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I. Antecedentes generales de México 

 

Los Estados Unidos Mexicanos son una República Federal de 31 Estados y un Distrito Federal, y posee una superficie de 
1,9 millones de km

2
, equivalente a 2,6 veces la superficie de Chile continental. Este país tiene 120 millones de habitantes y 

es el segundo país con mayor población en América Latina después de Brasil. A su vez, la capital, Ciudad de México, es uno 
de los mayores polos urbanos del mundo, concentrando 20,4 millones de personas. Además, el país posee un porcentaje de 
población urbana de 78,1%, donde también se pueden destacar otras grandes ciudades como Guadalajara y Monterrey. Si 
bien el porcentaje de población rural es significativo (sobre 20%), la tasa de urbanización ha sido en los últimos años de 
1,49%, lo que, al igual que en muchos otros países en desarrollo, implica una cada vez mayor proporción de población 
urbana por sobre la rural. 

México es un país que aún presenta importantes desafíos económicos y sociales, como el desempleo, la distribución del 
ingreso, la pobreza (aproximadamente el 45% de la población está en esta categoría) y la inseguridad ocasionada por el 
intenso tráfico de drogas. Sin embargo, en los años posteriores a la crisis de 2009, el país ha logrado una estabilidad que se 
refleja en una inflación controlada de 4% y un crecimiento económico sostenido desde entonces. Actualmente su Producto 
Interno Bruto (PIB) alcanza 1,8 billones de dólares

1
 (1.845.000 millones de dólares, a paridad de compra en 2013). Esta 

economía, al igual que Chile, está abierta al mundo a través de una serie de acuerdos comerciales con más de 50 países, 
número que aumentará, debido a que México está participando en las negociaciones del Trans-Pacific Partnership (TPP) y 
la Alianza del Pacífico. 

En relación con su estructura productiva, el sector de servicios es el más importante de la economía mexicana, con un 
aporte al PIB de 59,8%, seguido por la industria (36,6%) y la agricultura (3,6%)

2
. Tras la aguda contracción que la actividad 

económica de México experimentó en 2009 (-6,1%), se ha observado una recuperación en los indicadores de crecimiento: 
4% en 2011; 3,6% en 2012, y 1,2% en 2013. 

                                                      
1
 En la escala numérica corta utilizada en Estados Unidos, son USD 1.8 trillones. 

2
 CIA – The World Factbook. 
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México cuenta con una importante industria de alimentos y bebidas, tabaco, petróleo y minería, textiles, y una pujante 
actividad turística. En cuanto a su actividad comercial, el país tiene un comercio con el mundo cercano a los USD 750.000 
millones (suma de importaciones más exportaciones), en donde destaca la importación de maquinarias, equipos 
electrónicos, vehículos y combustibles. Sus principales exportaciones son maquinarias, bienes manufacturados, aceites, 
minerales y productos agrícolas como frutas, hortalizas, café y algodón. En relación a sus principales socios comerciales, 
EE.UU. es el más importante. Su vecino del norte es el destino del 78% de sus exportaciones totales y a su vez el origen del 
48% de todas sus compras (ver gráfico 1). La importancia del comercio entre ambos países se refleja en que México es el 
segundo mayor destino de las exportaciones estadounidenses y el tercer principal origen de sus importaciones.  

Según la FAO, más de 70% de la superficie mexicana está destinada a la actividad agrícola, en su mayoría pastizales. 
México es el mayor productor mundial de paltas y limones, y se encuentra entre los principales productores mundiales de 
ajíes, maíz, carnes, huevos, anís, naranjas y pomelos

3
, entre otros. No obstante, la agricultura mexicana expresa los 

contrastes del país en su conjunto: por un lado, se mantienen prácticas de producción tradicional en pequeña escala o de 
subsistencia, modalidad que registra grandes rezagos productivos; por otro, el país cuenta con producciones más intensivas, 
destinadas primordialmente a los mercados externos.  

 

II. Comercio entre Chile y México 

De la relación comercial entre Chile y México, destaca que con este país Chile suscribió su segundo acuerdo comercial. Este 
se definió como Acuerdo de Complementación Económica (ACE) y entró en vigencia en 1992. Esta estructura de acuerdo 
rigió hasta el año 1999, momento en el que se profundizó y dio pie al actualmente vigente Tratado de Libre Comercio (TLC). 
Aparte de la amplia desgravación arancelaria acordada en el ACE, el Tratado de Libre Comercio incluyó nuevos capítulos de 
inversiones, comercio de servicios y propiedad intelectual. No obstante, la relación entre ambos países continuó 
estrechándose, lo que propició que en el año 2006 se suscribiera un Acuerdo de Asociación Estratégica, constituyéndose un 
Fondo de Cooperación que financia fondos concursables para proyectos de cooperación técnica bilaterales que contribuyan 
al desarrollo de ambas naciones.  

