comercio total

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 

 
Considerando la diferenciación en el IGL, se muestra, que si bien se han considerado 

industrias con un alto comercio intraindustrial, el índice es mayor, en términos relativos en 
el CII vertical que en el horizontal (con la excepción de Paraguay), ya que en este 
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comercio se produce un mayor solapamiento. Una explicación podría deberse a que el 
comercio entre países con industrias competidoras se deberá realizar con productos de 
distinta calidad o precio, más que con atributos distintos, de manera de acaparar un 
segmento de mercado no abarcado por la industria nacional. El CII vertical de alta calidad, 
podría entregar información sobre las industrias que causarían un potencial daño al 
mercado interno, ya que el CII vertical de alta calidad considera este tipo de comercio en el 
que el precio unitario de las exportaciones es superior al de los productos importados en el 
rango determinado, es decir, las industrias nacionales estarían exportando productos a un 
precio superior al que importan, considerando productos similares, los productos 
importados serían de menor calidad. El daño que éstos causarían se asocia a una mayor 
competitividad en el mercado interno, que provoca pérdida de mercado o, incluso, la 
eliminación del sector. En este caso, el sector más vulnerable es el de las máquinas y 
aparatos que se comercia con Paraguay, en el que el 75% del CII vertical es de alta calidad. 

 
Se podría señalar que los beneficios de este CII vertical de alta calidad para los 

consumidores locales, se traducen no sólo en una mayor cantidad de productos que elegir, 
sino también en menores precios. Así, los mayores flujos de comercio de dos vías, propios 
de la integración con los mercados mundiales, si entregan estos mayores beneficios a los 
consumidores, deberán obligar a las industrias locales a mejorar en cuanto a eficiencia, de 
manera de obtener una función de producción competitiva en términos reales. 
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7. HIPÓTESIS 
 
De acuerdo a las  hipótesis, planteadas en el  marco teórico de la presente tesis. Se está 

en condiciones de contrarrestar cada una de ellas, en atención al desarrollo y lo resuelto por 
este estudio.   

 
1. No se ha producido un cambio en la estructura de productos exportados e 

importados por parte de Chile desde la firma del ACE. 
Se rechaza la hipótesis. 
 

2. Las rebajas arancelarias no han significado un aumento de las exportaciones para 
productos chilenos. 
Se acepta la hipótesis. 

 
3. Las rebajas arancelarias han significado un aumento de las importaciones desde 

MERCOSUR.. 
Se acepta la hipótesis. 

 
4. Entre Chile y los países del MERCOSUR, predomina el comercio del tipo 

intraindustrial  
Se rechaza la hipótesis. 

 
Las exportaciones al MERCOSUR han disminuido un 29.03% y las importaciones 

registran un aumento de 110.1% entre los años 1996-2003. Si bien, es difícil determinar 
cuanto de este cambio se debe al acuerdo, se ha producido un leve cambio en la 
importancia de las categorías exportadas e importadas desde el año 1990, decreciendo las 
exportaciones de los principales productos exportados al MERCOSUR, principalmente de 
los artículos manufacturados clasificados según material. Estos artículos, en el año 2003 
representaron el 34.9% de las exportaciones y registraron un decrecimiento de 3.9% entre 
los años 1996-2003 y los materiales crudos no comestibles que representan un 20.5% y 
decrecieron a una tasa de 3.1% en el mismo periodo.  

 
El mayor decrecimiento promedio anual en las exportaciones se registra en los artículos 

manufacturados diversos con un 21.3% y el mayor crecimiento los combustibles y 
lubricantes con un 196.7% y aceites y grasas con un crecimiento promedio anual de 7.3%, 
ambas se encuentran entre las categorías de menos relevancia en las exportaciones. De 
acuerdo a lo expuesto anteriormente, se rechaza la hipótesis N°1.  

 
Con respecto a las importaciones, las categorías más importantes han registrado 

crecimientos desde el año 1995, entre las que se encuentran: 
 

• Los combustibles y lubricantes que representan en el 2003 un 42.6% de las 
importaciones, con un crecimiento promedio anual del 22%, 

• Las máquinas y equipos que representan un 15.2% y han crecido a una tasa de 
5.9%.  

 
En el caso de las categorías menos importantes como los productos alimenticios y 

animales vivos que representan el 4.1% de las importaciones han registrado un crecimiento 
de 10.8%. Por tanto, se puede señalar que se aceptan las hipótesis N°2 y N°3. 

 
Se podría prever un mayor comercio del tipo intraindustrial, dada la similitud entre las 

economías y la cercanía de éstas. Sin embargo, los aumentos registrados en el IGL entre 
los años 1990-2003, predomina el comercio interindustrial, por tener un IGL menor a 50. 
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Por consiguiente, estos países realizan un intercambio sobre la base de sus ventajas 
comparativas. De acuerdo a esto último, se rechaza la hipótesis N°4. 

 

8. RECOMENDACIONES: 
 
Considerando una posible continuación a este estudio, la autora considera interesante 

realizar una investigación con respecto a las empresas que pertenecen a las industrias 
señaladas con mayor comercio intraindustrial entre Chile y el MERCOSUR. Lo anterior, 
con el propósito de conocer el origen de este tipo de comercio, si es producto de un 
intercambio intrafirma por ejemplo,  o la forma que tienen ellas de afrontar a la 
competencia.  

 
Se propone, además, conocer de que manera las políticas gubernamentales de los países 

involucrados fomentan, o bien, desincentivan el comercio intraindustrial, junto con el costo 
que representa para la industria local. 

 
Con respecto al tipo de comercio intaindustrial, se recomienda determinar a nivel de 

todas las industrias involucradas, cuánto de éste es del tipo horizontal y vertical, siguiendo 
los requisitos a nivel de producto que se deben cumplir para este cálculo. Y por 
consiguiente, conocer el porcentaje del comercio con el MERCOSUR que corresponde a 
cada tipo. 

 
Con relación al intercambio comercial entre Chile y el MERCOSUR, resulta 

interesante profundizar en el estudio y análisis de una posible relación existente entre las 
rebajas arancelarias y el aumento de las importaciones en los diversos ítems. 

 
Chile no se ha incorporado como miembro pleno al MERCOSUR principalmente por  

la no consolidación de la institucionalidad por parte de los países miembros del bloque, lo 
que los ha llevado a estar más expuestos a las fluctuaciones económicas. Así, Chile trata de 
evitar posibles contagios ante la incertidumbre de pertenecer a una unión aduanera 
imperfecta. 
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10. ANEXOS 
ANEXO N°1 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AL MUNDO COMO PORCENTAJE DE CUCI REV1  
 

Sección 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0 Productos alimenticios y animales vivos 24,2% 26,3% 27,4% 25,9% 23,0% 24,2% 23,3% 20,6% 21,3% 23,0% 21,3% 21,6%
1 Bebidas y tabaco 1,5% 2,4% 3,5% 3,6% 2,1% 2,0% 3,2% 4,0% 5,4% 4,8% 4,4% 4,6%
2 Materiales crudos no comestibles; excepto los combustibl 19,2% 20,2% 22,3% 23,9% 24,3% 27,7% 26,1% 25,5% 23,0% 25,4% 28,1% 27,4%
3 Combustibles y lubricantes 0,8% 0,9% 0,6% 0,3% 0,4% 0,6% 0,3% 0,6% 1,0% 0,8% 1,3% 2,0%
4 Aceites, grasas y ceras de animal 0,3% 0,5% 0,2% 0,3% 0,5% 0,6% 0,5% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 3,8% 3,7% 3,4% 3,8% 4,4% 3,7% 3,8% 4,7% 5,1% 4,5% 5,3% 5,7%
6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 47,0% 42,2% 38,1% 35,9% 39,6% 36,5% 37,6% 39,1% 38,0% 36,1% 35,1% 34,0%
7 Mquinaria y equipo de transporte 1,3% 1,3% 1,8% 2,6% 2,6% 2,0% 2,6% 2,8% 3,4% 3,1% 2,7% 2,7%
8 Artículos manufacturados diversos 1,8% 2,5% 2,8% 3,6% 3,1% 2,7% 2,5% 2,5% 2,7% 2,1% 1,6% 1,8%
9 Mercancías y operaciones no clas. Según CUCI 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chile: Exportaciones por CUCI (%) base 1985

 
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
Sección 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

0 Productos alimenticios y animales vivos 3,6% 5,1% 5,9% 5,2% 5,3% 5,4% 5,7% 5,1% 5,3% 7,5% 8,0% 8,2%
1 Bebidas y tabaco 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%
2 Materiales crudos no comestibles; excepto los co 2,4% 2,8% 2,6% 2,6% 2,4% 2,6% 1,7% 1,7% 1,5% 1,7% 1,9% 1,9%
3 Combustibles y lubricantes 20,1% 22,5% 17,9% 17,2% 18,0% 16,3% 16,5% 15,9% 18,3% 21,0% 20,2% 20,1%
4 Aceites, grasas y ceras de animal 0,8% 0,7% 0,7% 0,9% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 1,1% 0,7% 0,6%
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 10,8% 11,9% 11,0% 10,2% 10,7% 10,9% 11,1% 10,6% 10,2% 12,0% 11,4% 11,8%
6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 14,1% 15,1% 15,0% 15,6% 14,7% 15,6% 14,5% 14,8% 15,0% 13,3% 13,9% 14,8%
7 Mquinaria y equipo de transporte 41,8% 34,2% 38,1% 38,9% 38,2% 38,5% 39,6% 40,6% 38,1% 32,3% 33,0% 31,9%
8 Artículos manufacturados diversos 6,0% 7,2% 8,2% 8,8% 9,3% 9,4% 9,8% 10,3% 10,3% 10,8% 10,6% 10,4%
9 Mercancías y operaciones no clas. Según CUCI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4%

Chile: Importaciones por CUCI (%) base 1985

 
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
Sección 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

0 Productos alimenticios y animales vivos 36,1% 35,1% 41,0% 37,0% 30,8% 32,1% 33,4% 32,7% 30,3% 32,4% 34,9% 32,8%
1 Bebidas y tabaco 1,3% 1,8% 2,0% 1,9% 1,3% 1,8% 1,7% 2,0% 1,7% 1,6% 1,3% 1,2%
2 Materiales crudos no comestibles; excepto los combu 15,5% 16,8% 11,4% 9,3% 9,0% 6,8% 7,5% 4,0% 6,8% 8,3% 9,6% 12,3%
3 Combustibles y lubricantes 9,8% 9,4% 13,4% 15,9% 19,5% 19,1% 20,0% 19,5% 19,9% 18,9% 17,8% 17,9%
4 Aceites, grasas y ceras de animal 9,6% 11,0% 8,1% 8,4% 9,9% 9,5% 8,8% 9,3% 9,7% 11,0% 8,0% 8,6%
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 5,5% 5,1% 5,3% 4,5% 5,1% 5,5% 5,1% 5,2% 5,7% 6,0% 5,7% 5,9%
6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 14,8% 12,7% 9,9% 10,9% 11,1% 11,9% 10,9% 11,0% 9,9% 9,7% 10,0% 9,3%
7 Mquinaria y equipo de transporte 5,4% 6,2% 6,8% 9,3% 9,6% 9,4% 9,8% 13,7% 13,7% 9,8% 10,5% 9,7%
8 Artículos manufacturados diversos 1,9% 1,9% 2,2% 2,8% 3,7% 4,0% 2,7% 2,6% 2,4% 2,2% 2,3% 2,2%
9 Mercancías y operaciones no clas. Según CUCI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6%

Argentina: Exportaciones por CUCI(%) base 1985

 
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
Sección 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

0 Productos alimenticios y animales vivos 4,8% 5,6% 6,3% 5,6% 4,8% 4,9% 4,4% 3,7% 4,0% 4,5% 4,9% 5,9%
1 Bebidas y tabaco 0,4% 1,2% 1,8% 1,2% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4%
2 Materiales crudos no comestibles; excepto los comb 7,8% 4,3% 3,1% 3,1% 2,4% 2,7% 2,8% 3,1% 2,6% 2,8% 3,0% 3,7%
3 Combustibles y lubricantes 10,4% 8,5% 4,4% 4,1% 5,4% 7,5% 5,4% 4,6% 5,2% 4,3% 4,3% 5,1%
4 Aceites, grasas y ceras de animal 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 27,9% 19,7% 13,2% 13,3% 13,1% 16,8% 17,7% 15,4% 15,0% 16,9% 17,1% 19,0%
6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 11,7% 15,7% 15,0% 13,8% 13,8% 14,4% 14,8% 15,5% 15,2% 15,7% 15,1% 16,0%
7 Mquinaria y equipo de transporte 30,4% 35,3% 44,2% 47,0% 49,1% 42,9% 44,6% 47,5% 47,9% 44,6% 44,1% 38,7%
8 Artículos manufacturados diversos 6,4% 9,4% 11,9% 11,8% 10,6% 10,0% 9,4% 9,4% 9,5% 10,5% 10,7% 10,8%
9 Mercancías y operaciones no clas. Según CUCI 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2%

Argentina: Importaciones por CUCI (%) base 1985

 
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
Sección 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

0 Productos alimenticios y animales vivos 23,9% 24,1% 24,1% 23,0% 21,9% 23,1% 24,0% 21,7% 22,4% 25,1% 20,0% 23,6%
1 Bebidas y tabaco 2,5% 3,2% 3,4% 3,6% 3,5% 4,5% 5,4% 5,1% 4,2% 2,1% 1,6% 1,4%
2 Materiales crudos no comestibles; excepto los comb 15,9% 12,9% 12,4% 13,2% 12,5% 11,2% 11,8% 14,5% 14,5% 15,5% 18,0% 18,8%
3 Combustibles y lubricantes 2,8% 2,2% 2,5% 2,9% 3,6% 1,8% 1,4% 1,1% 1,8% 1,4% 1,8% 4,4%
4 Aceites, grasas y ceras de animal 1,6% 1,2% 1,0% 1,1% 2,4% 2,8% 2,1% 1,7% 1,9% 2,1% 1,3% 1,7%
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 5,8% 5,7% 5,5% 5,5% 5,7% 6,6% 6,6% 6,5% 6,2% 6,1% 6,1% 4,9%
6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 24,2% 27,8% 25,5% 24,7% 24,8% 24,9% 23,6% 21,7% 20,4% 20,6% 20,0% 16,8%
7 Mquinaria y equipo de transporte 17,7% 17,1% 18,7% 18,0% 18,8% 18,6% 18,9% 21,9% 23,0% 21,3% 25,2% 22,8%
8 Artículos manufacturados diversos 5,5% 5,9% 6,8% 7,9% 6,8% 6,5% 6,2% 5,9% 5,6% 5,9% 6,0% 5,5%
9 Mercancías y operaciones no clas. Según CUCI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3%

Brasil: Exportaciones por CUCI(%) base 1985

 
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
Sección 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

0 Productos alimenticios y animales vivos 8,2% 9,1% 7,5% 7,8% 7,7% 8,3% 7,8% 6,2% 6,9% 7,0% 7,5% 6,8%
1 Bebidas y tabaco 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,9% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3%
2 Materiales crudos no comestibles; excepto los com 4,7% 4,7% 5,1% 6,1% 4,8% 3,5% 3,9% 3,7% 2,6% 3,1% 3,5% 3,0%
3 Combustibles y lubricantes 33,3% 33,4% 34,2% 31,9% 25,5% 21,1% 19,7% 18,3% 19,5% 18,4% 17,1% 17,9%
4 Aceites, grasas y ceras de animal 0,4% 0,6% 0,5% 0,8% 1,0% 0,7% 0,8% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5%
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 13,9% 14,1% 13,6% 13,6% 14,1% 13,2% 14,2% 13,5% 14,0% 15,8% 15,7% 15,6%
6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 7,9% 8,2% 7,5% 7,6% 8,5% 10,4% 10,0% 10,4% 10,5% 9,8% 10,3% 10,3%
7 Mquinaria y equipo de transporte 25,7% 23,9% 25,9% 26,6% 32,0% 34,1% 34,6% 39,1% 38,8% 38,8% 39,1% 39,9%
8 Artículos manufacturados diversos 5,6% 5,5% 5,1% 5,2% 6,0% 7,9% 8,2% 7,5% 6,7% 6,0% 5,7% 5,6%
9 Mercancías y operaciones no clas. Según CUCI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,3%

