
 

Serie Comercio Internacional 2 

Chile–Estados Unidos: comercio 

agropecuario y forestal 

  Junio de 2015 
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS 

www.odepa.gob.cl 

 
 

 

 

 
Raúl Opitz Guerrero y Aída Guerrero López 
Palabras clave: Estados Unidos - Comercio bilateral – Exportaciones – Importaciones - Balanza comercial 
 

I. Antecedentes generales de Estados Unidos 

Estados Unidos de Norteamérica es en la actualidad la mayor economía del mundo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, 
este país ha consolidado su posición debido principalmente a su gran capacidad industrial y tecnológica. Posee una superficie 
de 9,8 millones de km²1, equivalente a trece veces la superficie continental de Chile, aproximadamente. Esta república federal 
está compuesta por 50 estados que poseen, en conjunto, un Producto Interno Bruto estimado de USD 17,4 billones en 2014 
y un PIB per cápita de USD 54.5972. Los servicios representan el 77,7% del PIB, mientras que la industria concentra el 20,7% 
y la agricultura sólo el 1,6% de la actividad económica3.  
 
A pesar de estos números, este país no es inmune a las fluctuaciones económicas. Prueba de ello fue la crisis subprime del 
año 2008, cuando la economía se vio mermada por los efectos de una crisis hipotecaria, la desvalorización de las propiedades 
y una concatenación de fenómenos asociados. Esta crisis tuvo un impacto global, sobre todo en países como Chile, cuyas 
exportaciones dependen en un porcentaje significativo de la economía norteamericana y de la capacidad de consumo de sus 
habitantes. Estados Unidos se ha ido recuperando paulatinamente durante los últimos años, con tasas de crecimiento real de 
2,32% en 2012, 2,21% en 2013 y 2,39% en 20144. Además su desempleo ha disminuido, alcanzando en el año pasado una 
tasa de 6,15%5.  
 
Los más de 300 millones de estadounidenses se distribuyen de manera homogénea en la superficie del país; sin embargo, 
hay una mayor cantidad de habitantes en las costas que en el centro del país, siendo los principales polos urbanos Nueva 
York, Los Ángeles, Miami y Chicago. Del total de habitantes (319 millones de personas en 2014)6, el 81,4% habita zonas  

                                                      
1 CIA World Factbook 
2 FMI 
3 CIA World Factbook 
4 FMI 

5 Íbid.  
6 Ibid. 
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urbanas. En tanto, la población rural ha migrado a las ciudades a una tasa de 1,1% anual durante los últimos cinco años7. El 
17% del territorio corresponde a suelo arable y el 0,3%, a cultivos permanentes, espacio que sustenta el desarrollo de su 
agricultura8 . Los principales rubros de producción son granos, ganadería de carnes, y productos lácteos. Además, los 
principales productos exportados son la soya, animales vivos, carnes, trigo y otros granos.  
 
La Ley Agrícola de 2008 (Food, Conservation and Energy Act, también conocida como Farm Bill) rigió la política agrícola de 
EE.UU. durante el período 2008 a 2012. En febrero de 2014 se aprobó la nueva versión de la ley “Agricultural Act of 2014”, 
cuyo contenido incorpora una serie de reformas enfocadas en disminuir el gasto fiscal a través de acciones que limiten los 
abusos o fraudes en los programas de asistencia nutricional. Por otra parte, se eliminan los subsidios de pagos directos a los 
agricultores y se fortalecen los seguros agrícolas con aportes público-privados, entregando a los agricultores el manejo del 
riesgo de sus operaciones. La eliminación de los pagos directos ha sido mencionada como la mayor reforma en política agrícola 
de los últimos veinte años. Otros cambios importantes fueron la implementación de políticas dirigidas a mejorar la cobertura 
de los programas de conservación, políticas de fomento de iniciativas de alimentos saludables y locales, incluyendo aportes 
para la agricultura orgánica, los mercados de agricultores, jardines urbanos, centros de alimentos locales y programas de 
snacks de frutas y vegetales en escuelas. 
 
El comercio exterior de EE.UU. equivale al 30% de su PIB, aproximadamente, Los principales destinos de las exportaciones 
estadounidenses totales en el 2014 fueron Canadá, México, China, Japón y Reino Unido. En cuanto a las importaciones del 
ámbito silvoagropecuario se encuentran Canadá, México y China entre sus principales proveedores (gráfico 1). Chile, con un 
3% del total, ocupa el séptimo lugar entre los principales orígenes de las importaciones silvoagropecuarias estadounidenses. 

