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I. Antecedentes generales de Estados Unidos 

Con un Producto Interno Bruto estimado de 15,65 billones de dólares1 en 2012 (15.650.000 millones de dólares), Estados 
Unidos es la economía más grande del mundo. Los servicios representan prácticamente el 80% del PIB, mientras que la 
industria concentra el 19% y la agricultura sólo el 1% de la actividad económica. Estados Unidos es una economía avanzada 
(el PIB per cápita alcanzó los 49.800 dólares en 2012) que, durante los últimos años, ha estado recuperándose lentamente 
de una gran crisis, con tasas de crecimiento real del 2,4% en 2010, 1,8% en 2011 y 2,2% en 2012. No obstante lo anterior, la 
tasa de desempleo continúa alta (8,2% en 2012), el saldo de la cuenta corriente es deficitario (USD -487.200 millones) y 
existe también un déficit fiscal del 7,6% del PIB2. 

Los productos exportados por los EE.UU. al resto del mundo consisten principalmente en bienes de capital (transistores, 
aviones, partes para vehículos automotores, computadoras y equipos de telecomunicaciones), seguidos de productos 
industriales y bienes de consumo. Los productos agrícolas representan el 9% del total. Los principales destinos de las 
exportaciones estadounidenses son Canadá, México y China. Las importaciones provienen también, en su mayoría, de los 
mismos socios comerciales (ver Gráfico 1), y se dividen en partes similares entre suministros para la industria 
(particularmente petróleo), bienes de consumo (automóviles, ropa, medicamentos, muebles y juguetes) y bienes de capital 
(computadoras, equipos de telecomunicaciones, partes para autos, máquinas de oficina, maquinaria eléctrica). Los 
productos agrícolas representan tan sólo el 5% del total importado. Chile, con un 0,4% del total, ocupa el lugar 34 entre los 
principales orígenes de las importaciones estadounidenses. 

La población de EE.UU. bordea los 317 millones de personas, de las cuales el 18% habita en zonas rurales. Los principales 
rubros de producción de la agricultura estadounidense son la ganadería, granos y productos lácteos. En tanto, 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, y actualmente se está a la espera de la votación, por parte del Congreso, de la ley que la reemplazará. El Farm Bill 
establece los mecanismos y niveles de apoyo que el gobierno federal ofrece a los productores agrícolas. Las prioridades de 
asignación de recursos de esta nueva versión estarán puestas, especialmente, en financiar programas de nutrición en forma, 
por ejemplo, de cupones de alimentos para los más necesitados. Junto con ello, los subsidios directos a los agricultores, que 
predominaban en versiones anteriores del Farm Bill, han dado paso a instrumentos de manejo de riesgo que vinculan los 
pagos a eventuales shocks de precios en los mercados internacionales, o reducciones inesperadas en el volumen de 

                                                      
1 En la escala numérica corta utilizada en Estados Unidos, son USD 15,65 trillones. 
2 CIA World Factbook. 
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producción debido a factores climáticos. También se apoyarán otros programas, principalmente de conservación ambiental, 
desarrollo de formas alternativas de energía renovable, y de inocuidad de los alimentos. 

 

II. Comercio entre Chile y Estados Unidos 

EE.UU. es uno de los principales mercados de destino del cobre y otros productos mineros chilenos. Sin embargo, la 
composición de las exportaciones a este país no se concentra únicamente en este tipo de productos, sino que una parte 
importante de ellas la constituyen los envíos alimentarios, destacándose las frutas, el salmón y los alimentos procesados. 
Por otra parte, Estados Unidos es el principal país de origen de las importaciones chilenas (20% del total en 2011)3, y el 
primer proveedor de productos energéticos como el diésel y el gasoil. Se destacan también las importaciones de otros 
aceites combustibles, gasolina, aviones, automotores, y bienes de capital. 