Brasil: Importaciones por CUCI (%) base 1985

 
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 



Chile-Mercosur 1990-2003. Intercambio y Comercio Intraindustrial 

    
 
 

Sección 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0 Productos alimenticios y animales vivos 40,0% 40,3% 36,6% 40,4% 40,5% 45,0% 43,8% 44,2% 46,6% 48,2% 46,1% 45,4%
1 Bebidas y tabaco 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 0,5% 0,7% 1,8% 2,1% 3,3% 3,0% 3,1% 2,6%
2 Materiales crudos no comestibles; excepto los com 21,1% 18,6% 23,8% 19,4% 15,1% 12,6% 13,4% 12,3% 8,1% 10,1% 8,9% 11,0%
3 Combustibles y lubricantes 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 2,1% 1,9% 1,3% 1,6% 1,0% 1,8% 2,5%
4 Aceites, grasas y ceras de animal 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,5% 0,6% 0,8% 0,5%
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 7,8% 6,4% 5,9% 5,1% 5,4% 5,6% 5,9% 5,6% 6,1% 5,6% 5,7% 5,9%
6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 16,4% 17,6% 15,5% 15,6% 15,9% 17,6% 18,2% 18,4% 16,6% 16,2% 17,7% 18,1%
7 Mquinaria y equipo de transporte 2,1% 2,4% 3,6% 7,3% 11,1% 5,8% 4,5% 5,9% 8,5% 7,1% 8,0% 6,2%
8 Artículos manufacturados diversos 11,8% 13,7% 13,5% 11,4% 10,5% 10,1% 10,0% 9,5% 8,8% 8,1% 7,9% 7,7%
9 Mercancías y operaciones no clas. Según CUCI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,2% 6,4%

Uruguay: Exportaciones por CUCI(%) base 1985

 
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
Sección 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

0 Productos alimenticios y animales vivos 6,2% 6,9% 9,5% 7,6% 8,7% 8,5% 8,8% 7,8% 8,3% 9,5% 11,9% 12,2%
1 Bebidas y tabaco 2,0% 2,0% 2,2% 2,2% 1,6% 1,3% 1,8% 1,8% 1,8% 1,5% 1,7% 1,6%
2 Materiales crudos no comestibles; excepto los com 4,3% 4,1% 3,4% 2,7% 3,1% 3,2% 3,0% 2,7% 2,8% 3,0% 3,1% 3,7%
3 Combustibles y lubricantes 23,0% 23,4% 15,9% 15,1% 15,7% 18,9% 16,7% 15,1% 14,1% 18,4% 17,5% 15,9%
4 Aceites, grasas y ceras de animal 0,6% 0,5% 0,4% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,7% 0,7% 0,9%
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 18,2% 15,9% 14,0% 12,1% 13,0% 13,1% 14,9% 14,7% 14,4% 14,9% 14,6% 16,1%
6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 12,7% 14,2% 12,7% 14,8% 15,1% 14,7% 15,6% 15,1% 15,5% 14,0% 14,4% 14,9%
7 Mquinaria y equipo de transporte 27,7% 26,6% 30,2% 35,5% 32,5% 30,7% 29,7% 32,6% 33,0% 27,6% 26,1% 24,6%
8 Artículos manufacturados diversos 5,2% 6,4% 11,6% 9,3% 9,5% 9,1% 8,9% 9,5% 9,7% 10,4% 10,1% 10,2%
9 Mercancías y operaciones no clas. Según CUCI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,7%

Uruguay: Importaciones por CUCI (%) base 1985

 
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
Sección 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

0 Productos alimenticios y animales vivos 19,3% 13,9% 16,7% 15,2% 17,2% 19,9% 17,7% 20,8% 23,4% 17,2% 20,9% 14,2%
1 Bebidas y tabaco 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,4% 1,8% 1,8% 1,4% 1,4% 2,5% 1,6% 6,3%
2 Materiales crudos no comestibles; excepto los comb 71,4% 72,0% 64,4% 66,2% 53,6% 51,2% 55,3% 58,5% 54,7% 61,7% 59,6% 64,2%
3 Combustibles y lubricantes 0,0% 0,1% 0,7% 0,4% 0,6% 0,5% 1,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0%
4 Aceites, grasas y ceras de animal 1,3% 3,6% 5,7% 5,7% 9,2% 8,3% 8,6% 6,3% 7,9% 7,4% 5,4% 5,7%
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 2,6% 2,9% 2,7% 1,6% 2,4% 2,6% 2,0% 2,4% 1,9% 1,9% 1,5% 1,6%
6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 2,8% 4,9% 7,3% 8,4% 13,8% 13,3% 11,0% 8,2% 7,6% 6,1% 7,7% 5,2%
7 Mquinaria y equipo de transporte 0,1% 0,2% 0,2% 0,5% 0,9% 0,9% 0,5% 0,4% 1,0% 0,6% 0,4% 0,4%
8 Artículos manufacturados diversos 1,8% 1,2% 1,2% 0,8% 1,0% 1,5% 2,0% 2,0% 2,1% 2,3% 2,8% 2,4%
9 Mercancías y operaciones no clas. Según CUCI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 5,2%

Paraguay: Exportaciones por CUCI(%) base 1985

 
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
Sección 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

0 Productos alimenticios y animales vivos 2,2% 2,6% 3,7% 3,5% 5,6% 6,3% 5,6% 4,5% 4,7% 4,8% 8,3% 7,6%
1 Bebidas y tabaco 8,3% 12,1% 13,5% 11,5% 10,1% 15,5% 19,3% 18,6% 18,5% 12,2% 10,5% 7,6%
2 Materiales crudos no comestibles; excepto los c 0,7% 0,9% 1,5% 0,9% 0,7% 0,4% 2,6% 0,6% 0,8% 0,9% 1,4% 1,7%
3 Combustibles y lubricantes 18,1% 17,8% 19,7% 20,0% 15,3% 11,9% 11,9% 15,0% 15,7% 19,1% 15,2% 20,3%
4 Aceites, grasas y ceras de animal 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,4%
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 7,2% 7,8% 8,2% 8,7% 9,5% 7,6% 8,9% 8,8% 8,9% 10,1% 12,3% 13,7%
6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 11,0% 11,5% 10,6% 11,2% 12,6% 10,8% 10,5% 12,0% 10,7% 11,4% 12,3% 13,3%
7 Mquinaria y equipo de transporte 31,6% 31,7% 33,1% 33,3% 34,7% 34,5% 31,1% 30,9% 31,7% 31,4% 27,4% 24,7%
8 Artículos manufacturados diversos 20,8% 15,6% 9,7% 10,7% 11,0% 12,6% 9,8% 9,4% 8,9% 10,0% 12,1% 10,7%
9 Mercancías y operaciones no clas. Según CUCI 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,5%

Paraguay: Importaciones por CUCI (%)base 1985

 
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 
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ANEXO N°2 

EXPORTACIONES CHILENAS AL MUNDO, PORCENTAJES Y VARIACIONES 
 

CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01
61 Cuero y materiales de cuero, N.E.P. 0,3% 81,8%
62 Manufacturas de caucho N.E.P. 1,8% 30,3%
63 Manufacturas de corcho y madera 3,1% 32,0%
64 Papel, cartón y artículos de pasta de papel 5,1% 72,1%
65 Hilados, tejidos, artúculos confeccionados 1,9% 35,6%
66 Manufacturas de minerales no metálicos, N.E.P. 0,7% 122,8%
67 Hierro y acero 1,9% 9,4%
68 Metales no ferrosos 83,6% 21,4%
69 Manufacturas de metales, N.E.P. 1,6% 40,4%

6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 100,0% 24,5%
Elaboración propia en base a datos oficiales  

Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01

21 Cueros y pieles 0,04% 14,1%
22 Semillas y frutos oleaginosos 0,21% 15,4%
23 Caucho en bruto (incluso el caucho sintetico y regenerado) 0,00% 25,5%
24 Corcho y madera 7,81% 86,2%
25 Pasta y desperdicio de papel 17,21% 22,1%
26 Fibras textiles 0,20% -38,6%
27 Abonos en bruto 1,50% 50,2%
28 Menas y desechos de metales 64,37% 23,1%
29 Productos animales y vegetales en bruto, N.E.P. 8,65% 142,7%

2 Materiales crudos no comestibles; excepto los combustibles 100,00% 32,1%
Elaboración propia en base a datos oficiales  

Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01

0 Animales vivos 0,2% 55,2%
1 Carne y preparados de carne 3,5% 383,4%
2 Productos lácteos y huevos de aves 0,9% 22,9%
3 Pescado 29,3% 62,3%
4 Cereales y preparados de cereales 5,9% 120,5%
5 Legumbres y frutas 41,0% 11,3%
6 Azúcares, preparados de azúcar y miel 0,9% -0,4%
7 Café, té, cacao, especias 4,9% 268,5%
8 Pienso para animales 9,2% -48,3%
9 Productos y preparados comestibles 4,1% -10,7%
0 Productos alimenticios y animales vivos 100,0% 19,2%

Elaboración propia en base a datos oficiales  
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01

51 Productos químicos orgánicos 65,1% 84,7%
52 Productos químicos inorgánicos 0,0% -
53 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 0,7% -2,7%
54 Productos medicinales y farmacéuticos 2,4% 52,8%
55 Aceites esenciales 6,6% 124,8%
56 Abonos (excepto los del grupo 272) 8,4% 220,9%
57 Plásticos en formas primarias 1,0% 24,9%
58 Plásticos en formas no primarias 12,2% 324,0%
59 Materias y productos químicos, N.E.P. 3,6% 130,2%

5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 100,0% 107,0%
Elaboración propia en base a datos oficiales  

Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 
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CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01
11 Bebidas 98,2% 219,6%
12 Tabaco y sus productos 1,8% -33,8%

1 Bebidas y tabaco 100,0% 198,7%
Elaboración propia en base a datos oficiales  

Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01

71 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 35,0% 78,8%
72 Máquinaria, aparatos electricos, N.E.P. 16,9% 95,5%
73 Equipos de transporte 48,1% 79,8%
7 Mquinaria y equipo de transporte 100,0% 81,9%

Elaboración propia en base a datos oficiales  
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01

32 Hulla, coque y briquetas 0,03% -89,6%
33 Petróleo y derivados conexos 94,94% 494,7%
34 Gas natural y manufacturado 5,03% -14,3%
35 corriente electrica 0,00% -

3 Combustibles y lubricantes 100,00% 352,6%
Elaboración propia en base a datos oficiales  

Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01

81 Edificios prefabricados; accesorios sanitarios 5,6% 41,8%
82 Muebles y sus partes 18,1% 49,3%
83 Artículos de viaje 0,1% -65,1%
84 Prendas y accesorios de vestir 14,1% -33,6%
85 Calzado 3,4% -58,0%
87 Instr. Profesionales, científicos N.E.P. 2,9% 24,7%
89 Artículos manufacturados diversos, N.E.P. 55,8% -11,6%

8 Artículos manufacturados diversos 100,0% -10,1%
Elaboración propia en base a datos oficiales  

Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01

41 Aceites y grasas de origen animal 22,70% -89,6%
42 Aceites y grasas de origen vegetal, en bruto 22,69% 202,0%
43 Aceites y grasas de origen vegetal, elaborados 54,61% -49,6%
4 Aceites, grasas y ceras de animal 100,00% -70,0%

Elaboración propia en base a datos oficiales  
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 
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ANEXO N°3 
IMPORTACIONES CHILENAS DESDE EL MUNDO, PORCENTAJES Y VARIACIONES 

 
CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01

71 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 50,4% -8,1%
72 Máquinaria, aparatos electricos, N.E.P. 25,8% 1,6%
73 Equipos de transporte 23,8% -27,5%

7 Mquinaria y equipo de transporte 100,0% -11,6%
Elaboración propia en base a datos oficiales  

Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01

32 Hulla, coque y briquetas 3,9% -14,1%
33 Petróleo y derivados conexos 83,7% 25,7%
34 Gas natural y manufacturado 11,5% 133,3%
35 corriente electrica 0,9% -

3 Combustibles y lubricantes 100,0% 31,5%
Elaboración propia en base a datos oficiales  

Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01

61 Cuero y materiales de cuero, N.E.P. 0,6% -39,7%
62 Manufacturas de caucho N.E.P. 11,2% 22,4%
63 Manufacturas de corcho y madera 1,5% 60,4%
64 Papel, cartón y artículos de pasta de papel 11,1% -9,4%
65 Hilados, tejidos, artúculos confeccionados 15,5% -21,0%
66 Manufacturas de minerales no metálicos, N.E.P. 9,5% -5,7%
67 Hierro y acero 21,5% -11,4%
68 Metales no ferrosos 5,1% 11,9%
69 Manufacturas de metales, N.E.P. 24,0% 43,7%

6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 100,0% 1,4%
Elaboración propia en base a datos oficiales  

Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01

51 Productos químicos orgánicos 20,1% 1,0%
52 Productos químicos inorgánicos 0,1% -58,7%
53 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 8,6% 25,9%
54 Productos medicinales y farmacéuticos 9,2% 40,8%
55 Aceites esenciales 10,0% 67,8%
56 Abonos (excepto los del grupo 272) 6,4% -16,0%
57 Plásticos en formas primarias 0,2% 3,7%
58 Plásticos en formas no primarias 31,2% 14,2%
59 Materias y productos químicos, N.E.P. 14,3% 18,4%

5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 100,0% 15,6%
Elaboración propia en base a datos oficiales  

Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01

81 Edificios prefabricados; accesorios sanitarios 2,9% 3,4%
82 Muebles y sus partes 4,3% 34,0%
83 Artículos de viaje 1,4% 46,7%
84 Prendas y accesorios de vestir 30,5% 72,5%
85 Calzado 10,3% 42,5%
86 Instr. Profesionales, científicos N.E.P. 16,2% -17,3%
89 Artículos manufacturados diversos, N.E.P. 34,5% 3,7%

8 Artículos manufacturados diversos 100,0% 18,1%
Elaboración propia en base a datos oficiales  

Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 
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CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01
0 Animales vivos 0,2% -7,3%
1 Carne y preparados de carne 10,8% 15,0%
2 Productos lácteos y huevos de aves 1,9% -48,2%
3 Pescado 1,3% -44,6%
4 Cereales y preparados de cereales 31,7% 60,0%
5 Legumbres y frutas 6,1% 1,6%
6 Azúcares, preparados de azúcar y miel 7,3% 32,0%
7 Café, té, cacao, especias 18,1% 149,0%
8 Pienso para animales 14,1% 154,5%
9 Productos y preparados comestibles 8,5% 234,6%
0 Productos alimenticios y animales vivos 100,0% 60,7%

Elaboración propia en base a datos oficiales  
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01

21 Cueros y pieles 0,01% -96,4%
22 Semillas y frutos oleaginosos 16,86% 1308,1%
23 Caucho en bruto (incluso el caucho sintetico y regener 8,28% -40,7%
24 Corcho y madera 3,81% 503,5%
25 Pasta y desperdicio de papel 4,76% 123,1%
26 Fibras textiles 19,06% -44,0%
27 Abonos en bruto 7,65% -18,0%
28 Menas y desechos de metales 10,94% -78,4%
29 Productos animales y vegetales en bruto, N.E.P. 28,62% 146,1%

2 Materiales crudos no comestibles; excepto los com 100,00% -19,3%
Elaboración propia en base a datos oficiales  

Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 

 
CUCI Descripción Porcentaje 2001 variación 95-01

41 Aceites y grasas de origen animal 38,44% 2511,6%
42 Aceites y grasas de origen vegetal, en bruto 22,27% -81,7%
43 Aceites y grasas de origen vegetal, elaborados 39,29% 105,6%
4 Aceites, grasas y ceras de animal 100,00% -29,80%

Elaboración propia en base a datos oficiales  
Fuente: Elaboración propia en base a Gutiérrez  y Ferrantino, WITS database (UNCTAD) 
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ANEXO N°4 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS POR CHILE, SEGÚN 
CUCI A 4 DIG 1996 Y 2001. 

