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I. Antecedentes generales de Venezuela 

La República Bolivariana de Venezuela está localizada en la parte norte de Sudamérica, limitando al norte con el mar Caribe 
y, en el continente, con Colombia, Guyana y Brasil. El país tiene una superficie de 912.000 Km2. Su diversidad geográfica se 
manifiesta en los distintos tipos de clima que posee, desde las zonas semiáridas de la costa caribeña y los climas fríos de 
altura, hasta el clima tropical, que predomina en el país. La población de Venezuela, de 28,5 millones de habitantes, posee 
un origen variado, que resulta de un proceso de mestizaje entre la población originaria, europea y africana. La población 
urbana equivale al 93% de la población total y las principales ciudades del país son Caracas (la capital) y Maracaibo, con 
tres y dos millones de habitantes, respectivamente1.  

La economía venezolana está basada en la refinación y exportación de petróleo, la que representa cerca del 95% de las 
exportaciones totales del país. El desarrollo de la industria petrolera le ha permitido a Venezuela alcanzar un PIB per cápita 
de USD 13,800 que, sin embargo, se ha visto afectado por las elevadas tasas de inflación que el país ha registrado 
históricamente, la cual en año 2012 alcanzó 21%. La alta dependencia de las exportaciones de petróleo ha dificultado, 
además, el desarrollo de instituciones nacionales eficientes y de otros sectores económicos. Los principales mercados de las 
exportaciones de Venezuela fueron en 2012 los Estados Unidos (con cerca del 40% del total), China, India, Las Antillas 
Holandesas y Cuba. En tanto, las importaciones, que consisten principalmente en productos agrícolas y ganaderos, materias 
primas, maquinarias y equipos, materiales de construcción, y productos farmacéuticos y químicos, provienen en su mayor 
parte de EE.UU., China y Brasil. Chile es un proveedor relativamente importante, con una participación de 3,4% en las 
importaciones venezolanas (gráfico 1). 

Venezuela posee una superficie cultivable equivalente al 2,9% del total nacional. La agricultura representa cerca del 6% del 
PIB nacional y emplea a cerca del 8% de la fuerza laboral2. Los principales productos agrícolas producidos por Venezuela 
son maíz, sorgo, caña de azúcar, arroz y carnes. La producción nacional de alimentos se complementa con una gran 
importación de productos agrícolas. Por otra parte, la exportación de productos silvoagropecuarios es muy reducida y 

                                                      
1 CIA – The World Factbook. 
2 Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. 
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equivale al 1% de las exportaciones totales. Venezuela es el séptimo mayor productor mundial de yautía, y se destaca en 
cuanto a otros productos tropicales como guandú, piñas, papayas, cacao y plátanos3. 

 

II. Comercio entre Chile y Venezuela 

El comercio entre Chile y Venezuela se caracteriza por su permanente expansión en las últimas décadas, y por exhibir un 
saldo en la balanza positivo para Chile. Sin embargo, también muestra una alta volatilidad, relacionada en parte con la 
variabilidad que han exhibido el crecimiento de la economía venezolana y la evolución de su tipo de cambio. Los flujos de 
exportaciones desde Chile a Venezuela, así como también las importaciones chilenas desde dicho país, experimentaron un 
significativo aumento entre 2003 y 2008, alcanzando en dicho año un máximo de USD 1.217 millones las primeras y USD 
242 millones las segundas (gráfico 2). Durante los dos años siguientes, el intercambio comercial bilateral se contrajo a la 
mitad, llegando en 2010 las exportaciones chilenas a un valor de USD 538 millones, y las exportaciones venezolanas a Chile 
a USD 164 milones. Sin embargo, en los últimos años ambos flujos han aumentado su valor. En 2012, el 17,6% de las 
exportaciones de Chile a Venezuela correspondió a dos productos mineros, el alambrón de cobre refinado y los cátodos de 
cobre4. Los productos silvoagropecuarios también son importantes en esta canasta, destacando las manzanas, uvas, 
mermeladas, leche en polvo y celulosa. 

El Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Venezuela (ACE N° 23), fue uno de los primeros tratados 
comerciales bilaterales que contribuyeron a la inserción de la economía chilena dentro de América Latina en la década de 
1990. Fue suscrito el 2 de abril de 1993 y entró en vigencia el 1 de julio del mismo año, en el marco del Tratado de 
Montevideo de 1980 que creó la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). 

En lo que respecta al comercio de bienes, Chile y Venezuela acordaron eliminar los aranceles y gravámenes equivalentes 
para el universo de éstos, estableciendo un programa de liberación con diferentes modalidades y con plazos que iban desde 
la desgravación total inmediata, hasta siete años después de la entrada en vigor del ACE. Por lo tanto, todos los productos, 
con excepción de aquéllos que fueron exceptuados, quedaron liberados de arancel el 1 de enero de 1999.  

Otras disposiciones del acuerdo comprenden la eliminación de todas las restricciones no arancelarias, y regulaciones en 
materia de servicios, inversiones, compras gubernamentales, promoción comercial y coordinación de políticas económicas. 

                                                      
3 FAO - FAOSTAT. 
4 Trade Map - International Trade Center (ITC). 
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Gráfico 1. Importaciones de Venezuela por origen, 2011

Fuente: Trade Map - International Trade Center (ITC). 
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Se incorporaron capítulos sobre normas comerciales y técnicas y solución de controversias. Por otra parte, tal como en otros 
acuerdos firmados por Chile con países latinoamericanos, las Partes podrán aplicar a las importaciones el Régimen Regional 
de Salvaguardias de la Aladi, por un plazo de hasta un año y en forma no discriminatoria. En caso de una prórroga, ésta no 
podrá extenderse por más de un año y deberá ser, necesariamente, más reducida en su intensidad y magnitud. En cuanto a 
las normas sobre la aplicación de derechos antidumping y compensatorios, la Parte afectada podrá aplicar las medidas 
correctivas previstas en su legislación interna, conforme a los criterios y procedimientos  dispuestos por la OMC. 

 

Venezuela es un socio comercial con el cual no existen desgravaciones arancelarias pendientes para los productos 
silvoagropecuarios. El cronograma de liberación establecido en el ACE se ha completado, por lo que existe comercio libre 
entre ambas Partes, salvo los productos excluidos. Éstos, en el caso de las exportaciones del sector desde Chile a 
Venezuela, consisten principalmente en quesos y otros lácteos, que representan sólo el 1% del total exportado. Es así como 
la leche condensada y la leche en polvo chilenas, así como también los quesos, están sujetos en Venezuela a un arancel de 
20%, y excluidos de desgravación en el correspondiente acuerdo bilateral. Por el lado de los productos forestales chilenos, 
Venezuela tiene catalogado como producto excluido de desgravación arancelaria a las maderas cepilladas de pino insigne, 
producto que paga un 10% de arancel. En tanto, se observa que el 100% de las importaciones silvoagropecuarias chilenas 
desde Venezuela corresponde a productos que no pagan derechos arancelarios a su ingreso al país. 

Aunque su monto se ha más que quintuplicado entre 2003 y 2012 (con un aumento acumulado de 444,7%), convirtiéndose 
en uno de los principales mercados de destino, las exportaciones agropecuarias y forestales chilenas a Venezuela han 
mostrado durante todo este período una alta volatilidad (gráfico 3). Es así como, luego de aumentar un 231% entre 2006 y 
2008, los envíos experimentaron una fuerte reducción en su monto en 2009 y 2010 (-33,4% y -32,2%, respectivamente). 
Durante 2011, se observó una recuperación en las exportaciones sectoriales (27,2%); sin embargo, en 2012 se volvió a 
registrar un crecimiento negativo (-4,6%). Las variaciones en el valor de la celulosa, el principal producto del sector que Chile 
exporta a Venezuela (gráfico 5 en sección IV) explican en parte este comportamiento. 
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Venezuela, 2003-2012

Exportaciones de Chile a Venezuela Importaciones de Chile desde Venezuela

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
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III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 y enero-agosto 2013 