Los acuerdos definieron una serie de períodos de desgravación, tanto para las exportaciones como para las importaciones 
chilenas. Al día de hoy, todos los plazos de desgravación finalizaron y el 99% de las líneas arancelarias se encuentran libres 
de arancel (tanto para importaciones como para exportaciones). Las excepciones las constituyen aquellos productos que 

                                                      
3
 FAO - FAOSTAT. 
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Fuente:  Trade Map - International Trade Centre ITC. 
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ambas partes excluyeron de desgravación. La mayor parte de estos productos excluidos pertenecen al sector 
silvoagropecuario. Entre ellos están los cubiertos por las bandas de precios, exceptuados por Chile, y algunos productos 
lácteos, uvas

4
, manzanas

5
 y maíz

6
.  

Las favorables condiciones arancelarias han permitido un significativo aumento de los flujos comerciales entre ambos 
países. Actualmente, los principales envíos de Chile a México son productos de la industria minera y forestal, mientras que la 
industria de alimentos nacional también tiene una presencia importante, con una alta diversidad de productos exportados. En 
los últimos diez años, el comercio total aumentó 155%, casi exclusivamente explicado por el aumento de las importaciones 
mexicanas. La crisis del año 2009 marcó el punto de inflexión en este sentido, ya que a partir de entonces los envíos 
chilenos al mercado mexicano siempre han sido inferiores a las importaciones procedentes de ese país. En cuanto a las 
exportaciones, en diez años estas disminuyeron en cerca de USD 30 millones, pasando de USD 1.344 millones a USD 1.315 
millones, mientras que las importaciones aumentaron USD 1.881 millones pasando de USD 657 millones a USD 2.538 
millones. A excepción del año 2009, el crecimiento anual de las importaciones ha sido sorprendente, con una promedio de 
16,2% en los últimos diez años. Como consecuencia, la actual balanza comercial es desfavorable para Chile en USD 1.223 
millones. 

 

A pesar de haber perdido preponderancia respecto a Corea del Sur, México es un mercado consolidado para las 
exportaciones silvoagropecuarias chilenas. Hoy en día se exportan USD 652 millones, equivalentes al 4,2% del total de 
envíos chilenos al mundo, lo que posiciona a México como el sexto principal destino de Chile. Las exportaciones 
agropecuarias y forestales chilenas a México, sin embargo, han tenido un bajo crecimiento entre 2004 y 2013 (21,4%, que 
equivale a un promedio de 2,2% anual), si se compara con el crecimiento del total exportado por el sector al mundo durante 
el mismo período (112%). El valor de las exportaciones bajó fuertemente en el año 2009 y luego de una tímida recuperación 
posterior volvió a decrecer en el año 2012, manteniendo prácticamente el mismo valor exportado en 2013. 

                                                      
4
 Actualmente, las uvas chilenas exportadas a México gozan, entre el 1 de junio de cada año y el 14 de abril del año siguiente, de un 100% 

de preferencia arancelaria. Sin embargo, ésta no rige entre el 15 de abril y el 31 de mayo de cada año.  
5
 A partir de 1999, se inició una desgravación para las manzanas chilenas exportadas al mercado mexicano, junto con la progresiva 

ampliación de un cupo libre de arancel establecido inicialmente en 2.264,5 toneladas métricas. Desde el 1 de enero de 2006, las 
importaciones de manzanas desde Chile están libres de gravámenes y no sujetas a contingentes arancelarios. 
6
 Excepto los elotes o choclos, que tienen 100% de preferencia arancelaria. 
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile y México, 2004-2013 

Exportaciones de Chile a México Importaciones de Chile desde México

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.  
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En este contexto, la labor que desempeña la Agregaduría Agrícola de Chile en México es de gran importancia. En conjunto 
con el SAG y el sector privado, la agregaduría ha agilizado las negociaciones en los más de treinta temas técnicos de interés 
que existen actualmente entre ambos países. Por ejemplo, durante el año 2013 se autorizó a viveros chilenos exportar 
plantas de mora, se concluyeron las gestiones para establecer los requisitos para equinos vivos, así como para rollizos, 
astillas de madera y harina de pescado para consumo animal. A finales de 2013 se logró la firma del memorándum de 
entendimiento entre el SAG y SENASICA (contraparte mexicana del SAG) para el cumplimiento de las regulaciones en 
materia de exportación de carne bovina con destino a Chile, mismo que permitirá una adecuada certificación y fiscalización 
de productos cárnicos de este sector. La apertura y mejora de condiciones para productos ya autorizados constituyen una 
prioridad para el año 2014. Finalmente, en función de la oferta se verá la posibilidad de iniciar las gestiones para abrir el 
mercado del limón, dado que actualmente México es deficitario en la producción, por razones sanitarias. En materia forestal, 
se realizaron gestiones para emitir criterio de certificación de productos forestales, a petición del SAG, para que la autoridad 
mexicana admita el Certificado Fitosanitario sin que éste incluya la indicación de país de origen en un campo en particular 
del documento. 
 
Con respecto a la anticipación y solución de controversias sanitarias, es destacable el rol de la agregaduría, que durante el 
año 2013 gestionó más de 799 solicitudes.  