CUCI Descripción 2001 CUCI Descripción 1996
6821 Cobre refindado y sin refinar 26,0% 6821 Cobre refindado y sin refinar 29,0%
2831 Minerales de cobre y sus concentrados 12,0% 2831 Minerales de cobre y sus concentrados 12,8%
311 Pescado fresco, congelado o refrigerado 7,0% 2517 Pasta química de madera 5,2%

2517 Pasta química de madera 5,9% 311 Pescado fresco, congelado o refrigerado 5,0%
1121 Vinos de uvas frescas 3,6% 814 Carne y despojos de pescado no apto para co 4,2%
2432 Maderas de coníferas, aserrada 3,1% 515 Uvas frescas 2,9%
515 Uvas frescas 2,5% 2432 Maderas de coníferas, aserrada 2,2%
519 Frutas frescas 2,1% 519 Frutas frescas 2,1%

5122 Alcoholes, fenoles y derivados 2,0% 1121 Vinos de uvas frescas 2,0%
814 Carne y despojos de pescado no apto para 1,7% 514 manzanas frescas 1,5%
514 manzanas frescas 1,3% 990 Preparaciones de alimentos 1,3%
320 Pescado, envasado al vacío 1,2% 320 Pescado, envasado al vacío 1,2%

2839 Minerales y concentrados no ferrosos 1,0% 6318 madera enchapada o trabajada 1,2%
6318 madera enchapada o trabajada 0,9% 2839 Minerales y concentrados no ferrosos 1,0%
990 Preparaciones de alimentos 0,9% 6811 Plata, en bruto, sin labrar 1,0%

5142 Otras sales de metales y peroxisales 0,9% 2813 Mineral de hierro y sus concentrados 1,0%
6416 Papeles y cartones de pulpa 0,8% 6822 Cobre y aleaciones trabajadas 0,9%
3321 Gasolina de motor 0,8% 535 Jugo de frutas y vegetales 0,9%
5132 Otros elementos químicos 0,8% 546 vegetales congelados 0,8%
2813 Mineral de hierro y sus concentrados 0,7% 2422 Maderas de coníferas 0,7%

Chile: principales productos exportados

 
Fuente: WITS database (UNCTAD) 

 
 Principales productos importados por Chile, según CUCI a 4 dig 1996 y 2001. 

CUCI Descripción 2001 CUCI Descripción 1996
3310 Petroleo crudo y parcialmente refinado 10,7% 3310 Petroleo crudo y parcialmente refinado 7,0%
7249 Otros equipos de telecomunicación 3,8% 7321 vehículos de pasajeros 5,2%
7321 Autos d epasajeros 3,3% 7323 Camiones 4,0%
3411 Gas natural 3,0% 7249 Equipos de telecomunicación 2,4%
7323 Camiones 2,7% 7184 Maquinaria para la construcción y minería 2,2%
7143 Maquinarias estadísticas 2,6% 7143 Maquinarias estadísticas 2,2%
5812 Productos de polimerización 2,3% 5812 Productos de polimerización 2,1%
7192 Bombas y centrífugas 1,5% 7198 Maquinaria y aplicaciones mecánicas 1,9%
7193 Equipamiento mecánico 1,5% 7193 Equipamiento mecánico 1,8%
5417 Medicamentos 1,4% 7192 Bombas y centrífugas 1,7%
8411 Ropa no tejida 1,4% 7191 Equipos refrigerantes y calefacción 1,5%
8414 Ropa y accesorios tejidos 1,3% 7199 partes y accesorios de maquinarias 1,4%
8930 Artículos de plásticos 1,3% 3214 Carbón 1,2%
7191 Equipos refrigerantes y calefacción 1,3% 8411 Ropa no tejida 1,2%
7199 Partes y accesorios de maquinaria 1,2% 410 Trigo y morcajo sin moler 1,1%
6922 Cubas, recipientes, de metales 1,2% 7221 Maquinaria eléctrica 1,0%
8510 Zapatos 1,1% 7250 Equipos eléctricos domésticos 1,0%
6291 Neumáticos para vehículos 1,1% 8930 Artículos de materiales plásticos 1,0%
7184 Maquinaria para construcción y minería 1,0% 7222 Aparatos para circuitos eléctricos 1,0%
111 Carne de animales bovinos 1,0% 7241 Receptores de televisión 0,9%

Chile: principales productos importados

 
Fuente: WITS database (UNCTAD) 
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 Principales productos exportados por Argentina, según CUCI a 4 dig 1996 y 2001. 

CUCI Descripción 2001 CUCI Descripción 1996
813 Tortas de semillas oleaginosas 9,6% 3310 Petroleo crudo y parcialmente refinado 9,7%

3310 Petroleo crudo y parcialmente refinado 9,1% 813 Tortas de semillas oleaginosas 9,6%
410 Trigo sin moler 5,0% 440 Maíz sin moler 5,2%

2214 Semillas de soya 4,8% 410 Trigo sin moler 4,5%
4212 Aceite de soya 4,0% 4212 Aceite de soya 3,8%
440 Maíz sin moler 3,8% 4216 Aceite de maravilla 3,5%

7321 Vehículos de pasajeros 3,6% 6114 Otros cueros de bovinos y equinos 3,4%
3321 Gasolina de motor 3,0% 7321 Vehículos de pasajeros 3,4%
6114 Otros cueros de bovinos y equinos 3,0% 111 Carne de bovino 2,6%
3411 Gas natural 2,4% 2214 Semillas de soya 2,5%
313 Crustáceos y moluscos, frescos, congelado 2,2% 2631 Algodón sin cardar ni peinar 2,1%

7323 Camiones 2,0% 311 Pescado, fresco, congelado 2,1%
7328 Cuerpos y partes de motores 1,6% 313 Crustáceos y moluscos, frescos, congelados 1,8%
4216 Aceite de maravilla 1,6% 6782 Tubos de acero 1,8%
6782 Tubos de acero 1,6% 7328 Cuerpos y partes de motores 1,5%
2831 Minerales y concentrados de cobre 1,5% 3321 Gasolina de motor 1,3%
3323 Bencinas destiladas 1,4% 138 Otras carnes preparados o preservadas 1,2%
5812 Productos de polimerización 1,4% 535 Jugos de frutas y vegetales 1,1%
311 Pescado, fresco, congelado 1,3% 7115 Otros aparatos de combustión interna 1,1%

6841 Aluminio y aleaciones 1,1% 7323 Camiones 1,1%

Argentina: principales productos exportados

 
Fuente: WITS database (UNCTAD) 

 
Principales productos importados por Argentina, según CUCI a 4 dig 1996 y 2001. 

CUCI Descripción 2001 CUCI Descripción 1996
7249 Equipos de telecomunicación 4,3% 7321 Vehículos de pasajeros 5,0%
7328 Cuerpos y partes de vehículos de motor 3,9% 7328 Cuerpos y partes de vehículos de motor 4,4%
7143 Maquinaria estadística 3,1% 7249 Otros equipos de telecomunicación 3,6%
7321 Vehículos de pasajeros 2,6% 7143 Maquinaria estadística 2,3%
5812 Productos de polimerización 2,5% 7323 Camiones 2,1%
5417 Medicamentos 2,4% 7115 Otros aparatos de combustión interna 2,1%
5128 Componentes químicos orgánicos e inorgá 2,1% 5812 Productos de polimerización 2,0%
7192 Bombas y centrífugas 2,0% 7192 Bombas y centrífugas 2,0%
7115 Otros aparatos de combustión interna 1,6% 7221 Maquinaria generadora de electricidad 1,8%
7191 Equipos refrigerantes y calefacción 1,5% 5128 Quimicos orgánicos e inorgánicos 1,6%
7323 Camiones 1,5% 7191 Equipos refrigerantes y calefacción 1,4%
3310 Petroleo crudo y parcialmente refinado 1,4% 5127 Componentes de nitrógeno 1,4%
7221 Maquinaria generadora de electricidad 1,4% 8930 Artículos de plástico 1,4%
8930 Artículos de plásticos 1,3% 7199 Partes y accesorios de maquinarias 1,3%
7149 Máquinas de oficina 1,3% 7196 Otras maquinarias no eléctricas 1,3%
7199 Partes y accesorios de maquinarias 1,2% 7193 Equipamiento mecánico 1,2%
5127 Componentes de nitrógeno 1,2% 7250 Equipos eléctricos domésticos 1,2%
5125 Acidos y derivados 1,2% 7222 Aparatos para circuitos eléctricos 1,2%
7250 Equipos eléctricos domésticos 1,1% 5417 Medicamentos 1,2%
7222 Aparatos para circuitos eléctricos 1,1% 7198 Maquinaria y aplicaciones mecánicas 1,1%

Argentina: principales productos importados

 
Fuente: WITS database (UNCTAD) 
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Principales productos exportados por Brasil, según CUCI a 4 dig 1996 y 2001. 

CUCI Descripción 2001 CUCI Descripción 1996
7341 Aeronaves 5,9% 813 Tortas de semillas oleaginosas 6,0%
2813 Mineral de hierro y concentrado 5,2% 2813 Mineral de hierro y concentrado 5,8%
2214 Semillas de soya 4,8% 711 Café, verde o tostado 3,7%
813 Tortas de semillas oleaginosas 3,6% 8510 Zapatos 3,4%

7321 Vehículos de pasajeros 3,4% 535 Jugos de frutas y vegetales 3,1%
8510 Zapatos 2,8% 7328 Cuerpos y partes de motores 3,0%
7249 Equipos de telecounicación 2,5% 6725 Lingotes de hierro 2,9%
611 Azúcar de caña sin refinar 2,5% 611 Azúcar de caña sin refinar 2,6%
114 Despojos de carne 2,5% 6841 Aluminio y aleaciones 2,4%

7328 Cuerpos y partes de motores 2,4% 1210 Tabaco sin elaborar 2,2%
711 Café, verde o tostado 2,1% 7115 Otros aparatos de combustión interna 2,2%

2517 Pasta química de madera 2,1% 2214 Semillas de soya 2,2%
7115 Otros aparatos de combustión interna 2,0% 2517 Pasta química de madera 2,1%
6725 Lingotes de hierro 1,9% 114 Despojos de carne 1,9%
1210 Tabaco sin elaborar 1,6% 7192 Bombas y centrífugas 1,6%
535 Jugos de frutas y vegetales 1,6% 4212 Aceite de soya 1,5%
612 Azúcar refinada y otros 1,5% 6114 Cuero bovino y equino 1,3%

6841 Aluminio y aleaciones 1,5% 7321 Vehículos de pasajeros 1,3%
6114 Cuero bovino y equino 1,5% 7323 Camiones 1,2%
3323 Bencinas destiladas 1,4% 6291 Neumáticos de vehículos 1,1%

Brasil: principales productos exportados

 
Fuente: WITS database (UNCTAD) 

 
Principales productos importados por Brasil, según CUCI a 4 dig 1996 y 2001 

CUCI Descripción 2001 CUCI Descripción 1996
3310 Petróleo crudo y parcialmente refinado 5,7% 3310 Petróleo crudo y parcialmente refinado 6,4%
7249 Equipos de telecomunicación 5,0% 7249 Equipos de telecomunicación 3,4%
7293 Válvulas y tubos de transmisión 3,6% 7328 Cuerpos y partes de vehículos 3,1%
7328 Cuerpos y partes de vehículos 2,7% 7321 Vehículos de pasajeros 2,8%
7221 Maquinaria generadora de electricidad 2,6% 7293 Válvulas y tubos de transmisión térmica 2,8%
7321 Vehículos de pasajeros 2,5% 3321 Gasolina de motor 2,0%
3321 Gasolina de motor 2,4% 7199 Partes y accesorios de maquinarias 1,9%
3323 Bencinas destiladas 2,3% 7143 Maquinarias estadísticas 1,8%
7222 Aparatos para circuitos eléctricos 1,9% 410 Trigo sin moler 1,8%
5128 Químicos orgánicos e inorgánicos 1,9% 5128 Químicos orgánicos e inorgánicos 1,6%
5417 Medicamentos 1,8% 2631 Algodón sin cardar ni peinar 1,6%
7143 Maquinarias estadísticas 1,7% 5127 Componentes de nitrógeno 1,6%
410 Trigo sin moler 1,7% 7115 Otros aparatos de combustión interna 1,5%

7114 Aeronaves incluidos jets 1,6% 3323 Bencinas destiladas 1,4%
5127 Componentes de nitrógenos 1,6% 5812 Productos de polimerización 1,4%
7199 Partes y accesorios de maquinarias 1,6% 3214 Carbón 1,3%
5812 Productos de polimerización 1,6% 7192 Bombas y centrífugas 1,2%
3411 Gas natural 1,5% 7199 Partes y accesorios de maquinarias 1,2%
7198 Aplicaciones de maquinarias y mecánicas 1,5% 7299 Aparatos de maquinarias eléctricas 1,2%
7115 Otros aparatos de combustión interna 1,5% 7222 Aparatos para circuitos eléctricos 1,2%

Brasil: principales productos importados

 
Fuente: WITS database (UNCTAD) 
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Principales productos exportados por Uruguay, según CUCI a 4 dig 1996 y 2001. 

CUCI Descripción 2001 CUCI Descripción 1996
6114 Cueros de bovinos y equinos 11,2% 111 Carne de bovino fresca o congelada 11,7%
111 Carne de bovino fresca o congelada 10,2% 2628 Lanas 10,1%

2628 Lanas 6,2% 6114 Cueros de bovinos y equinos 7,4%
422 Arroz descarillado 5,7% 422 Arroz descarillado 6,9%
311 Pescado, freso o congelado 3,7% 311 Pescado, freso o congelado 3,4%

7321 Vehículos de pasajeros 3,4% 482 Malta, incluida azúcar de 2,7%
482 Malta, incluida azúcar de 2,5% 421 Arroz sin descarillar 2,6%
421 Arroz sin descarillar 2,5% 8411 Ropa de tela, no tejida 2,5%
222 Leche y crema sólida 2,4% 240 Queso 2,1%
240 Queso 2,4% 6532 Telas de lanas 1,9%

1222 Cigarrillos 2,3% 511 Naranjas y mandarinas 1,9%
511 Naranjas y mandarinas 2,1% 222 Leche y crema sólida 1,8%

2423 Maderas no coníferas 2,0% 7321 Vehículos de pasajeros 1,8%
6532 Telas de lanas 1,9% 8420 Trajes 1,7%
6210 Materiales de caucho 1,5% 112 Carne de oveja, fresca o cong 1,3%
8411 Ropa de tela, no tejida 1,5% 223 Leche y crema fresca 1,2%
6412 Otros papeles imprimidos 1,4% 5812 Productos de polimerización 1,2%
8420 Trajes 1,3% 2423 Maderas no coníferas 1,1%
5812 Productos de polimerización 1,3% 11 Ganado bovino 1,1%
3321 Gasolina de motor 1,2% 6130 Pieles finas curtidas 1,1%

Uruguay: principales productos exportados

 
Fuente: WITS database (UNCTAD) 

 
Principales productos importados por Uruguay, según CUCI a 4 dig 1996 y 2001. 