Durante 2012, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Venezuela alcanzó la 
suma de USD 334,7 millones, de la cual las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Venezuela constituyeron 
prácticamente la totalidad, con USD 325,1 millones (cuadro 1). Estos envíos, que disminuyeron 4,6% respecto de 2011, 
representaron una alta proporción (47%) de las exportaciones totales de Chile a Venezuela. Por su parte, las importaciones 
silvoagropecuarias chilenas provenientes de Venezuela sumaron sólo USD 9,6 millones, con una notoria caída (32,5%) 
respecto del año anterior. El saldo de la balanza comercial del sector, favorable para Chile (gráfico 4), alcanzó los USD 
315,5 millones.  

Durante enero-agosto de 2013, el comercio agropecuario y forestal entre Chile y Venezuela alcanzó en total USD 144,7 
millones. Las exportaciones chilenas a Venezuela constituyeron prácticamente el total (USD 139,7 millones), sin embargo, 
registraron una disminución de 36,1% respecto de igual período de 2012. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias 
chilenas desde Venezuela sumaron sólo USD 5 millones, cayendo 14,7% en comparación con enero-agosto de 2012. La 
balanza comercial del sector alcanzó un saldo favorable para Chile por USD 134,7 millones. 
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Gráfico 3. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Venezuela, 2003-2012

Fuente: Elaborado por Odepa a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas.
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2010 2011 2012 Var. %

2012 2013

Total Exportaciones 538.355 684.706 691.624 471.853 310.143 -34,3
Total Importaciones 163.757 184.788 196.574 127.928 92.726 -27,5
Balanza Total 374.598 499.918 495.050 343.925 217.417 -36,8

Exportaciones Silvoagropecuarias 267.992 340.933 325.108 218.623 139.672 -36,1
Exportaciones Agrícolas 138.720 201.814 226.138 136.459 93.404 -31,6
Exportaciones Pecuarias 32.398 29.109 29.287 21.634 6.851 -68,3
Exportaciones Forestales 96.874 110.010 69.683 60.530 39.417 -34,9

Importaciones Silvoagropecuarias 13.041 14.235 9.607 5.842 4.981 -14,7
Importaciones Agrícolas 13.041 14.235 9.606 5.842 4.981 -14,7
Importaciones Pecuarias 0 0 0 0 0

Importaciones Forestales 0 0 1 0 0

Balanza Silvoagropecuaria 254.951 326.698 315.501 212.781 134.691 -36,7
Balanza Agrícola 125.679 187.579 216.532 130.617 88.423 -32,3
Balanza Pecuaria 32.398 29.109 29.287 21.634 6.851 -68,3
Balanza Forestal 96.874 110.010 69.682 60.530 39.417 -34,9

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 - Venezuela

Enero - agosto
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Venezuela

Exportaciones Importaciones Balanza

NOTA: Cifras registradas en septiembre de 2013. 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, enero-agosto 2013 

Durante los primeros ocho meses de 2013, las exportaciones agrícolas concentraron dos tercios de las exportaciones 
silvoagropecuarias chilenas hacia Venezuela, con un total de USD 93,4 millones, seguido del subsector forestal (USD 39,4 
millones) y los envíos pecuarios (USD 6,9 millones). El principal producto exportado del sector fue la celulosa 
semiblanqueada o blanqueada, de especies coníferas y no coníferas, seguida de las manzanas, los purés y jugos de tomate, 
las semillas de cebolla y los jugos de uva (gráfico 5). Más atrás se ubican otras frutas frescas y procesadas, y las 
exportaciones de vino con denominación de origen. En cuanto a las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes 
de Venezuela, prácticamente la totalidad de ellas corresponde a un solo producto: ron y aguardiente de caña. Aunque dicha 
concentración ha existido desde hace varios años, se observa que otros productos del sector que anteriormente se 
importaban, han dejado de hacerlo. Entre ellos se encuentran ciertos licores, tableros de fibra y alcohol etílico. 
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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Venezuela, enero-agosto 2013

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas. 