Por el tamaño de la economía estadounidense y el poder adquisitivo de sus habitantes, la firma del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre Chile y Estados Unidos fue un paso de gran importancia para la inserción internacional chilena, al 
establecer reglas claras para el desarrollo del comercio entre las Partes. Este acuerdo fue suscrito el 6 de junio de 2003, tras 
dos años y catorce rondas de negociación, 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 que 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 2, 4, 
8, 10 y 12 años para el resto de los productos. Es así como el 1 de enero de 2013 (el “año 10” de vigencia del TLC) se 
completó la liberalización de un total de 7.650 líneas arancelarias, que concentran el 98,6% de las exportaciones chilenas a 
EE.UU., junto con la desgravación de 7.563 ítems que equivalen al 98,2% de las importaciones chilenas desde EE.UU. 
Finalmente, el 1 de enero de 2015 (el “año 12”), todos los productos que componen el comercio entre ambos países serán 
liberados de derechos arancelarios.   

                                                      
3 Direcon, “Evaluación de las relaciones comerciales entre Chile y EE.UU. a nueve años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre 
Comercio”, enero de 2013, p.6. 
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Gráfico 1. Importaciones de Estados Unidos por origen, 2012

Fuente: Trade Map - International Trade Center ITC. 
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Dentro de los productos que las partes incluyeron en las listas de desgravación de más largo plazo, predominan aquéllos 
pertenecientes al sector silvoagropecuario. Es así como, entre las exportaciones chilenas a EE.UU. que completaron su 
desgravación el 1 de enero de 2013, 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. Por su parte, aquellos rubros considerados más “sensibles” 
por los Estados Unidos, tales como lácteos, azúcar, paltas, pasta de tomate y vino, fueron incluidos en las listas de 
productos a desgravar por completo en el 12° año del TLC, es decir, en 2015. 

Lo anterior no ha sido un gran impedimento para la expansión de las exportaciones chilenas a Estados Unidos, puesto que 
este socio comercial concedió a Chile, en el marco del TLC, la inclusión dentro de contingentes arancelarios de buena parte 
de estos productos agropecuarios sensibles. Esto ha significado que ingresen libres de arancel dentro del límite dado por 
una determinada cuota de cantidad exportada, por sobre la cual pagan lo establecido en su lista de desgravación, hasta que 
esta última se complete. Estos productos comprenden lácteos, azúcar, tabaco y paltas, que se liberalizarán en 2015, a lo 
que se suma una cuota para las exportaciones de carne de ave, que rigió hasta su desgravación completa en 2013. Parte de 
estas cuotas ha sido subutilizada por Chile, en especial las de productos lácteos como quesos, leche en polvo, mantequilla y 
leche condensada4. En contraste, las cuotas para la carne de ave fueron utilizadas en un 100% en los útimos años de su 
vigencia, así como las de uno de los dos tipos de exportaciones de paltas5. 

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 completarán el 
1 de enero de 2015. En otras listas, que también finalizan la desgravación arancelaria en el 12° año de vigencia del TLC, 
fueron incluidas las importaciones desde EE.UU. de vino, huevos, arroz, vermut y gin. 

En el artículo 3.17 del capítulo de acceso a mercados del TLC se establece un grupo de trabajo encargado de supervisar la 
operación de normas de clasificación y calidad, así como también programas de expansión y desarrollo que afecten el 
comercio, y de resolver los problemas que puedan surgir en esas materias. Dentro de este mismo artículo, las Partes 
otorgaron reconocimiento mutuo a los programas de clasificación para la comercialización de la carne (equivalencia de 
cortes y categorías de clasificación de carne). 

Durante el año 2012, el intercambio comercial chileno con los Estados Unidos alcanzó la suma de USD 27.768 millones, con 
lo cual este país se convirtió en el segundo socio comercial de Chile, luego de China, y por sobre la Unión Europea. Como 
se muestra en el Gráfico 2, el comercio entre ambos países se vio fuertemente afectado en 2009 por los efectos de la crisis 
económica norteamericana, tras lo cual las exportaciones chilenas a EE.UU. se han recuperado lentamente, llegando en 
2012 a USD 9.580 millones, cifra que recién permitió superar el nivel registrado en 2006. Entre 2003 y 2012, el crecimiento 
de estas exportaciones ha registrado una tasa promedio de 10,8%. Las importaciones chilenas desde EE.UU., en tanto, 
retomaron con fuerza su impulso tras la crisis y han promediado un crecimiento anual de 23,3% durante el mismo período, 
llegando en 2012 a USD 18.188 millones, monto equivalente a casi el doble de las exportaciones en el mismo año. 