CUCI Descripción 2001 CUCI Descripción 1996
3310 Petróleo crudo y parcialmente refinado 9,8% 3310 Petróleo crudo y parcialmente refinado 6,8%
5417 Medicamentos 3,0% 7321 Vehículos de pasajeros 4,6%
7328 Cuerpos y partes de vehículos 2,8% 7249 Equipos de telecomunicaciones 3,2%
5812 Productos de polimerización 2,5% 7323 Camiones 2,8%
7321 Vehículos de pasajeros 2,1% 5812 Productos de polimerización 2,5%
6114 Cueros de bovinos y equinos 2,1% 5417 Medicamentos 1,9%
7249 Equipos de telecomunicaciones 2,1% 3321 Gasolina de motor 1,7%
8930 Artículos de plástico 1,9% 7250 Equipos eléctricos domésticos 1,7%
3324 Derivados de petróleo 1,9% 8930 Artículos de plástico 1,6%
7143 Maquinarias estadísticas 1,6% 7143 Maquinarias estadísticas 1,6%
990 Otras preparaciones de alimentos 1,6% 5619 Otros fertilizantes 1,5%

7323 Camiones 1,6% 7191 Equipos refrigerantes y calefactores 1,5%
7250 Equipos electrónicos domésticos 1,4% 990 Otras preparaciones de alimentos 1,5%
8210 Muebles 1,3% 6114 Cueros de bovinos y equinos 1,3%
5992 Insecticidas 1,2% 7328 Cuerpos y partes de vehículos 1,1%
7191 Equipos refrigerantes y calefactores 1,2% 5992 Insecticidas, fungicidas, fertilizantes 1,1%
8414 Ropa y accesorios 1,2% 742 Mate 1,0%
5530 Perfumería y cosméticos 1,1% 7125 Tractores y otros 1,0%
8510 Zapatos 1,0% 8510 Zapatos 1,0%
6429 Artículos de pulpa de papel 1,0% 2621 Lanas de ovejas 0,9%

Uruguay: principales productos importados

 
Fuente: WITS database (UNCTAD) 
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Principales productos exportados por Paraguay, según CUCI a 4 dig 1996 y 2001. 

CUCI Descripción 2001 CUCI Descripción 1996
2214 Semillas de soya 36,0% 2214 Semillas de soya 31,1%
1210 Tabaco sin elaborar 8,6% 2631 Algodón sin cardar ni peinar 18,0%
2631 Algodón sin cardar ni peinar 8,4% 813 Tortas de semillas oleaginosas 8,4%
111 Carne de bovina fresca y congelada 7,7% 2433 Madera aserrada no coníferas 5,8%

2433 Madera aserrada no coníferas 4,8% 4212 Aceite de soya 5,6%
4212 Aceite de soya 4,3% 111 Carne de bovina fresca y congelada 4,2%
440 Maíz sin moler 4,2% 6114 Cueros de otros bovinos y equinos 1,9%

6114 Cueros de otros bovinos y equinos 3,4% 6312 Paneles de madera 1,9%
6113 Cueros de bovinos 2,0% 6513 Tejidos de algodón sin cortar 1,7%
8411 Ropa de tela, no tejida 1,8% 440 Maíz sin moler 1,6%
1222 Cigarrillos 1,6% 6113 Cueros de bovinos 1,5%
813 Tortas de semillas oleaginosas 1,5% 8411 Ropa de tela, no tejida 1,1%
611 Azúcar de caña sin refinar 0,9% 6291 Neumáticos para vehículos 1,1%

5511 Aceites esenciales 0,8% 5511 Aceites esenciales 1,0%
8930 Artículos de plásticos 0,8% 11 Bovinos vivos 1,0%
6324 Construcciones de maderas prefabricadas 0,7% 1210 Tabaco sin manufacturar 0,8%
410 Trigo sin moler 0,7% 6311 Corchos y tapones 0,7%

5417 Medicamentos 0,6% 410 Trigo sin moler 0,7%
2218 Aceite de semillas, de maní y almendras 0,6% 6522 Tejidos de algodón sin blanquear 0,7%
6312 Paneles de corcho y madera 0,6% 4213 aceite de maní 0,6%

Paraguay: principales productos exportados

 
Fuente: WITS database (UNCTAD) 

 
Principales productos importados por Paraguay, según CUCI a 4 dig 1996 y 2001. 

CUCI Descripción 2001 CUCI Descripción 1996
3321 Gasolinas de motor 12,8% 1222 Cigarrillos 8,9%
7321 Vehículos de pasajeros 3,8% 3321 Gasolinas de motor 4,9%
5992 Insecticidas, fungicidas, desinfectantes 3,2% 7321 Vehículos de pasajeros 4,5%
8942 Juguetes 2,8% 7249 Equipos de telecomunicación otros 3,3%
1222 Cigarrillos 2,6% 7143 Maquinarias estadísticas 3,2%
7249 Equipos de telecomunicación otros 2,5% 7323 Camiones 2,7%
5619 Otros fertilizantes 2,1% 2762 Gredas y otros minerales 2,5%
5417 Medicamentos 2,0% 7242 Receptores de radio 2,5%
7143 Maquinarias estadísticas 2,0% 1124 Bebidas alcohólicas 2,3%
7149 Otros aparatos de oficina 2,0% 8942 Juguetes 2,1%
6291 Neumáticos para vehículos 1,8% 5992 Insecticidas, fungicidas, desinfectantes 2,1%
1210 Tabaco sin manufacturar 1,8% 7250 Equipamiento eléctrico doméstico 2,0%
7323 Camiones 1,6% 6291 Neumáticos para vehículos 1,7%
5812 Productos de polimerización 1,5% 7221 Maquinaria generadora eléctrica 1,4%
5530 Perfumería y cosméticos, dentríficos 1,5% 5417 Medicamentos 1,4%
6429 Artículos de pulpa de papel 1,3% 3325 Aceites lubricantes y grasas 1,3%
1124 Bebidas alcohólicas 1,3% 1123 Cervezas 1,3%
990 Otras preparaciones de alimentos 1,3% 8510 Zapatos 1,2%

7250 Equipamiento eléctrico doméstico 1,3% 7191 Equipos refrigerantes y calefactor 1,2%
3411 Gas natural 1,1% 7241 Receptores de radio y televisión 1,2%

Paraguay: principales productos importados

 
Fuente: WITS database (UNCTAD) 
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ANEXO N°5 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AL MERCOSUR EN US$ DE CADA AÑO 
 

BRASIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA TOTAL
1990 477.350.928 24.021.438 27.055.549 114.020.788 642.448.703
1991 461.751.973 37.857.668 27.151.889 257.824.376 784.585.906
1992 443.336.944 42.655.405 35.224.064 460.317.830 981.534.243
1993 403.808.019 48.583.905 44.595.151 589.922.900 1.086.909.975
1994 618.120.076 57.620.995 52.857.557 636.789.471 1.365.388.099
1995 1.048.126.124 76.048.297 56.338.290 584.979.354 1.765.492.065
1996 921.839.339 66.720.576 57.736.652 701.829.071 1.748.125.638
1997 937.729.865 64.554.323 60.832.102 779.760.946 1.842.877.236
1998 810.762.494 60.581.645 56.704.988 734.048.036 1.662.097.163
1999 699.679.605 47.673.727 57.345.196 726.665.511 1.531.364.039
2000 952.612.194 47.284.338 61.695.873 636.492.177 1.698.084.582
2001 834.684.410 46.090.031 62.626.893 555.319.086 1.498.720.420
2002 686.005.336 24.311.606 41.013.683 232.993.818 984.324.443
2003 852.970.464 24.115.536 38.989.205 324.632.297 1.240.707.502

EXPORTACIONES CHILE-MERCOSUR US$ Ene-Dic

 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile 

 

BRASIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA TOTAL
1990 564.181.664 40.372.645 16.272.736 503.097.768 1.123.924.813
1991 697.559.779 59.434.096 20.966.193 553.790.157 1.331.750.225
1992 996.158.148 61.377.813 49.312.206 633.602.602 1.740.450.769
1993 1.060.207.476 68.106.753 51.781.571 580.854.602 1.760.950.402
1994 999.777.255 55.592.792 43.993.979 954.735.830 2.054.099.856
1995 1.194.690.922 57.996.655 39.941.009 1.384.523.966 2.677.152.552
1996 1.065.673.949 69.354.389 44.966.992 1.634.229.459 2.814.224.789
1997 1.242.825.443 55.001.709 58.105.933 1.837.246.543 3.193.179.628
1998 1.092.222.741 62.390.987 75.013.112 1.900.569.866 3.130.196.706
1999 967.324.893 51.472.378 51.339.608 2.024.022.874 3.094.159.753
2000 1.334.762.552 66.831.875 58.898.206 2.877.121.188 4.337.613.821
2001 1.498.594.677 90.286.231 55.801.531 3.063.814.892 4.708.497.331
2002 1.619.385.008 78.703.887 64.246.574 3.064.267.729 4.826.603.198
2003 2.028.418.105 40.723.962 85.079.310 3.776.790.928 5.931.012.305

IMPORTACIONES CHILE-MERCOSUR US$ Ene-Dic

 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile. 
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          Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile. 
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          Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile. 

 
INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE-URUGUAY

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

AÑO

M
IL

L 
U

S
$

EXPORT IMPORT

 
          Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile. 
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          Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile. 
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ANEXO N°6 

20 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON MERCOSUR. 
 

Descripción 1996 Descripción 2003
Servicios considerados exportación 8,6% Servicios considerados exportación 6,7%
Cátodos y secciones de cobre 8,5% Aceites combustibles destilados 5,9%
Partes de maquinarias o aparatos de s 5,6% Cátodos y secciones de cobre 5,8%
Cajas de cambio de vehículos 4,3% Manufactura para molienda de minerales 3,1%
Vehículos con capac de carga 3,0% Camionetas 2,6%
Papel prensa en boboinas o hojas 2,7% Papel 2,6%
Los demás diarios y publicaciones 2,4% Plata en bruto 2,6%
Pasta química de madera 2,4% Pasta química de madera 2,2%
Los demás cobres refinados 1,9% Cartulinas 2,2%
Construcciones prefabricadas 1,7% Plástico de alta presión 1,5%
Vehículos de carga con mas de 500K 1,5% Nitrato de potasio 1,5%
Tochos de cobre refinado 1,4% Para vehículos 1,3%
Pures y jugos de tomates 1,3% plásticos de espesor menor a 0,1 1,3%
Pastas alimenticias 1,3% Preparaciones de horalizas 1,2%
Cajas de papel o cartón 1,1% Cobre de sección transversal 1,1%
Almendras sin cáscaras 1,0% Los demás papeles y cartones 1,0%
Kiwis frescos 0,9% Alcohol metílico 1,0%
Libros de literatura gral 0,8% Neumáticos 0,9%
Refrigeradores domésticos 0,8% Otra pasta química de madera 0,9%
Depósitos, cubas, recipientes 0,7% Ortoftalatos de dioctilo 0,9%

Exportaciones Chilenas a Argentina

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile 
 

Descripción 1996 Descripción 2003
Demás placas y hojas de plástico 37,6% Acido sulfúrico 33,5%
Helados y productos similares 5,2% Escorias en arena 10,0%
Demás neumáticos 2,9% Demás prendas de vestir 5,1%
Partes de revólveres 2,3% Partes de aparatos para filtrar 3,4%
Papas 2,0% Válvulas de retención 3,0%
Calendarios impresos 1,9% Jaibas conservadas 2,9%
Demás ropas de cama 1,9% Brea de alquitrán, hulla 1,7%
Refrigeradores domésticos 1,5% Maderas no coníferas, perfil 1,6%
Aparatos y materiales de revelado 1,3% Demás colorantes orgánicas 1,2%
Demás prendas de vestir 1,1% Demás prendas para hombres 1,2%
Prendas para niños 1,1% Acumuladores eléctricos 1,1%
Suelas de caucho 0,9% Alfombras 1,0%
Válvulas de retención 0,9% Partes de grifería 1,0%
Aparatos para filtrar 0,8% Setas y plantas 0,7%
Asientos 0,8% Copolímeros de cloruro de vinilo 0,7%
Calcetines de lana 0,7% Calzado infantil 0,7%
Impresos publicitarios 0,7% Demás vehículos para transporte de pers 0,7%
Demás manuf de niquel 0,6% Rotuladores 0,6%

Importaciones chilenas desde Argentina

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile 
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Descripción 1996 Descripción 2003
Minerales de cobre y concentrados 17,5% Cátodos y secciones de cobre 23,5%
Cátodos y secciones de cobre 15,4% Minerales de cobre y concentrados 19,1%
Metanol 6,9% Metanol 4,9%
Alambre de cobre 5,8% Servicios considerados exportación 3,8%
Pures y extracto de tomate 3,5% Concentrado de molibdeno 3,4%
Demás diarios y publicaciones 3,5% Cobre de 9mm 3,1%
Uvas 3,0% Salitre 3,0%
Pasta química de coníferas 2,5% Pescados enteros 2,4%
Papel prensa 2,2% Pasta química de coníferas 2,2%
Salitre 2,1% Partes para vehículos 1,8%
Demás cobres refinados 1,6% Demás cobre refinado 1,5%
Ciruelas frescas 1,5% Yodo 1,3%
Manzanas frescas 1,5% Fuselaje de aviones 1,2%
Salmones 1,5% Cartulinas 1,1%
Concentrado de molibdeno 1,3% Vino Cab Sauv 1,1%
Diccionarios y enciclopedias 1,1% Plata en bruto 1,1%
Nectarines frescos 1,1% Nitrato de potasio 1,0%
Demás barriles 1,1% Salmones 0,9%
Libros académicos 1,0% Plástico de espesor menor a 0,10 0,7%
Plata en bruto 0,9% Demás partes de vehículos 0,6%

Exportaciones chilenas a Brasil

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile 
 

Descripción 1996 Descripción 2003
Demás vehículos 6,0% Combustibles 10,6%
Vehículos 4,4% vehículos > 2500cms3 4,7%
Demás veh personas 3,2% Autos de turismo 3,7%
Demás transportes de mercancías 3,0% Cuartos delanteros(carnes) 3,6%
Demás depósitos, barriles 1,9% Cuartos traseros(carnes) 3,2%
Neumáticos de caucho 1,7% Celulares 1,9%
Polietileno 1,6% Polietileno 1,8%
Demás maices 1,4% V con motor diesel 1,6%
Calzados 1,4% Para camiones 1,4%
Tractores carretera 1,4% Otros autos de turismo 1,2%
Papel para escritura 1,3% Papel 1,1%
Azúcar, sacarosa 1,3% Harina 1,0%
Café sin tostar 1,2% Demás depósitos, barriles 1,0%
Baldosas de cerámica 1,0% Neumáticos de caucho 0,9%
Demás papel y cartón 1,0% Repuestos 0,9%
Alambre de hierro 0,8% Camionetas 0,9%
Tubos soldados 0,8% Otras camionetas 0,8%
Niveladoras 0,8% Planchas de cal 0,7%
Vehículos 0,8% Plástico de alta presión 0,7%
Cargadoras 0,8% Agrícolas 0,6%

Importaciones chilenas desde Brasil

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile 
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Descripción 1996 Descripción 2003
Lana esquilada 4,7% Pasta química de coníferas 9,0%
Alambre de cobre 3,0% Papel en bobina 6,5%
Preparaciones no alcohólicas 2,5% Preparaciones alimenticias 5,0%
Cortes de calzado 2,5% Lana esquilada 4,7%
Art de vidrio 2,2% Cartulinas 3,8%
Barcos de pesca 2,0% Pieles en bruto 3,4%
Papel prensa 2,0% Cueros y pieles enteros 2,7%
Pasta química de coníferas 2,0% Prep de hortalizas 2,7%
Pures y jugo de tomates 1,8% Sal 2,2%
Demás diarios 1,7% Hilado 2,1%
Demás calzados 1,6% Barcos >500 t en bodega 1,7%
Sal 1,6% Prep con sabor a frutas 1,4%
Pañales 1,6% Desodorantes corporales 1,4%
Demás partes de fundiciones 1,5% Cabernet Sauvignon 1,3%
Helados 1,4% Cigarrillos 1,3%
Pastas alimenticias 1,2% Servicios 1,2%
Herbicidas 1,2% Alambre de cobre 1,1%
Vinos y mostos 1,2% Cobre transv menor a 9,5 mm 1,1%
Albacoras, atunes 1,2% Flores 1,0%
Calzas 1,2% Demás manuf de cobre 0,9%