 

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2013 y enero-junio 2014 

Durante 2013, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y México llegó a la suma 
de USD 757 millones, con un saldo a favor para Chile de USD 548 millones. Las exportaciones chilenas alcanzaron USD 
653 millones, lo que equivale a un aumento de 0,4% respecto de 2012, y representan casi la mitad (49,6%) del total de 
exportaciones de bienes de Chile a México. Por su parte, las importaciones chilenas de productos silvoagropecuarios 
mexicanos sumaron USD 104,5 millones, lo que implica un aumento de 29,3% respecto de 2012 (cuadro 1).  

Durante el primer semestre de 2014, las exportaciones se han mantenido prácticamente iguales a las de los primeros seis 
meses del año 2013. A junio de este año, los envíos registrados son menores en USD 600.000 aproximadamente. Si bien, 
los envíos agrícolas y pecuarios disminuyeron de manera importante (8,3% y 5,3% respectivamente), las exportaciones 
forestales aumentaron 16,8%, mitigando los menores valores en los envíos de los primeros dos subsectores. Distinta es la 
situación que experimentaron las importaciones desde México, cuyo resultado semestral sigue la tendencia al alza de años 
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Gráfico 3. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile a México, 2004-2013 

Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. 
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anteriores. Como se muestra en el gráfico 4, las importaciones silvoagropecuarias provenientes de México aumentaron 
21,8% durante el primer semestre de 2014, en comparación con igual período de 2013. Este hecho incidió en la disminución 
de 3,8% en el saldo de la balanza sectorial bilateral, que sigue siendo favorable para Chile. 

2011 2012 2013

2013 2014

Total Exportaciones 1.819.212 1.344.151 1.314.516 670.586 658.572 -1,8

Total Importaciones 2.521.662 2.607.576 2.538.344 1.310.036 1.158.772 -11,5

Balanza Total -702.450 -1.263.425 -1.223.828 -639.450 -500.200

Exportaciones silvoagropecuarias 725.082 649.815 654.121 339.987 339.321 -0,2

Exportaciones agrícolas 319.905 277.085 295.802 170.174 156.099 -8,3

Exportaciones pecuarias 125.330 122.564 131.966 68.316 64.686 -5,3

Exportaciones forestales 279.847 250.166 226.353 101.497 118.536 16,8

Importaciones silvoagropecuarias 72.932 80.867 104.500 48.208 58.708 21,8

Importaciones agrícolas 64.007 66.747 90.818 41.570 52.417 26,1

Importaciones pecuarias 8.730 14.029 13.480 6.489 6.240 -3,8

Importaciones forestales 195 91 202 149 51 -65,8

Balanza silvoagropecuaria 652.150 568.948 549.621 291.779 280.613 -3,8

Balanza agrícola 255.898 210.338 204.984 128.604 103.682 -19,4

Balanza pecuaria 116.600 108.535 118.486 61.827 58.446 -5,5

Balanza forestal 279.652 250.075 226.151 101.348 118.485 16,9

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 

Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Valor (miles USD)

Cuadro 1. Balanza comercial Chile - México

Enero - junio
Var. %
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - México

Exportaciones Importaciones Balanza

 

NOTA: Cifras registradas en julio de 2014. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de 
acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores registran 
los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. Asimismo, el valor 
de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio 
Nacional de Aduanas.  

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-junio 2014 

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a México están bastante diversificadas y la variedad de productos enviados 
en el primer semestre de 2014 se reparte principalmente entre el subsector agrícola, que concentra el 46% del total (USD 
156 millones), y el forestal, con 35% (USD 119 millones), mientras que las exportaciones pecuarias, con un monto de USD 
65 millones, representan el 19% del total. Los principales productos silvoagropecuarios exportados por Chile a México 
fueron, como se muestra en el gráfico 5: uvas frescas; maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas; maderas 
aserradas; trozos y despojos congelados de ave, y duraznos en conserva. Estas cinco partidas arancelarias concentran el 
43,9% del total.  

Las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de México entre enero y junio de 2014 correspondieron en su 
gran mayoría a productos agrícolas (89,2% del total), seguidos de importaciones pecuarias (10,6% del total), mientras que 
las importaciones forestales fueron de un monto menor (USD 51 mil). Al igual que en años anteriores, el principal producto 
fue la cerveza de malta (gráfico 6), que por sí sola concentra el 64,4% del total silvoagropecuario importado desde México. 
En segundo y tercer lugar se ubican las preparaciones para la alimentación infantil, y otras preparaciones alimenticias. Les 
siguen en monto las levaduras vivas y tequila. Estos cinco productos, en conjunto, concentran el 83,8% del total de 
importaciones silvoagropecuarias chilenas desde México. 
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Gráfico 5. Principales exportaciones chilenas de productos silvoagropecuarios a México, 
enero-junio 2014 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 6. Principales importaciones chilenas de productos silvoagropecuarios desde México, 
enero-junio 2014 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 