                                                      
4 Ver Oficina Agrícola, Embajada de Chile en Washington DC., "Utilización de cuotas agrícolas", junio de 2013. 
http://www.chileagricola.us/Estatica/Cuotas/UTILIZACION%20DE%20CUOTAS%20AGRICOLAS%20al%203%20de%20junio%20de%202
013.pdf. 
5 Aquellas cuya internación se efectúa en el período enero-septiembre (la cuota del contingente arancelario fue dividida en dos 
segmentos). 
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Estados Unidos fue, hasta 2006, el principal destino de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, y es actualmente el 
segundo, con un monto de USD 2.972,5 millones registrado en 2012, superado sólo por las exportaciones a la Unión 
Europea. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de los envíos a EE.UU. ha sido uno de los más bajos en comparación con el 
resto del mundo: entre 2003 y 2012 se acumuló un 54,7% de aumento, equivalente a un promedio de 5% anual, es decir, la 
mitad del crecimiento de las exportaciones totales a EE.UU en el mismo período. En cambio, la participación del cobre y 
otros productos mineros en el total ha aumentado de 14% en 2003 a 41,5% en 20116. Las exportaciones silvoagropecuarias 
chilenas a EE.UU. se redujeron un 7,2% en 2009, recuperándose posteriormente en 2010 y 2011. Durante 2012, no 
obstante, volvieron a experimentar un crecimiento anual negativo (-3,3%). 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 las 
exportaciones forestales han mostrado una tendencia a la baja. Las exportaciones pecuarias a EE.UU., en tanto, han crecido 
al doble del ritmo de las agrícolas; sin embargo, todavía su monto es comparativamente mucho menor (USD 71,7 millones). 

 

                                                      
6 Direcon, op. cit., p.6. 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M
ill

o
n

es
 U

S
D

Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Estados Unidos, 2003-2012

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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Gráfico 3. Exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Estados Unidos, por subsector, 2003-2012

Exportaciones agrícolas Exportaciones pecuarias Exportaciones forestales

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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Chile ha llevado a cabo diversas acciones orientadas al aprovechamiento de las oportunidades comerciales abiertas por el 
TLC. En lo que respecta al sector silvoagropecuario, se destaca la reunión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, 
en noviembre de 2012, durante la cual Chile manifestó su posición ante la propuesta de modificación de las normas de 
identidad del pisco y el coñac presentada por el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) de Estados Unidos7. 

Por su parte, ProChile ha desarrollado una serie de actividades para fortalecer la presencia de los exportadores nacionales 
en ese país. Entre ellas, cabe destacar las ferias internacionales del sector alimentario, junto con la promoción del Chilean 
Wine Tour (o Ruta del Vino) para posicionar el vino chileno en los Estados Unidos. La iniciativa Sabores de Chile, en tanto, 
permite reunir a empresas chilenas de alimentos con potenciales importadores norteamericanos. 

En cuanto a las actividades de la Agregaduría Agrícola de Chile en EE.UU., se destaca que 24 controversias comerciales en 
2012, relacionadas al ingreso de productos cárnicos, fueron llevadas a término satisfactoriamente, lo que significa un 
importante ahorro de costos para el sector privado. Los problemas más frecuentes correspondieron a documentación y/o 
certificados mal emitidos o incompletos, y etiquetados con información incorrecta. Los problemas con los shipping marks 
fueron menos frecuentes que en el año 2011. Las gestiones de la Agregaduría y el SAG durante 2011, permitieron la 
apertura efectiva del mercado estadounidense para productos como higos, baby kiwi, physalis y granadas. Durante 2012, 
fue autorizado el ingreso de este último producto bajo un system approach8. Dentro de 2013 se espera avanzar en el 
mejoramiento de las condiciones de ingreso bajo system approach, de la uva de mesa, higos, limones y chirimoyas. 