Exportaciones chilenas a Uruguay

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile 
 

Descripción 1996 Descripción 2003
Prendas de vestir de cuero nat 16,7%  Cuartos delanteros(carne) 12,2%
Carne de bovinos deshuesada cong 9,3%  Cuartos traseros(carne) 10,2%
Arroz 7,8% Leche concentrada con mat grasa 7,6%
Carne de bovinos deshuesada fresca 5,4% Leche con 26 % o más de materia grasa 7,4%
Demás lanas peinadas 5,2%  Papel 5,7%
Preparaciones no alcohólicas 3,9% Demás medic preparados 4,2%
Demás cauchos 3,1% Malta sin tostar 3,8%
Sorgo para grano 3,1% Mantequilla(manteca) 2,9%
Abrigos, impermeables 2,4% Grasa de animal fundida 2,5%
Tejido de lana cardada 1,8% Caracoles cong, secos 2,0%
Caucho granulado 1,5%  Los demás carnes 1,8%
Botellas, frascos, art 1,4% Plásticos 1,5%
Prendas de vestir de piel 1,3% Madera aserrada 1,5%
Demás tejidos de lana peinada 1,3% Preformas de politereftalato de etileno (P 1,5%
Demás cueros y pieles de bovino 1,2%  Arroz 1,4%
Chaquetas para mujeres, niñas 1,1%  Las demás salsas 1,3%
Demás baldosas 1,0% Demás cauchos mezclados 1,2%
Demás medicamentos preparados 1,0% Planchas plásticas 1,2%
Demás tejidos de lana cardada 1,0% Cigarrillos 1,2%
Camisones, pijamas 0,9% Demás plásticos 1,1%

Importaciones chilenas desde Uruguay

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile 
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Descripción 1996 Descripción 2003
Papel prensa en bobinas o en hojas 11,4% Preparac con sabor a frutas 11,5%
Preparaciones compuestas no alcohól 8,2% Demás medicamentos 9,9%
Vinos con denominación de origen 6,5% Papel en bobinas 9,7%
Alambre de cobre refinado 6,1% Manuf de hierro  igual a 9,5 mm 5,1%
Demás medic preparados 3,0% Cigarrillos 4,2%
Aceites lubricantes terminados 2,7% Duraznos en mitades 2,5%
Demás diarios y publicaciones 2,5% Demás prep alimenticias 2,4%
Demás calzados con suela 1,8% Cueros y pieles enteros, de peso unitario 2,3%
Duraznos en conservas 1,5% Demás caramelos 2,1%
Cerveza de malta 1,4% Medicamentos con penicilinas 2,1%
Demás vinos y mostos 1,1% Malta sin tostar 1,8%
Desodorantes corporales 1,0% Neumáticos para camionetas 1,8%
Galletas dulces 1,0% Desodorantes corporales 1,7%
Cátodos y secciones de cátodos 0,9% Medicamentos con alcaloides 1,5%
Demás calzados, suela plástico 0,9%  Cartulinas 1,4%
Demás neumáticos de caucho 0,9% Los demás vinos con denominación de o 1,3%
Cigarrillos 0,8%  Cremas para el cuidado de la piel 1,2%
Demás jugo de naranjas 0,8% Demás vinos y mostos en recip 1,1%
Manzanas frescas 0,8% Demás sopas y cremas 0,9%
Demás vinos y mostos de uva 0,8% Aceites lubricantes terminados 0,8%

Exportaciones chilenas a Paraguay

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile 
 

Descripción 1996 Descripción 2003
Tortas y residuos de aliemtos para ani 56,0%  «Pellets» 34,6%
Carne de bovino deshuesada 15,1%  Los demás féculas 23,2%
Carne de bovino congelada 6,2%  Harinas de tortas 12,8%
Algodón sin cardar 5,0% Algodón sin cardar 4,9%
Demás cueros y pieles para bovinos 2,9% Madera contrachapada 4,7%
Cueros precurtidos 1,9% Carriles de hierro 2,7%
Otras comidas para animales 1,7% Demás maices, excepto para siembra 2,4%
Demás maderas contrachapadas en h 1,6% Tortas y residuos sólidos 1,9%
Demás grasas y aceites vegetales 1,2% Tubos de polímeros 1,7%
Habas de soja 1,1%  Las demás pieles 0,9%
Demás cueros y pieles 0,8%  Pantalones largos 0,8%
Tortas y residuos sólidos 0,7% Tabaco para pipa 0,8%
Demás partes de construcción 0,5% Otras pieles 0,7%
Demás aparatos para filtrar 0,4% Demás medicamentos prep 0,7%
Aceite de algodón refinado 0,4% Tejido algodón teñido 0,4%
Los demás artículos de madera 0,4% Demás maderas contrachapadas 0,4%
Demás cueros y pieles de bovinos 0,3% Perfil de madera no coníferas 0,4%
Cueros y pieles enteros de bovinos 0,2% Fécula de mandioca 0,3%
Aceite de coco 0,2% Sin congelar, de valor Brix inferior o igua 0,3%
Demás maderas chapadas 0,2% Los demás art de papel 0,2%

Importaciones chilenas desde Paraguay

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Chile 
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ANEXO N°7 
INDICE DE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL ANUAL CON PAÍSES DEL MERCOSUR 

 
CII 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Prod del reino animal 0,10 7,02 3,73 4,43 4,11 2,07 2,52 2,11 3,34 2,18 2,08 2,68 7,06 1,48
Prod del reino vegetal 6,42 5,64 1,68 2,82 1,11 3,28 2,24 2,94 4,42 1,95 2,91 1,94 1,72 1,85
Grasas y aceites anim o veg 0,03 0,06 0,16 0,19 0,21 0,13 1,41 0,74 0,12 0,46 0,87 0,59 0,22 0,32
Prod de industria alimentaria 0,45 7,90 9,31 15,45 17,80 19,86 17,10 23,26 29,97 27,96 19,76 20,17 11,96 6,91
Prod minerales 0,04 1,40 6,68 4,35 2,41 3,95 2,19 3,23 4,52 2,74 1,66 2,93 0,97 1,80
Prod ind químicas 17,92 20,22 20,33 20,97 18,95 17,32 21,74 23,22 20,33 20,14 20,96 20,19 15,17 14,14
Plástico y caucho 8,33 26,87 28,00 32,91 30,12 31,31 34,82 42,47 58,69 54,32 52,01 50,73 27,74 38,21
Manuf de pieles y cueros 0,91 3,23 2,25 4,43 5,25 4,25 6,28 2,07 12,40 42,29 35,75 18,23 6,29 12,41
Manuf de madera 0,41 6,33 3,30 7,74 3,96 19,08 8,18 8,48 14,41 12,18 12,09 20,51 6,51 9,76
Papel y cartón 26,47 24,90 18,11 15,74 17,53 25,61 30,69 37,08 32,21 29,94 33,04 36,39 26,49 25,79
Manuf textiles y materias 4,87 21,29 15,11 17,63 12,21 12,42 14,49 17,65 17,31 11,36 10,72 10,13 5,66 9,74
Calzados 44,20 34,09 37,46 33,72 63,16 41,14 46,19 50,58 38,00 56,91 55,22 25,79 1,23 1,49
Manuf de piedra 2,29 6,97 6,63 10,20 20,19 9,34 13,50 16,57 21,70 25,93 25,85 30,41 19,52 26,28
Metales y piedras preciosas 3,45 1,35 1,78 4,16 2,23 16,19 7,76 12,68 5,90 1,03 0,86 0,98 0,02 0,00
Manuf y metales comunes 3,18 7,18 6,83 10,74 10,08 10,62 13,45 13,52 13,36 21,27 17,07 18,23 10,29 7,91
Maq eléctricos 4,24 14,96 22,47 26,93 32,00 34,78 33,37 39,39 45,39 36,97 40,21 36,20 24,66 31,38
Material de transporte 57,70 64,56 40,19 26,76 12,61 28,44 29,87 25,84 45,97 47,76 30,27 21,80 5,22 18,65
Instrumentos foto, musica, médicos 25,22 24,13 19,79 27,75 61,09 34,56 32,23 30,40 19,85 25,69 27,75 15,94 14,25 19,30
Armas y partes 6,43 41,95 27,75 0,00 0,42 2,53 17,22 52,13 0,00 62,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercanccías y prod diversos 16,74 40,30 35,75 34,90 18,35 34,05 20,55 44,65 33,21 43,92 48,36 43,50 4,28 21,14
Objetos de arte 3,34 0,00 0,00 1,65 5,00 22,84 53,24 60,07 0,22 0,65 0,00 0,00 6,95 1,13

Argentina

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Chile 
 

Brasil
CII 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Prod del reino animal 11,26 4,44 12,65 27,44 0,49 0,11 0,33 0,12 0,82 0,29 0,11 0,06 0,25 0,18
Prod del reino vegetal 0,27 0,42 0,29 0,69 0,45 0,51 0,49 0,88 0,98 1,73 1,40 2,02 1,73 3,45
Grasas y aceites anim o veg 9,13 8,71 12,67 3,98 7,56 5,70 2,42 4,41 4,04 9,46 12,13 2,90 2,47 1,65
Prod de industria alimentaria 4,29 6,11 4,75 6,23 5,56 10,08 13,37 12,02 6,93 6,31 5,80 7,99 6,37 8,44
Prod minerales 0,02 0,00 0,04 0,16 0,03 0,03 0,18 0,04 0,21 0,22 0,95 0,83 0,15 0,88
Prod ind químicas 9,95 16,36 13,73 11,13 8,42 10,07 9,27 9,46 11,56 9,98 8,39 9,92 9,30 10,04
Plástico y caucho 4,43 1,85 2,90 3,55 6,98 13,83 8,57 7,69 11,08 13,80 14,99 13,20 8,83 10,99
Manuf de pieles y cueros 4,68 1,79 0,10 4,03 26,02 28,10 24,97 19,78 11,69 11,26 38,81 3,60 1,86 5,81
Manuf de madera 17,06 13,56 11,06 4,71 6,77 2,48 3,75 6,49 5,69 15,69 7,36 11,60 4,99 0,80
Papel y cartón 1,87 2,36 2,42 5,13 4,40 6,83 3,11 4,99 3,49 12,10 18,23 17,64 26,63 22,71
Manuf textiles y materias 6,62 6,04 1,24 4,55 7,60 14,71 12,93 24,99 28,21 27,39 15,89 14,74 14,43 21,59
Calzados 69,60 43,75 2,50 2,06 0,68 2,78 1,33 4,45 2,60 1,44 0,14 3,66 1,44 0,49
Manuf de piedra 0,43 3,22 1,05 1,64 1,90 2,40 1,51 13,31 6,67 1,06 1,99 1,32 1,18 1,42
Metales y piedras preciosas 0,29 0,71 0,18 0,93 0,12 0,85 0,86 0,87 0,75 0,70 0,15 0,33 0,08 0,40
Manuf y metales comunes 0,63 0,38 0,33 1,27 1,36 2,37 6,52 1,85 2,22 1,69 1,19 2,12 3,61 3,35
Maq eléctricos 1,55 2,35 3,98 1,44 2,35 2,76 3,81 9,19 7,38 9,80 11,05 10,79 4,73 5,67
Material de transporte 0,01 0,03 0,20 0,07 0,49 1,13 0,09 0,13 0,92 6,11 8,69 11,41 8,47 8,63
Instrumentos foto, musica, médicos 7,61 9,31 4,79 3,46 2,47 4,20 5,83 1,80 1,97 4,88 9,65 9,32 7,15 11,16
Armas y partes 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,39
Mercanccías y prod diversos 3,89 2,41 2,31 2,80 4,48 6,56 7,96 9,82 11,03 7,05 5,33 5,12 4,00 3,80
Objetos de arte 6,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07  
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Chile 
 

Uruguay
CII 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Prod del reino animal 0,00 0,00 0,49 0,51 1,14 4,09 4,36 2,54 2,58 5,55 3,42 3,83 2,40 1,05
Prod del reino vegetal 0,00 0,10 0,00 0,01 0,82 0,35 0,53 0,86 0,39 0,31 0,32 0,33 1,66 6,17
Grasas y aceites anim o veg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00
Prod de industria alimentaria 0,60 7,46 3,92 10,90 9,46 13,98 30,25 28,57 25,53 17,70 25,68 18,72 29,87 40,82
Prod minerales 0,00 0,00 0,00 13,17 27,50 10,00 0,00 0,15 0,35 0,60 0,00 0,00 10,70 0,19
Prod ind químicas 11,54 16,12 17,83 11,70 15,33 31,50 28,06 20,97 12,39 18,06 24,82 23,78 21,93 23,21
Plástico y caucho 31,66 18,77 21,31 12,11 19,37 14,77 18,68 25,47 23,40 25,23 20,97 21,84 22,10 19,12
Manuf de pieles y cueros 2,17 0,90 5,00 1,80 3,01 16,86 3,50 2,63 1,92 10,19 4,09 0,95 8,15 4,26
Manuf de madera 0,00 0,00 2,32 7,36 2,79 0,00 9,34 1,18 0,08 0,69 7,24 0,00 0,00 0,27
Papel y cartón 9,49 0,71 3,86 2,15 1,26 25,31 2,16 19,80 28,86 31,54 31,17 26,58 37,04 26,42
Manuf textiles y materias 0,82 1,68 5,48 7,13 11,81 11,89 10,85 12,47 9,55 15,54 9,50 6,52 5,02 2,52
Calzados 4,59 0,92 17,13 3,65 1,40 9,55 7,05 6,67 21,48 74,89 0,28 0,00 0,43 64,11
Manuf de piedra 0,17 0,02 1,33 0,26 1,23 21,70 0,23 0,16 5,30 4,21 0,19 7,58 3,10 1,80
Metales y piedras preciosas 0,36 0,00 0,00 9,90 0,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 1,67
Manuf y metales comunes 2,77 3,38 3,49 5,51 4,33 10,30 4,66 0,99 2,22 0,41 3,07 1,38 3,06 5,14
Maq eléctricos 8,69 14,10 6,08 7,98 27,75 11,01 15,26 12,93 19,02 21,84 16,97 15,44 24,48 24,65
Material de transporte 0,31 0,00 4,15 1,37 2,10 5,00 0,44 9,12 35,54 7,34 14,09 8,20 11,61 1,09
Instrumentos foto, musica, médicos 5,72 2,94 2,76 10,17 12,44 47,18 21,13 57,40 46,69 12,98 24,57 6,52 31,01 17,50
Armas y partes - 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 - -
Mercanccías y prod diversos 20,44 26,40 24,44 17,82 47,08 37,19 31,49 26,34 31,27 29,30 19,25 10,28 4,02 3,60
Objetos de arte 0,00 - 0,00 0,00 - - - - 46,20 0,00 0,00 - - 0,00  
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Chile 
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Paraguay
CII 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Prod del reino animal 10,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00
Prod del reino vegetal 0,00 4,64 0,77 0,00 0,84 0,17 0,00 0,20 0,13 0,18 0,20 0,31 5,18 0,40
Grasas y aceites anim o veg 0,00 0,00 0,72 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,03 0,00
Prod de industria alimentaria 0,95 0,24 0,00 0,00 0,00 0,08 0,02 0,01 0,01 0,00 0,03 1,77 0,85 0,21
Prod minerales 0,00 0,00 0,22 0,00 44,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,29 0,00 0,00
Prod ind químicas 0,00 0,71 2,37 0,33 0,01 1,63 3,67 3,84 1,80 0,86 2,20 6,49 6,01 10,19
Plástico y caucho 0,06 0,00 14,03 0,02 0,74 0,31 2,18 2,82 0,17 0,59 0,58 5,49 1,69 7,25
Manuf de pieles y cueros 11,45 14,84 1,94 0,77 3,09 1,75 5,10 17,06 5,27 34,02 14,79 14,52 1,02 0,21
Manuf de madera 0,00 0,00 10,09 0,00 0,00 1,43 1,62 4,35 0,01 0,36 1,14 0,11 0,15 0,05
Papel y cartón 0,88 1,03 6,23 3,77 2,51 2,21 4,60 2,77 0,06 0,16 0,16 0,09 0,97 5,52
Manuf textiles y materias 0,01 0,03 0,04 0,13 0,13 0,16 1,14 4,22 6,69 30,01 16,07 18,37 5,86 12,78
Calzados 0,00 0,01 0,10 0,00 13,04 3,76 1,78 0,00 0,72 10,22 12,14 4,93 0,39 0,96
Manuf de piedra 0,00 0,33 0,34 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,06 0,44 1,85 0,33 0,82 0,19
Metales y piedras preciosas 0,00 0,00 0,72 0,00 0,13 4,75 0,02 0,76 0,00 0,00 1,31 11,01 0,00 0,00
Manuf y metales comunes 0,28 0,00 0,01 0,00 0,16 6,65 10,40 25,45 9,35 0,39 0,43 0,25 0,58 0,20
Maq eléctricos 3,97 0,97 0,60 2,76 4,97 4,99 5,66 3,33 1,11 0,89 1,72 1,99 4,03 19,37
Material de transporte 0,28 0,82 1,14 0,92 0,00 34,64 7,17 1,45 0,00 10,21 0,58 1,87 7,66 0,98
Instrumentos foto, musica, médicos 2,80 0,37 0,29 5,85 0,00 2,24 0,32 1,09 0,00 1,38 2,74 4,82 0,42 5,33
Armas y partes - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 -
Mercanccías y prod diversos 1,48 0,52 3,07 0,02 3,13 1,65 1,32 2,65 5,21 5,53 9,42 6,95 11,19 11,56
Objetos de arte - - - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - - - 0,00  
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Chile 
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ANEXO N°8 
PRODUCTOS CON MAYORES INDICES DE CII ENTRE CHILE Y PAÍSES DEL 

MERCOSUR. 