 

 

 

 

                                                      
7 CIA World Factbook 

8 Banco Mundial 
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Gráfico 1. Importaciones de productos silvoagropecuarios de Estados Unidos por origen
Año 2014

Fuente: Trade Map - International Trade Centre ITC.
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II. Comercio entre Chile y Estados Unidos 

EE.UU. se ha consolidado como uno de los más importantes mercados para la economía chilena, siendo en 2014 el segundo 
destino de las exportaciones nacionales, alcanzando USD 9.328 millones en envíos9. Al igual que en muchos otros mercados, 
el principal bien exportado fue el cobre, el cual alcanzó USD 2.314 millones, equivalente al 25% total de envíos a ese país10. 
Sin embargo, la composición de las exportaciones a EE.UU. no se concentra únicamente en este tipo de productos, sino que 
una parte importante de ellas la constituyen los envíos de alimentos, destacándose los sectores pesquero, agrícola y forestal 
(los embarques pecuarios siguen siendo relativamente menores). Además, el país del norte es el principal proveedor de las 
importaciones chilenas con USD 14.301 millones en 2014 (equivalente al 19,7% del total de las internaciones nacionales)11. 
Los productos más importantes que ingresan desde este país son combustibles y automóviles. 

La importancia de este mercado no sólo radica en la gran cantidad de consumidores y su elevado poder adquisitivo, sino 
también en la existencia de un amplio Tratado de Libre Comercio (TLC), cuyas características han servido de base para las 
negociaciones con otros países, estableciendo reglas claras y períodos de desgravación acotados para el desarrollo del 
comercio entre las Partes. Este acuerdo fue suscrito el 6 de junio de 2003 y entró en vigor el 1 de enero de 2004. El TLC Chile-
Estados Unidos es un acuerdo integral, que incluye no sólo el comercio de bienes, sino también normas sobre contratación 
pública, servicios, inversiones, propiedad intelectual, temas ambientales y laborales. Su institucionalidad comprende la 
Comisión de Libre Comercio (CLC), y nueve Comités, entre los cuales se cuentan el Comité sobre Asuntos Sanitarios y 
Fitosanitarios, el Grupo de Trabajo de Comercio Agrícola, el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio y el Comité de 
Comercio de Mercancías, todos ellos de gran importancia para el sector silvoagropecuario chileno. 

En lo que respecta al acceso a los mercados, las Partes eliminaron inmediatamente los aranceles sobre el 87% del comercio 
bilateral existente a la fecha de entrada en vigencia del TLC, y se establecieron plazos de desgravación arancelaria de dos, 
cuatro, ocho, diez y doce años para el resto de los productos. Hasta el año 2013 existía un total de 7.650 líneas arancelarias 
que podían exportarse libres de arancel (equivalentes a 98,6% de las exportaciones chilenas a EE.UU.) y 7.563 ítems que se 
podían importar de manera liberalizada. Finalmente, el 1 de enero de 2015 (el “año doce”), se liberaron los 55 ítems restantes 
que aún contaban con derechos arancelarios, lo que marca un hito para mucho de los productos silvoagropecuarios de Chile, 
entre los que se cuentan carne de ave; trozos y despojos congelados de pollo y pavo; dulce de leche; y compotas, jaleas, 
mermeladas, purés y pastas de frutas. Durante el año en curso (2015) culminó el cronograma de desgravación incluso para 
aquellos rubros considerados más “sensibles” por los Estados Unidos, tales como lácteos, azúcar, paltas, pasta de tomate y 
vino. Este hecho marca la culminación de los contingentes arancelarios que se otorgaron a buena parte de estos productos 
agropecuarios sensibles en el marco del TLC, y que permitieron la expansión de las exportaciones chilenas a Estados Unidos.  

Por su parte, Chile incluyó en sus listas de desgravación de más largo plazo a los productos que formaron parte originalmente 
del Sistema de Bandas de Precios (trigo, harina de trigo, aceites comestibles y azúcar), los cuales, junto con las importaciones 
de duraznos en conserva, se comenzaron a liberalizar a partir del quinto año, proceso que se completó el 1 de enero de 2015. 
En otras listas, que también finalizaron la desgravación arancelaria en el décimosegundo año de vigencia del TLC (2015), 
fueron incluidas las importaciones desde EE.UU. de vino, huevos, arroz, vermut y gin. 