Item Descripción 2003 Item Descripción 1996
 6203 Trajes 99,33  4802 Papeles de escritura 99,56
 8524 Cintas magnéticas 98,56  8542 Circuitos integrados 99,53
 3507 Cuajo 98,20  3809 Aderezos 99,30
 7318 Tuercas, tornillos 97,64  4105 Pieles de ovino 98,15
 9027 Instrumentos eléctricos 97,40  3926 Manufact de plástico 98,00
 5702 Alfombras 97,01  5603 Tela sin tejer 97,66
 9612 Cintas para impresoras 96,70  8477 Máquinas para moldear 97,55
 4821 Etiquetas 96,58  8541 Partes de dispositivos 96,94
 8451 Máquinas de lavado, secado 95,97  9026 Intrumentos de medida 96,86
 303 Pescados congelados 95,65  8535 Interruptores, cortacircuitos 96,60
 8212 Maq de afeitar 95,10  8716 Remolques 96,28
 9009 Fotocopiadoras 94,29  9401 Asientos, sofás 96,18
 9107 Interruptores 93,57  9031 Demás inst calibradores 96,07
 8452 Máquinas de coser 93,56  2803 Carbono 96,00
 9617 Termos 92,67  3925 Art para construcción 95,36
 7010 Frascos, botellas 92,44  9003 Monturas de gafas 94,95
 4707 Desperdicios de papel 92,43  8467 Herramientas neumáticas 94,82
 5703 Alfombras 92,38  2103 mayonesa, mostaza 94,81
 1301 Lacas, resinas 92,06  8203 Alicates y similares 94,27
 8467 Taladros, sierras 91,81  7017 Art de vidrio 94,18
 8539 Faros y lámparas 91,05  3703 Papel fotografía 93,91

Mayores Indices de Comercio Intraindustrial entre Chile y Argentina

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Chile 

 

Item Descripción 2003 Item Descripción 1996
 3822 Reactivos 99,73  2710 Aceites combustibles 99,97
 2833 Sulfatos 99,61  3304 Bronceadores, bases, sombras de ma 99,47
 3506 Adhesivos 96,47  7310 Recipientes, tambores 97,73
 9503 Juguetes de ensamble 95,54  9503 Juguetes de ensamble 93,31
 3304 Bronceadores, bases, sombra 95,29  5107 Hilado lana 93,24
 8419 calentadores, secadores 94,00  805 Naranjas 93,03
 2007 Compotas, jaleas 93,85  5903 Tejidos recubiertos 91,95
 904 Pimienta 92,25  2203 Cerveza de malta 91,42
 7326 alambres 91,90  3506 Adhesivos 90,93
 5603 Telas sin tejer 90,68  2106 Prep alimenticias 89,25
 8708 Partes y accesorios de vehíc 89,24  3926 Juntas, guarniciones 86,01
 3303 Perfumes 89,13  4015 Guantes de caucho 85,99
 2006 Frutos 88,64  6001 Tejidos 85,57
 4910 Calendarios 87,68  8524 Discos y cintas grabados 85,46
 2917 Acidos y esteres 86,57  8539 Lámparas y tubos 82,74
 4107 Pieles 85,39  4818 Papel higiénico, pañuelos 81,54
 8302 Visagras, empuñadores 83,91  3404 Ceras 80,83
 4810 Cartulinas 83,59  9024 Partes de máquinas y aparatos 80,46
 9020 Mascarillas boca, nariz 83,41  3405 Betunes y cremas de calzado 80,16
 4113 Pieles de reptiles, caprinos 83,36  4205 Manuf de cuero nat 79,41

Mayores Indices de Comercio Intraindustrial entre Chile y Brasil 

 
        Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Chile 
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Item Descripción 2003 Item Descripción 1996
 8544 Alambres 99,42  4102 Pieles en bruto 99,94
 4419 Art de cocina 99,17  8309 Tapones, tapas de botella 99,51
 3706 Películas 99,03  8430 Maq cortadoras, aplanadoras 98,37
 6403 Calzado 98,96  6116 Guantes de vestir 97,12
 3209 Pinturas, barnices 98,86  3924 Vajillas, art domésticos 96,99
 2924 Drogas de amidas, aspartam 96,31  3401 Jabón de tocador 96,52
 5607 Cordeles, cuerdas 96,26  3004 Medicamentos de hormonas, insulina 94,45
 9612 Cintas para maq de escrib 94,76  2106 Prep alimenticias 92,04
 2833 Sulfatos 93,25  7324 Art de acero inox 92,02
 3303 Perfumes 92,02  9023 Inst de proyección 91,74
 8407 Motores 91,81  8412 Motores 91,50
 3208 Pinturas, barnices 91,27  6001 Tejidos 88,80
 4901 Libros 91,12  9603 Cepillos de tocador 88,57
 4016 Art de caucho 90,59  9503 Juguetes armables 87,58
 3924 Vajillas 88,55  9008 Proyectores 86,77
 8513 Lámparas, linternas 87,07  8422 Maq de limpieza 85,58
 6109 Camisetas 85,43  3823 Acidos, aditivos 84,20
 2934 Derivados de ácidos 84,70  8436 Maq para agric 81,12
 8425 Tornos, gatas hidráulicas 84,21  6203 Trajes, conjuntos, pantalones 79,85
 3005 Vendas adhesivas 83,17  4823 Papel en rollo 77,01
 8427 Carretillas a motor 82,28  3923 Cajas, frascos 76,48

Mayores Indices de Comercio Intraindustrial entre Chile y Uruguay

 
   Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Chile 
 

Item Descripción 2003 Item Descripción 1996
 6405 Partes de calzados 99,38  7308 Partes de fundición 99,43
 7616 Clavos, redes metálicas 96,85  3823 Acidos grasos, alcoholes industr 91,15
 8483 Engranajes, embragues 93,52  8518 Amplificadores 80,99
 5209 Tejido de algodón 93,20  9504 Videojuegos, de mesa 80,52
 4901 Libros 92,45  3917 Tubos rígidos 73,63
 8215 Cucharas, tenedores 88,84  8413 Bombas para líquidos 69,29
 3921 Productos de plásticos 88,41  9401 Asientos, sofás 69,21
 3401 Jabones 84,57  8704 Vehículos 62,85
 8518 Art de amplificación 82,96  4202 Baules, bolsos 53,89
 8453 Maq de fabricación 75,26  9102 Relojes 47,33
 4202 Baules, bolsos 73,89  5208 Tejido de algodón 46,43
 3915 Desechos 65,21  4016 Art de caucho 45,98
 8418 Refrigeradores 61,61  4901 Libros 43,62
 5208 Tejido de algodón 57,21  3920 Placas, láminas de poliester 42,16
 8450 Lavadoras 52,27  8527 Receptores de radio 41,49
 8507 Acumuladores eléctricos 49,25  8544 Alambres y cables 38,37
 2309 Alimentos para perros 39,83  9114 Partes de relojería 36,23
 9018 Aparatos de diagnóstico 38,51  4911 Impresos public 35,24
 6206 Camisas 38,47  8466 Dispositivos de maq y herram 33,93
 4819 Cajas y bolsas de cartón 38,12  8414 Bombas y compresores 33,14
 8708 Repuestos 37,30  6214 Chales, pañuelos 33,12

Mayores Indices de Comercio Intraindustrial entre Chile y Paraguay

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Chile 
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ANEXO N°9 
EXPORTACIONES A MERCOSUR SEGÚN CUCI Rev_2 

CUCI DESCRIPCIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0 Animales vivos 2,7 3,0 2,8 1,2 4,6 3,2 2,7 3,6 3,4 2,9 1,8 3,2 0,6 0,2
1 Carne y preparados de carne 3,8 10,0 9,4 9,1 15,1 7,8 7,0 19,8 14,6 7,1 9,9 8,9 1,9 2,3
2 Productos lácteos y huevos de aves 2,8 1,2 3,5 11,3 16,1 22,6 8,8 15,5 13,2 7,3 4,4 3,5 6,1 1,9
3 Pescado 4,8 6,4 8,8 14,0 22,5 31,5 41,1 50,7 61,3 46,3 60,7 51,4 35,2 43,1
4 Cereales y preparados de cereales 12,0 9,0 10,9 10,0 9,7 18,4 17,7 16,0 15,5 11,9 4,0 3,7 1,6 5,1
5 Legumbres y frutas 82,7 98,2 89,5 146,3 158,4 232,4 269,3 214,1 211,6 150,9 146,7 127,6 70,2 65,8
6 Azúcares, preparados de azúcar y miel 1,3 2,9 5,7 4,9 4,7 4,9 4,8 5,0 4,0 2,9 1,8 1,9 1,4 1,0
7 Café, té, cacao, especias 0,3 3,1 10,8 9,0 8,6 6,3 6,4 5,8 5,5 4,4 4,7 4,9 2,4 1,6
8 Pienso para animales 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 0,8 1,3 2,2 3,0 1,3 1,9 2,0 3,9 4,2
9 Productos y preparados comestibles 1,3 3,3 11,3 13,1 12,8 16,4 23,1 26,4 25,3 25,3 28,7 32,4 22,1 12,8
0 Productos alimenticios y animales vivos 111,7 137,3 152,8 219,3 253,3 344,3 382,2 359,0 357,5 260,5 264,5 239,5 145,2 137,9
11 Bebidas 5,9 8,6 9,9 17,0 24,4 19,0 18,6 27,0 37,1 38,4 33,1 27,5 15,0 19,0
12 Tabaco y sus productos 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 1,4 3,0 0,9 0,7 2,9 4,5 7,4 2,1 1,9
1 Bebidas y tabaco 5,9 8,7 10,1 17,2 24,5 20,4 21,5 28,0 37,8 41,2 37,6 34,9 17,1 20,9
21 Cueros y pieles 1,8 0,9 1,1 0,8 0,9 0,8 1,3 0,8 0,2 0,8 0,6 0,8 2,1 3,6
22 Semillas y frutos oleaginosos 0,4 0,2 0,1 1,3 3,1 3,4 2,7 1,6 3,6 6,1 9,6 1,9 2,1 2,3
23 Caucho en bruto (incluso el caucho sintetico y regenerado) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
24 Corcho y madera 4,6 8,0 12,5 7,3 8,0 5,0 4,0 4,3 4,6 3,9 3,3 2,2 0,3 0,9
25 Pasta y desperdicio de papel 22,0 19,6 22,8 35,1 38,1 54,9 43,9 34,7 23,7 43,4 50,5 30,5 35,4 33,7
26 Fibras textiles 1,0 3,8 1,5 1,3 1,7 5,5 2,8 5,0 4,2 1,8 0,9 1,6 2,5 3,2
27 Abonos en bruto 8,8 3,6 3,4 4,3 4,0 4,7 4,9 8,0 8,8 8,8 8,2 8,3 9,2 11,5
28 Menas y desechos de metales 175,0 120,4 149,6 118,7 165,0 234,4 177,1 142,9 99,2 143,8 202,8 193,2 150,8 185,6
29 Productos animales y vegetales en bruto, N.E.P. 5,8 8,3 11,6 15,7 16,0 15,4 15,0 17,0 18,5 14,4 17,0 11,7 7,4 10,4
2 Materiales crudos no comestibles; excepto los combustibles 219,6 164,8 202,6 184,3 236,7 324,0 251,8 214,3 162,7 223,2 293,0 250,2 210,0 251,2
32 Hulla, coque y briquetas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,1 2,2 2,6
33 Petróleo y derivados conexos 2,9 2,8 6,1 5,0 5,9 11,7 8,8 13,6 19,0 17,9 16,0 33,6 9,7 27,3
34 Gas natural y manufacturado 0,0 0,0 0,6 0,0 2,2 7,2 2,0 1,3 0,5 1,5 4,1 5,8 0,0 2,3
3 Combustibles y lubricantes 2,9 2,8 6,7 5,0 8,1 18,9 10,9 15,0 19,6 19,6 20,6 39,5 11,9 32,3
41 Aceites y grasas de origen animal 0,0 0,0 0,1 0,4 1,2 0,4 0,9 1,7 1,1 0,6 0,7 0,6 0,7 1,2
42 Aceites y grasas de origen vegetal, en bruto 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
43 Aceites y grasas de origen vegetal, elaborados 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,7 0,4 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1
4 Aceites, grasas y ceras de animal 0,2 0,2 0,3 0,6 1,7 0,9 1,9 2,3 1,3 0,9 1,2 0,9 0,9 1,6
51 Productos químicos orgánicos 25,3 15,4 7,9 14,2 82,7 92,7 75,7 95,2 32,8 33,9 61,1 52,1 43,5 55,0
52 Productos químicos inorgánicos 11,6 11,9 13,8 20,5 19,7 15,1 17,3 18,9 22,1 17,6 28,2 30,2 33,3 37,1
53 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 0,1 0,7 1,4 1,1 1,8 3,1 5,1 6,3 4,4 4,1 5,1 3,3 2,0 1,9
54 Productos medicinales y farmacéuticos 1,1 2,1 2,9 2,9 2,2 3,7 4,0 3,9 4,1 4,1 4,4 4,4 3,5 5,2
55 Aceites esenciales 3,0 4,1 8,1 6,4 5,9 7,3 11,3 12,1 11,9 11,8 12,8 18,7 9,2 6,8
56 Abonos (excepto los del grupo 272) 16,4 18,4 17,5 14,0 16,6 18,7 20,6 22,4 26,3 25,7 29,1 24,9 36,7 34,6
57 Plásticos en formas primarias 0,6 5,5 1,5 2,0 2,2 2,7 3,3 4,1 8,9 7,2 12,9 12,6 11,9 15,2
58 Plásticos en formas no primarias 0,4 0,7 2,6 3,7 3,9 7,8 7,9 9,8 14,1 16,7 16,4 14,5 7,4 18,4
59 Materias y productos químicos, N.E.P. 1,7 2,8 3,8 5,1 6,4 7,9 10,9 14,5 14,7 14,0 15,7 16,3 15,5 16,9
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 60,2 61,6 59,4 69,9 141,4 159,0 156,1 187,2 139,3 135,2 185,7 177,0 163,1 191,1
61 Cuero y materiales de cuero, N.E.P. 0,2 0,4 0,1 0,2 0,5 1,1 1,0 1,1 0,9 4,5 2,3 0,6 0,4 1,0
62 Manufacturas de caucho N.E.P. 2,3 4,5 4,8 2,7 5,3 9,7 4,8 6,6 7,0 8,1 10,5 10,4 5,7 8,8
63 Manufacturas de corcho y madera 0,2 1,5 4,3 7,5 10,6 9,7 11,9 20,6 18,4 10,6 12,0 5,7 3,7 4,9
64 Papel, cartón y artículos de pasta de papel 34,5 42,9 48,2 57,8 69,8 114,0 89,8 87,1 87,3 103,4 110,1 96,5 44,1 57,0
65 Hilados, tejidos, artúculos confeccionados 10,3 15,4 21,2 18,7 18,9 25,9 35,3 50,7 43,3 35,0 42,6 33,8 15,3 21,3
66 Manufacturas de minerales no metálicos, N.E.P. 1,8 1,8 2,1 2,6 3,0 3,1 4,9 8,7 10,1 8,2 8,5 8,4 5,0 8,1
67 Hierro y acero 0,7 7,1 3,8 5,0 3,5 5,8 8,1 11,9 10,3 12,8 10,8 12,5 3,0 4,8
68 Metales no ferrosos 127,3 225,2 260,3 194,3 244,1 391,9 313,7 366,2 333,8 250,8 367,7 317,3 190,3 296,9
69 Manufacturas de metales, N.E.P. 5,7 6,4 8,3 16,3 17,7 27,4 52,2 56,0 55,3 56,2 46,1 49,4 32,1 25,4
6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 182,9 305,1 353,0 304,9 373,4 588,6 521,7 608,9 566,3 489,7 610,7 534,6 299,6 428,2
71 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 0,7 0,6 0,3 0,9 1,4 0,9 1,3 2,3 3,4 1,0 0,8 1,9 1,2 0,8
72 Maquinarias especiales para determinadas industrias 1,0 3,3 10,5 12,9 7,0 7,9 49,6 45,7 17,4 50,2 13,8 31,0 9,0 12,5
73 Máquinas para trabajar metales 0,0 0,2 0,4 0,2 1,0 0,2 1,3 2,0 0,4 0,9 0,9 0,9 2,1 0,2
74 Maquinaria y equipo industrial, N.E.P. 0,7 3,2 4,9 7,7 12,3 14,8 14,4 26,6 18,9 18,5 16,7 15,8 6,5 10,3
75 Máquinas de oficina y de procesamiento de datos 0,1 0,2 0,5 0,7 0,6 1,4 1,9 1,7 1,6 3,4 1,6 2,5 0,8 2,2
76 Aparatos y equipo para telecomunicaciones 0,2 0,4 0,4 0,8 1,0 1,2 0,9 1,3 1,5 1,7 1,6 1,3 0,6 0,6
77 Máquinaria, aparatos electricos, N.E.P. 3,3 5,2 5,6 9,6 15,6 15,5 22,5 31,9 33,6 28,9 34,3 26,6 5,0 7,0
78 Vehículos de carretera 12,4 20,1 60,0 112,0 123,5 72,3 68,3 80,3 79,6 73,3 46,9 25,7 15,7 32,2
79 Otro equipo de transporte 12,7 0,2 7,5 7,7 19,4 1,1 4,1 6,8 14,7 30,8 30,8 29,2 20,2 16,1
7 Mquinaria y equipo de transporte 31,1 33,4 90,1 152,4 181,8 115,3 164,3 198,7 171,2 208,6 147,4 134,8 61,1 81,7
81 Edificios prefabricados; accesorios sanitarios 0,0 0,3 0,6 1,1 2,9 2,5 13,7 4,2 9,0 2,6 2,5 2,5 0,7 0,8
82 Muebles y sus partes 0,4 1,1 2,0 4,4 5,7 4,6 6,3 9,8 6,9 6,1 3,6 2,0 0,3 1,5
83 Artículos de viaje 0,1 0,7 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2
84 Prendas y accesorios de vestir 2,2 7,8 16,7 23,4 24,0 22,8 21,6 25,4 18,0 14,3 9,8 7,0 1,1 1,6
85 Calzado 2,3 9,5 10,2 10,0 8,5 7,3 7,7 6,6 6,2 3,7 2,8 2,5 0,7 0,5
87 Instr. Profesionales, científicos N.E.P. 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 1,6 1,5 1,2 2,0 2,8 2,1 1,1 1,7
88 Aparatos, equipos y mat. Fotográficos 0,3 0,6 0,4 0,8 1,8 1,1 1,1 1,0 0,5 0,7 0,9 0,5 0,6 0,8
89 Artículos manufacturados diversos, N.E.P. 21,6 47,0 67,0 81,3 92,7 134,2 124,7 142,1 140,5 98,3 88,9 73,1 38,4 18,5  
8 Artículos manufacturados diversos 27,3 67,7 97,8 122,0 136,8 173,6 177,0 190,7 182,4 128,0 111,3 89,8 42,9 25,6
93 Operaciones y mercancías especiales 0,2 1,4 3,0 4,1 4,6 20,2 60,8 38,8 23,8 23,4 27,3 25,8 40,1 55,1
96 Monedas (excepto de oro), que no tengan curso legal 0,1 0,0 5,5 5,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Oro no monetario 0,4 1,4 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Mercancías y operaciones no clas. Según CUCI 0,6 2,9 8,6 11,2 7,6 20,3 60,8 38,8 23,9 24,5 27,3 25,8 40,1 55,1