En el año 2014, la suma de exportaciones e importaciones entre Chile y Estados Unidos alcanzó USD 23.532 millones, monto 
8,7% menor en comparación a 2013. Sin embargo, el crecimiento desde la entrada en vigencia del acuerdo ha sido de 174%, 
con una tasa promedio de crecimiento anual de 10,6%. Estas cifras le han permitido posicionarse como el segundo socio con 
mayor flujo comercial, sólo superado por China. Como se puede ver en el gráfico 2, el comercio ha mostrado una tendencia 
positiva desde la entrada en vigencia del acuerdo y sólo se vio interrumpida por la crisis subprime en el año 2009. Desde 
entonces los flujos comerciales se han recuperado, alcanzando niveles superiores a los registrados antes de la crisis. Desde 
el año 2008 el comercio ha estado mayoritariamente compuesto por las importaciones chilenas, cuyo valor casi duplica al de 
las exportaciones. Esta diferencia disminuyó de manera importante durante el último año, principalmente explicado por la 
menor internación de bienes de capital. El panorama es positivo para el comercio, sobre todo tras la finalización de la última 
lista de desgravación, lo que sin duda incrementará los flujos comerciales entre ambos países. 

 

                                                      
9 Trademap 
10 Banco Central, Series de Indicadores Sector Externo 
11 Ibid. 
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A partir del año 2013, Estados Unidos recuperó su liderazgo como principal destino de los envíos silvoagropecuarios 
nacionales, posición que había perdido en el año 2006 ante la Unión Europea. El total silvoagropecuario exportado en 2014 al 
país del norte alcanzó USD 3.368 millones; sin embargo, el ritmo de crecimiento de los embarques a EE.UU. ha sido uno de 
los más bajos en comparación con el resto del mundo, ya que entre 2004 y 2013 se acumuló 41% de aumento, equivalente a 
un promedio de 3,5% anual. Como se puede apreciar en el gráfico 3, el crecimiento experimentado en los últimos seis años 
ha sido liderado por los productos agrícolas, mientras que los envíos de productos forestales han mostrado los efectos 
negativos de la crisis subprime y la consecuente disminución en la demanda de maderas para la construcción, retomando una 
tendencia de crecimiento desde el año 2012. Las exportaciones de productos pecuarios a EE.UU. han crecido al doble del 
ritmo de las agrícolas; no obstante, su monto sigue siendo relativamente mucho menor (USD 86 millones en 2014). 

Chile ha llevado a cabo diversas acciones orientadas al aprovechamiento de las oportunidades comerciales abiertas por el 
TLC. Además de las gestiones comerciales, promocionales y sanitarias de las agregadurías comerciales y agrícolas de Chile 
en Estados Unidos, existen herramientas asociadas al Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (financiado 
por el Ministerio de Agricultura y administrado por Prochile) que han facilitado la presencia del sector exportador chileno en 
las principales ferias alimentarias en EE.UU. También se han desarrollado iniciativas, entre otras, “Sabores de Chile”, que es 
una herramienta de apoyo para la exportación de alimentos y bebidas nacionales en el extranjero. Por otra parte, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Asuntos Económicos Internacionales (Direcon), coordina junto 
a su par norteamericana la comisión administradora del TLC, instancia que permite la solución de diversas situaciones, 
incluyendo las sanitarias y las comerciales, de una manera transparente, ágil y oportuna. 
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Estados Unidos, 2005-2014

Exportaciones de Chile a Estados Unidos Importaciones de Chile desde Estados Unidos

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
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III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2014 

Durante 2014, el comercio agropecuario y forestal entre Chile y Estados Unidos llegó a la suma de USD 4.254 millones, con 
un saldo a favor para Chile de USD 2.481 millones. Las exportaciones totalizaron USD 3.368 millones, lo que equivale a una 
disminución de 0,12% respecto de 2013, y representan 36,3% del total de exportaciones de bienes desde Chile a Estados 
Unidos. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Estados Unidos sumaron USD 887 millones, lo que 
implica una disminución de 11,8% con respecto a 2013 (cuadro 1 y gráfico 4). Del análisis de las cifras del primer trimestre del 
año 2015 se puede ver que las exportaciones pecuarias han mostrado un alza importante, de 87,1%; sin embargo, tanto las 
exportaciones como las importaciones agrícolas muestran una significativa disminución.  
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Gráfico 3. Exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Estados Unidos, por subsector, 
2005-2014