642,4 784,5 981,5 1.086,8 1.365,3 1.765,4 1.748,1 1.842,8 1.662,0 1.531,3 1.699,2 1.527,1 991,8 1.225,7TOTAL GENERAL  
Fuente: Aduana de Chile en base a Declaración de exportación con ajuste de IVV a la fecha de la operación. A partir del 2000 
los valores están sin IVV. 
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ANEXO N°10 
IMPORTACIONES A MERCOSUR SEGÚN CUCI Rev_2 

CUCI DESCRIPCIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0 Animales vivos 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2 0,7 0,4 0,9 0,4 0,3 0,3
1 Carne y preparados de carne 4,6 20,2 65,2 74,3 89,4 122,1 143,1 188,8 173,4 164,1 180,7 167,1 174,4 220,2
2 Productos lácteos y huevos de aves 4,5 4,7 1,4 2,2 2,8 2,2 11,5 1,9 6,4 6,4 23,6 25,8 16,3 47,8
3 Pescado 0,1 0,4 0,6 3,1 12,9 22,1 12,2 6,1 2,3 2,7 2,4 2,2 3,5 3,3
4 Cereales y preparados de cereales 5,2 16,5 76,2 43,4 78,9 68,4 73,5 112,5 126,4 148,4 150,5 174,8 163,8 164,3
5 Legumbres y frutas 4,0 4,7 4,7 6,5 7,5 11,7 9,1 9,5 17,3 18,4 16,5 15,8 21,0 23,2
6 Azúcares, preparados de azúcar y miel 36,1 42,3 15,0 7,8 13,1 29,8 55,1 44,2 47,4 46,1 52,5 55,6 54,0 49,7
7 Café, té, cacao, especias 26,8 31,1 35,5 36,3 52,0 55,7 47,0 46,6 48,5 40,1 47,5 56,7 50,4 50,1
8 Pienso para animales 11,9 18,5 32,7 33,5 29,5 47,3 78,5 57,8 71,3 87,1 109,8 127,0 138,0 148,5
9 Productos y preparados comestibles 1,0 1,1 2,3 3,1 3,7 5,0 6,3 22,4 24,3 22,6 64,5 88,6 136,3 123,5
0 Productos alimenticios y animales vivos 94,9 140,1 234,2 210,9 290,5 365,3 437,5 491,0 518,0 536,3 649,0 714,1 758,2 830,8

11 Bebidas 0,5 0,7 0,9 0,7 1,5 5,1 3,5 8,6 7,9 7,9 8,9 8,1 5,1 5,5
12 Tabaco y sus productos 4,1 3,1 5,2 1,6 1,2 5,4 5,2 3,2 11,3 2,6 7,3 5,2 3,8 2,2
1 Bebidas y tabaco 4,6 3,8 6,1 2,3 2,7 10,5 8,7 11,8 19,2 10,4 16,2 13,4 9,0 7,7

21 Cueros y pieles 0,0 0,9 2,5 3,9 1,3 1,1 1,0 0,2 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
22 Semillas y frutos oleaginosos 1,9 2,6 3,8 3,7 3,9 3,5 5,8 13,0 15,7 14,6 19,5 24,7 34,1 41,4
23 Caucho en bruto (incluso el caucho sintetico y regenerado) 7,1 9,4 8,7 8,7 9,0 14,7 14,1 11,6 9,4 7,5 7,5 8,6 8,3 12,9
24 Corcho y madera 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 0,2 0,5 1,0 1,2 1,3 1,4 9,6 10,4 7,0
25 Pasta y desperdicio de papel 0,8 0,2 0,1 0,0 0,2 5,6 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,3 4,7 0,1
26 Fibras textiles 43,2 61,3 44,7 40,2 44,0 59,8 49,4 50,4 40,2 26,5 26,4 23,7 20,6 18,7
27 Abonos en bruto 4,5 5,9 5,7 5,5 5,8 6,6 6,5 9,2 9,7 8,9 9,0 8,5 9,2 8,9
28 Menas y desechos de metales 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,7 1,2 0,9 2,0 10,7
29 Productos animales y vegetales en bruto, N.E.P. 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7 1,9 1,6 1,8 4,3 3,8 5,9 8,0 9,8 11,3
2 Materiales crudos no comestibles; excepto los combustibles 57,7 80,7 66,0 62,8 67,7 93,7 79,2 87,4 81,4 63,3 71,0 84,4 99,1 111,1

32 Hulla, coque y briquetas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
33 Petróleo y derivados conexos 95,5 113,7 91,8 50,8 343,6 487,0 637,1 688,2 591,9 744,5 1.414,8 1.569,0 1.442,5 1.939,5
34 Gas natural y manufacturado 8,3 23,0 31,7 35,2 34,8 25,9 35,5 55,5 149,2 236,0 292,1 390,5 416,8 531,9
35 corriente electrica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 28,8 32,6 43,3 44,5
3 Combustibles y lubricantes 103,8 136,7 123,6 85,9 378,4 512,8 672,6 743,8 741,1 989,1 1.735,7 1.992,0 1.902,6 2.516,6

41 Aceites y grasas de origen animal 0,1 0,2 0,3 0,6 0,3 0,5 1,2 1,0 1,2 0,8 1,2 1,8 3,5 3,2
42 Aceites y grasas de origen vegetal, en bruto 44,1 38,1 51,5 71,1 87,4 102,5 95,3 90,4 122,1 76,2 28,6 2,1 2,1 26,3
43 Aceites y grasas de origen vegetal, elaborados 1,5 2,2 2,1 3,0 3,5 4,7 6,5 5,5 6,7 6,9 8,1 8,6 5,6 7,6
4 Aceites, grasas y ceras de animal 45,6 40,4 53,9 74,6 91,2 107,7 102,9 96,8 130,0 84,0 37,9 12,4 11,2 37,1

51 Productos químicos orgánicos 32,8 38,9 38,5 33,7 39,7 57,1 50,8 49,9 45,1 45,5 62,0 63,5 59,2 77,9
52 Productos químicos inorgánicos 13,9 15,6 17,4 12,6 11,9 16,9 16,2 17,4 17,0 18,1 26,9 29,4 24,1 43,5
53 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 6,5 9,0 10,8 12,0 11,8 14,7 14,0 18,0 18,4 15,5 19,7 23,3 23,8 24,9
54 Productos medicinales y farmacéuticos 5,3 7,1 9,5 11,5 18,1 26,0 32,8 41,3 48,9 55,6 54,7 53,3 45,6 46,7
55 Aceites esenciales 2,8 3,9 6,2 8,1 9,7 15,5 20,1 34,1 45,3 56,0 59,0 67,4 79,4 97,1
56 Abonos (excepto los del grupo 272) 0,0 1,9 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,8 0,0 2,7 32,4 27,2
57 Plásticos en formas primarias 40,7 41,7 49,9 43,2 56,7 75,2 72,7 80,6 78,0 91,3 114,9 115,9 118,5 144,4
58 Plásticos en formas no primarias 12,4 17,3 20,0 24,2 24,3 39,5 35,1 39,8 31,4 29,4 41,1 38,9 49,0 49,7
59 Materias y productos químicos, N.E.P. 19,9 23,6 29,2 33,6 31,9 44,9 50,5 56,3 60,8 65,1 63,6 67,6 63,7 71,1
5 Productos químicos y prodtos. Conexos N.E.P. 134,4 159,0 191,3 179,0 204,1 289,7 292,2 339,9 345,0 377,4 441,8 462,1 495,7 582,4

61 Cuero y materiales de cuero, N.E.P. 6,4 12,8 18,2 15,2 10,5 16,8 14,3 17,1 12,5 9,1 9,2 7,0 6,3 5,2
62 Manufacturas de caucho N.E.P. 16,1 20,7 26,5 33,1 24,9 35,6 33,3 42,7 38,5 32,7 40,0 43,6 45,1 43,5
63 Manufacturas de corcho y madera 0,9 0,5 0,9 2,7 2,4 3,2 3,3 4,8 4,5 4,3 7,1 6,9 10,7 11,4
64 Papel, cartón y artículos de pasta de papel 39,8 45,2 46,9 42,3 55,7 98,7 61,4 71,8 80,6 105,0 144,6 152,4 151,6 168,1
65 Hilados, tejidos, artúculos confeccionados 36,2 53,3 69,7 64,0 59,1 65,8 72,7 69,9 66,4 64,9 76,6 73,3 75,6 65,7
66 Manufacturas de minerales no metálicos, N.E.P. 26,4 28,4 47,2 55,3 38,2 58,3 60,2 58,5 53,5 44,3 65,4 54,7 67,5 84,6
67 Hierro y acero 101,9 113,4 151,6 167,2 146,2 182,2 148,7 186,1 195,0 76,1 110,2 98,2 113,1 185,1
68 Metales no ferrosos 15,4 19,1 28,7 30,6 31,4 49,3 36,2 44,2 38,4 36,7 59,8 60,3 53,7 53,7
69 Manufacturas de metales, N.E.P. 51,2 46,6 49,6 64,2 76,4 104,3 91,2 103,1 92,3 95,1 101,2 106,9 104,7 107,2
6 Art. Manufacturados, clasif. Según material 294,5 340,0 439,3 474,7 444,8 614,3 521,3 598,3 581,7 468,0 614,1 603,2 628,3 724,5

71 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 24,6 11,2 18,7 39,5 24,8 29,0 23,5 22,2 28,0 18,6 18,1 18,6 30,7 35,1
72 Maquinarias especiales para determinadas industrias 36,7 49,4 64,2 63,2 55,9 85,6 74,6 113,4 81,7 41,8 55,0 99,9 68,0 83,7
73 Máquinas para trabajar metales 6,2 5,8 8,0 8,6 5,8 5,8 5,1 7,1 6,5 4,0 5,5 5,7 4,6 4,0
74 Maquinaria y equipo industrial, N.E.P. 62,2 66,0 83,3 110,8 77,7 99,8 94,9 89,9 85,0 62,6 83,6 100,4 107,7 102,9
75 Máquinas de oficina y de procesamiento de datos 3,2 7,2 7,1 7,6 3,4 17,4 25,5 35,8 24,3 42,8 40,0 20,5 12,4 25,9
76 Aparatos y equipo para telecomunicaciones 10,0 6,4 3,3 1,4 1,3 2,2 2,6 10,6 42,3 21,4 31,0 39,6 74,5 60,1
77 Máquinaria, aparatos electricos, N.E.P. 44,6 38,4 53,6 59,0 48,5 61,7 52,1 60,5 43,6 48,7 55,8 70,0 75,0 94,3
78 Vehículos de carretera 154,3 185,5 309,5 285,3 259,9 265,3 260,6 319,1 248,2 190,2 323,2 292,3 358,0 490,0
79 Otro equipo de transporte 2,7 0,5 1,5 1,0 1,5 0,8 0,8 0,8 2,9 4,3 3,2 2,5 0,8 2,6
7 Mquinaria y equipo de transporte 344,6 370,3 549,1 576,3 479,0 567,5 539,8 659,4 562,4 434,5 615,3 649,6 731,7 898,6

81 Edificios prefabricados; accesorios sanitarios 0,7 1,1 1,7 2,1 1,8 4,1 3,6 3,8 4,3 3,8 3,6 4,8 6,1 5,4
82 Muebles y sus partes 1,5 1,3 2,6 3,3 4,3 3,4 4,6 7,8 7,6 6,9 11,6 10,9 20,2 24,6
83 Artículos de viaje 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 1,7
84 Prendas y accesorios de vestir 6,1 8,6 15,6 20,3 17,1 17,1 30,0 27,5 29,7 27,7 29,0 21,3 26,6 32,6
85 Calzado 2,8 5,0 9,3 17,0 20,9 24,7 24,6 29,0 21,0 18,8 25,2 24,3 26,0 34,4
87 Instr. Profesionales, científicos N.E.P. 3,7 4,4 6,4 6,6 7,0 9,2 11,5 13,2 15,1 12,6 12,8 16,5 14,8 15,3
88 Aparatos, equipos y mat. Fotográficos 7,6 10,6 10,9 11,7 12,1 14,8 16,4 15,7 17,8 17,6 19,5 18,9 16,5 16,3  
89 Artículos manufacturados diversos, N.E.P. 16,3 22,7 27,4 29,5 27,5 34,6 44,6 50,2 45,8 40,6 52,1 62,2 62,0 72,4
8 Artículos manufacturados diversos 38,8 54,1 74,3 90,9 91,0 108,6 135,7 147,8 141,8 128,3 154,4 159,8 173,4 202,7

93 Operaciones y mercancías especiales 5,1 6,7 2,7 3,5 4,6 7,1 24,1 17,0 9,7 1,2 2,3 1,1 1,3 0,7
96 Monedas (excepto de oro), que no tengan curso legal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
9 Mercancías y operaciones no clas. Según CUCI 5,1 6,7 2,7 3,5 4,6 7,1 24,1 17,0 9,7 1,2 2,3 1,1 1,8 0,7

1.123,9 1.331,7 1.740,4 1.760,9 2.054,0 2.677,1 2.814,1 3.193,1 3.130,2 3.092,6 4.337,6 4.692,1 4.810,9 5.912,2TOTAL GENERAL  
Fuente: Aduana de Chile en base a Declaraciones de importación. 
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ANEXO N°11 
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS AL MERCOSUR POR 
PAÍS, EN BASE A CUCI A 2 DÍGITOS EN EL 2003. 