Exportaciones agrícolas Exportaciones pecuarias Exportaciones forestales

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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2014 2015 Var. %

Total exportaciones 9.547.423 9.733.753 9.274.894 2.623.192 2.793.832 6,5

Total importaciones 18.577.972 16.040.159 14.257.173 3.633.637 3.016.506 -17,0

Balanza total -9.030.549 -6.306.405 -4.982.278 -1.010.445 -222.674

Exportaciones silvoagropecuarias 3.048.825 3.371.912 3.367.718 1.213.937 1.068.321 -12,0

Exportaciones agrícolas 2.431.083 2.602.679 2.509.149 1.053.089 844.141 -19,8

Exportaciones pecuarias 71.700 74.364 85.783 15.887 29.720 87,1

Exportaciones forestales 546.042 694.869 772.786 144.961 194.460 34,1

Importaciones silvoagropecuarias 665.764 1.005.909 886.924 195.777 183.359 -6,3

Importaciones agrícolas 388.074 648.111 562.826 119.858 107.105 -10,6

Importaciones pecuarias 240.626 314.449 283.795 66.088 66.453 0,6

Importaciones forestales 37.064 43.349 40.303 9.831 9.801 -0,3

Balanza silvoagropecuaria 2.383.061 2.366.003 2.480.794 1.018.160 884.962 -13,1

Balanza agrícola 2.043.009 1.954.568 1.946.323 933.231 737.036 -21,0

Balanza pecuaria -168.926 -240.085 -198.012 -50.201 -36.733

Balanza forestal 508.978 651.520 732.483 135.130 184.659 36,7

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

Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Cuadro 1. Balanza comercial Chile - Estados Unidos

Valor (miles USD)

2012 2013 2014
Enero - marzo
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Estados Unidos

Exportaciones Importaciones Balanza

(*) Cifras registradas en abril de 2015. 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.
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2014 

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Estados Unidos son predominantemente agrícolas. Este sector concentró el 
74,5% del total en 2014 (USD 2.509 millones), seguido de los productos forestales, con 22,9% (USD 773 millones) y las 
exportaciones pecuarias (USD 86 millones, 2,5% del total). De los USD 3.368 millones exportados por el sector en el año 2014 
los dos principales productos silvoagropecuarios enviados a EE.UU. fueron uvas y arándanos, que representaron 19,6% y 
9,5% del total, respectivamente. El valor exportado del sector agrícola el año pasado fue 3,6% inferior al valor obtenido en 
2013 y parte de esta baja se debe al maíz para la siembra (32,67%) y a los demás vinos (21,9%). Además, gran parte de otros 
productos comercializados en EE.UU. tuvieron caídas importantes. Son los casos de las ciruelas (19,7%) y los nectarines 
(13,6%). Por otra parte, los productos que más alzas experimentaron en sus envíos fueron las demás maderas contrachapadas 
(29,9%) y las frambuesas congeladas (17,9%). 

Las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Estados Unidos también pertenecieron en su mayor parte al 
sector agrícola (63,4% del total), con un monto de USD 562 millones. Este sector tuvo una baja de 13,2%, ya que en 2013 
alcanzó la cifra de USD 648 millones, tendencia que al parecer se repetirá este año, dado que durante el primer trimestre de 
2015 disminuyó en 10,6%, lo que se explica principalmente por la disminución de las importaciones de cerveza de malta 
(29,3%), residuos de la industria del almidón y residuos similares (25,2%) y almendras sin cáscaras (13,1%). Sin embargo, 
hay otros productos que aumentaron en valor, tales como el maíz para consumo que al primer trimestre de 2015 se importaron 
USD 14,9 millones. Las importaciones pecuarias y forestales también disminuyeron en comparación de 2013: el primer sector 
lo hizo en 9,8% y el segundo en 7%.  
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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Estados Unidos,  
enero- marzo 2014/2015 (en miles de USD FOB)
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0 5.000 10.000 15.000 20.000

Concentrados de proteínas y sustancias texturadas

Demás carnes porcinas congeladas

Almendras sin cáscara

Cerveza de malta

Demás preparaciones alimenticias

Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados

Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada

Harina, polvo y pellets de carne o despojos

Residuos de la industria del almidón y residuos similares

Maíz  para consumo

Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Estados Unidos,  
enero- marzo 2014/2015 (en miles de USD CIF)

enero-marzo 2014 enero-marzo 2015

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

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