CUCI Descripción Argentina Brasil Uruguay Paraguay
0 Animales vivos 78% 19% 0% 3%
1 Carne y preparados de carne 63% 29% 8% 0%
2 Productos lácteos y huevos de aves 5% 94% 0% 0%
3 Pescado 15% 82% 2% 0%
4 Cereales y preparados de cereales 23% 51% 8% 18%
5 Legumbres y frutas 24% 71% 4% 1%
6 Azúcares, preparados de azúcar y miel 2% 14% 13% 71%
7 Café, té, cacao, especias 45% 9% 22% 24%
8 Pienso para animales 25% 74% 0% 1%
9 Productos y preparados comestibles 21% 26% 23% 31%
11 Bebidas 1% 90% 3% 5%
12 Tabaco y sus productos 0% 20% 27% 53%
21 Cueros y pieles 4% 12% 69% 15%
22 Semillas y frutos oleaginosos 100% 0% 0% 0%
23 Caucho en bruto (incluso el caucho sintetico y regenerad 86% 14% 0% 0%
24 Corcho y madera 98% 1% 0% 1%
25 Pasta y desperdicio de papel 31% 58% 11% 0%
26 Fibras textiles 43% 0% 57% 0%
27 Abonos en bruto 15% 77% 8% 0%
28 Menas y desechos de metales 1% 99% 0% 0%
29 Productos animales y vegetales en bruto, N.E.P. 42% 52% 5% 2%
32 Hulla, coque y briquetas 0% 100% 0% 0%
33 Petróleo y derivados conexos 77% 22% 0% 1%
34 Gas natural y manufacturado 0% 100% 0% 0%
41 corriente electrica 34% 39% 27% 0%
42 Aceites y grasas de origen animal 23% 74% 3% 0%
43 Aceites y grasas de origen vegetal, en bruto 63% 34% 3% 0%
51 Aceites y grasas de origen vegetal, elaborados 16% 83% 0% 0%
52 Productos químicos orgánicos 21% 79% 0% 0%
53 Productos químicos inorgánicos 41% 39% 16% 4%
54 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 11% 0% 10% 79%
55 Productos medicinales y farmacéuticos 34% 23% 18% 25%
56 Aceites esenciales 15% 85% 0% 0%
57 Abonos (excepto los del grupo 272) 58% 39% 3% 0%
58 Plásticos en formas primarias 59% 36% 3% 1%
59 Plásticos en formas no primarias 55% 39% 4% 2%
61 Materias y productos químicos, N.E.P. 23% 6% 71% 0%
62 Cuero y materiales de cuero, N.E.P. 74% 17% 3% 6%
63 Manufacturas de caucho N.E.P. 93% 3% 3% 0%
64 Manufacturas de corcho y madera 61% 25% 9% 5%
65 Papel, cartón y artículos de pasta de papel 31% 58% 8% 2%
66 Hilados, tejidos, artúculos confeccionados 87% 9% 3% 1%
67 Manufacturas de minerales no metálicos, N.E.P. 64% 16% 20% 0%
68 Hierro y acero 14% 85% 0% 0%
69 Metales no ferrosos 68% 27% 4% 1%
71 Manufacturas de metales, N.E.P. 78% 14% 8% 0%
72 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 63% 32% 4% 1%
73 Maquinarias especiales para determinadas industrias 75% 12% 13% 0%
74 Máquinas para trabajar metales 52% 36% 11% 1%
75 Maquinaria y equipo industrial, N.E.P. 90% 2% 6% 1%
76 Máquinas de oficina y de procesamiento de datos 39% 28% 2% 31%
77 Aparatos y equipo para telecomunicaciones 56% 37% 6% 1%
78 Máquinaria, aparatos electricos, N.E.P. 43% 56% 0% 1%
79 Vehículos de carretera 0% 96% 4% 0%
81 Otro equipo de transporte 97% 2% 0% 1%
82 Edificios prefabricados; accesorios sanitarios 97% 2% 1% 1%
83 Muebles y sus partes 89% 0% 9% 2%
84 Artículos de viaje 72% 3% 17% 8%
85 Prendas y accesorios de vestir 29% 17% 48% 7%
87 Calzado 41% 46% 5% 9%
88 Instr. Profesionales, científicos N.E.P. 65% 17% 5% 12%
89 Aparatos, equipos y mat. Fotográficos 55% 34% 7% 4%
93 Artículos manufacturados diversos, N.E.P. 40% 59% 1% 0%
96 Operaciones y mercancías especiales - - - -
97 Monedas (excepto de oro), que no tengan curso legal - - - -

Total general 26% 68% 3% 2%

EXPORTACIONES DE Chile A MERCOSUR EN EL 2003 SEGÚN % CUCI Rev-2

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central y Aduana de Chile. 
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CUCI Descripción Argentina Brasil Uruguay Paraguay
0 Animales vivos 49% 49% 2% 0%
1 Carne y preparados de carne 15% 75% 10% 0%
2 Productos lácteos y huevos de aves 61% 5% 34% 0%
3 Pescado 22% 5% 73% 0%
4 Cereales y preparados de cereales 92% 4% 3% 1%
5 Legumbres y frutas 82% 18% 0% 1%
6 Azúcares, preparados de azúcar y miel 78% 22% 0% 0%
7 Café, té, cacao, especias 44% 55% 0% 0%
8 Pienso para animales 63% 24% 0% 13%
9 Productos y preparados comestibles 89% 10% 2% 0%
11 Bebidas 82% 17% 0% 0%
12 Tabaco y sus productos 3% 36% 46% 14%
21 Cueros y pieles 54% 21% 25% 0%
22 Semillas y frutos oleaginosos 77% 0% 0% 23%
23 Caucho en bruto (incluso el caucho sintetico y regenerado 46% 54% 0% 0%
24 Corcho y madera 22% 56% 19% 4%
25 Pasta y desperdicio de papel 97% 3% 0% 0%
26 Fibras textiles 56% 32% 1% 11%
27 Abonos en bruto 65% 35% 0% 0%
28 Menas y desechos de metales 99% 1% 0% 0%
29 Productos animales y vegetales en bruto, N.E.P. 42% 53% 5% 0%
32 Hulla, coque y briquetas 98% 2% 0% 0%
33 Petróleo y derivados conexos 88% 12% 0% 0%
34 Gas natural y manufacturado 100% 0% 0% 0%
41 corriente electrica 100% 0% 0% 0%
42 Aceites y grasas de origen animal 23% 12% 65% 0%
43 Aceites y grasas de origen vegetal, en bruto 100% 0% 0% 0%
51 Aceites y grasas de origen vegetal, elaborados 54% 45% 0% 1%
52 Productos químicos orgánicos 53% 46% 1% 0%
53 Productos químicos inorgánicos 80% 20% 0% 0%
54 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 35% 62% 3% 0%
55 Productos medicinales y farmacéuticos 55% 35% 9% 1%
56 Aceites esenciales 60% 40% 0% 0%
57 Abonos (excepto los del grupo 272) 100% 0% 0% 0%
58 Plásticos en formas primarias 40% 59% 0% 0%
59 Plásticos en formas no primarias 37% 54% 8% 1%
61 Materias y productos químicos, N.E.P. 47% 52% 1% 0%
62 Cuero y materiales de cuero, N.E.P. 63% 17% 4% 16%
63 Manufacturas de caucho N.E.P. 8% 89% 3% 0%
64 Manufacturas de corcho y madera 38% 43% 0% 19%
65 Papel, cartón y artículos de pasta de papel 49% 47% 4% 0%
66 Hilados, tejidos, artúculos confeccionados 35% 63% 2% 0%
67 Manufacturas de minerales no metálicos, N.E.P. 46% 53% 1% 0%
68 Hierro y acero 38% 62% 0% 1%
69 Metales no ferrosos 61% 39% 0% 0%
71 Manufacturas de metales, N.E.P. 34% 65% 0% 0%
72 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 8% 92% 0% 0%
73 Maquinarias especiales para determinadas industrias 12% 88% 0% 0%
74 Máquinas para trabajar metales 29% 71% 0% 0%
75 Maquinaria y equipo industrial, N.E.P. 29% 70% 1% 0%
76 Máquinas de oficina y de procesamiento de datos 3% 96% 0% 0%
77 Aparatos y equipo para telecomunicaciones 6% 94% 0% 0%
78 Máquinaria, aparatos electricos, N.E.P. 20% 79% 1% 0%
79 Vehículos de carretera 27% 73% 0% 0%
81 Otro equipo de transporte 37% 63% 0% 0%
82 Edificios prefabricados; accesorios sanitarios 66% 24% 9% 0%
83 Muebles y sus partes 34% 65% 1% 0%
84 Artículos de viaje 66% 32% 2% 0%
85 Prendas y accesorios de vestir 39% 45% 13% 3%
87 Calzado 14% 85% 0% 0%
88 Instr. Profesionales, científicos N.E.P. 30% 68% 3% 0%
89 Aparatos, equipos y mat. Fotográficos 23% 74% 3% 0%
93 Artículos manufacturados diversos, N.E.P. 45% 50% 5% 0%
96 Operaciones y mercancías especiales 19% 80% 0% 1%
97 Monedas (excepto de oro), que no tengan curso legal - - - -

Total general 64% 34% 1% 1%

IMPORTACIONES DESDE MERCOSUR EN EL 2003 SEGÚN % CUCI Rev_2

 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central y Aduana de Chile. 
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ANEXO N°12 
ARANCEL ADUANERO CHILENO95 

 
Sección I 
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 
1 Animales vivos 
2 Carne y despojos comestibles 
3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 
4 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, 
no expresados ni 
comprendidos en otra parte 
5 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 
 
Sección II 
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 
6 Plantas vivas y productos de la floricultura 
7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 
8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 
9 Café, té, yerba mate y especias 
10 Cereales 
11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja 
y forraje 
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en 
otra parte 
 
Sección III 
GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU 
DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE 
ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 
15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias 
elaboradas; ceras de origen 
animal o vegetal 
 
Sección IV 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; 
TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS 
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 
17 Azúcares y artículos de confitería 
18 Cacao y sus preparaciones 
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 
20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 
21 Preparaciones alimenticias diversas 
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 
 
Sección V 
PRODUCTOS MINERALES 
25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 
26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; 
ceras minerales 
 
Sección VI 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS 
O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS 

                                                 
95 Fuente:DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE. Nº 37.148 Lunes 31 de Diciembre de 2001 Segundo 
Cuerpo Página 1 
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28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de 
elementos radiactivos, de 
metales de las tierras raras o de isótopos 
29 Productos químicos orgánicos 
30 Productos farmacéuticos 
31 Abonos 
32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias 
colorantes; pinturas y barnices; 
mástiques; tintas 
33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética 
34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, 
ceras artificiales, ceras 
preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ‘‘ceras para 
odontología’’ y 
preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 
35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o fécula modificados; colas; enzimas 
36 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias 
inflamables 
37 Productos fotográficos o cinematográficos 
38 Productos diversos de las industrias químicas. 
 
Sección VII 
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS; 
CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 
39 Plástico y sus manufacturas 
40 Caucho y sus manufacturas 
 
Sección VIII 
PIELES, CUEROS, PELETERÍA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; 
ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA O GUARNICIONERÍA; 
ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS) 
Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA 
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 
42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de 
mano (carteras) y continentes 
similares; manufacturas de tripa 
43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial. 
 
Sección IX 
MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; 
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; 
MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA O CESTERÍA 
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 
45 Corcho y sus manufacturas 
46 Manufacturas de espartería o cestería 
 
Sección X 
PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; 
PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); 
PAPEL O CARTÓN Y SUS APLICACIONES 
47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar 
(desperdicios y desechos) 
48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, papel o cartón. 
49 Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o 
mecanografiados y planos. 
 
Sección XI 
MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 
50 Seda 
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 
52 Algodón 
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 
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54 Filamentos sintéticos o artificiales 
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de 
cordelería 
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil 
58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; 
bordados 
59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 
60 Tejidos de punto 
61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 
62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 
63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos. 
 
Sección XII 
CALZADO, SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, PARAGUAS, 
QUITASOLES, BASTONES, LÁTIGOS, FUSTAS, Y SUS PARTES; 
PLUMAS PREPARADAS Y ARTÍCULOS DE PLUMAS; 
FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO 
64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 
65 Sombreros, demás tocados y sus partes 
66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 
67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas 
de cabello. 
 
Sección XIII 
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, 
AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS; 
PRODUCTOS CERÁMICOS; 
VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO 
68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas 
69 Productos cerámicos 
70 Vidrio y sus manufacturas 
 
Sección XIV 
PERLAS FINAS (NATURALES)* O CULTIVADAS, 
PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, 
METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUÉ) Y 
MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERÍA; MONEDAS 
71 Perlas finas (naturales)* o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, 
chapados de metal precioso 
(plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. 
 
Sección XV 
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES 
72 Fundición, hierro y acero 
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 
74 Cobre y sus manufacturas 
75 Níquel y sus manufacturas 
76 Aluminio y sus manufacturas 
77 (Reservado para una futura utilización en el Sistema Armonizado) 
78 Plomo y sus manufacturas 
79 Cinc y sus manufacturas 
80 Estaño y sus manufacturas 
81 Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias 
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de 
estos artículos, de metal 
común 
83 Manufacturas diversas de metal común 
 
Sección XVI 
MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES; 
APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, 
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APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN 
DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, 
Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas 
máquinas o aparatos 
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de 
sonido, aparatos de 
grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos 
aparatos 
 
Sección XVII 
MATERIAL DE TRANSPORTE 
86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso 
electromecánicos) de 
señalización para vías de comunicación 
87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y 
accesorios 
88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 
89 Barcos y demás artefactos flotantes 
 
Sección XVIII 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, 
FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, 
DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; 
INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; 
APARATOS DE RELOJERÍA; INSTRUMENTOS MUSICALES; 
PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS 
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; 
instrumentos y aparatos 
medico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 
91 Aparatos de relojería y sus partes 
92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 
 
Sección XIX 
ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS 
93 Armas, municiones, y sus partes y accesorios 
 
Sección XX 
MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 
94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no 
expresados ni comprendidos 
en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; 
construcciones prefabricadas 
95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 
96 Manufacturas diversas 
 
Sección XXI 
OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y ANTIGÜEDADES 
97 Objetos de arte o colección y antigüedades 
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