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 

Durante 2012, el comercio agropecuario y forestal entre Chile y Estados Unidos llegó a la suma de USD 3.638,5 millones, 
con un saldo a favor para Chile de USD 2.306,4 millones. Las exportaciones totalizaron USD 2.972,5 millones, lo que 
equivale a una disminución de 3,3% respecto de 2011, y representan casi un tercio (31%) del total de exportaciones de 
bienes desde Chile a Estados Unidos. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Estados Unidos 
sumaron USD 666,1 millones, lo que implica un aumento de 12% con respecto a 2011 (ver Cuadro 1 y Gráfico 4). 

2008 2009 2010 2011 2012 Var. %

Total Exportaciones 8.027.158 6.200.864 6.883.540 9.003.205 9.580.055 6,4
Total Importaciones 11.935.484 7.988.726 9.995.214 15.082.531 18.188.335 20,6
Balanza Total -3.908.325 -1.787.863 -3.111.675 -6.079.326 -8.608.280 41,6

Exportaciones Silvoagropecuarias 2.791.373 2.589.506 2.868.047 3.074.688 2.972.454 -3,3
Exportaciones Agrícolas 2.068.801 2.056.316 2.268.434 2.437.416 2.354.712 -3,4
Exportaciones Pecuarias 35.521 39.388 70.276 58.855 71.700 21,8
Exportaciones Forestales 687.051 493.802 529.337 578.417 546.042 -5,6

Importaciones Silvoagropecuarias 531.695 234.872 449.703 594.486 666.087 12,0
Importaciones Agrícolas 453.915 187.710 338.165 412.921 388.371 -5,9
Importaciones Pecuarias 41.378 24.398 67.797 147.096 240.652 63,6
Importaciones Forestales 36.402 22.764 43.741 34.469 37.064 7,5

Balanza Silvoagropecuaria 2.259.678 2.354.634 2.418.344 2.480.202 2.306.367 -7,0
Balanza Agrícola 1.614.886 1.868.606 1.930.269 2.024.495 1.966.341 -2,9
Balanza Pecuaria -5.857 14.990 2.479 -88.241 -168.952 91,5
Balanza Forestal 650.649 471.038 485.596 543.948 508.978 -6,4

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 - Estados Unidos

 

                                                      
7 Direcon, op. cit., p.2. 
8 Este enfoque consiste en la integración de diferentes medidas de manejo del riesgo que logran, como efecto acumulativo, el nivel 
adecuado de protección contra las plagas reglamentadas. Su aplicación ha sido propuesta como alternativa al uso de bromuro de metilo 
como agente de control para el riesgo fitosanitario. 
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Estados Unidos son predominantemente agrícolas. Este subsector 
concentró el 79,2% del total en 2012 (USD 2.354,7 millones), seguido de los productos forestales, con un 18,4% (USD 546 
millones) y las exportaciones pecuarias (USD 71,7 millones, 2,4% del total). Como se observa en el Gráfico 5, los dos 
principales productos silvoagropecuarios que Chile exporta a Estados Unidos son las uvas y los arándanos, que 
representaron en 2012 el 19,9% y el 9%, respectivamente, del total. Además, son los que explican la mayor parte de la baja 
anual registrada en las exportaciones del sector. Entre los restantes productos con mayor monto exportado a Estados 
Unidos, se destaca el aumento con respecto a 2011 en los envíos de maíz para la siembra (63,7%), listones y molduras para 
muebles (11,2%), manzanas (61,2%) y demás vinos (70,9%), lo que contrasta con la disminución en las exportaciones de 
vino con denominación de origen (-7,9%), maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas (-36,8%) y paltas (-54,5%). 

Las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Estados Unidos en 2012 también pertenecieron en su mayor 
parte al subsector agrícola (58,3% del total), con un monto de USD 388,4 millones, seguido de los productos pecuarios 
(36,1% del total) y forestales (5,6%). Los principales productos importados fueron los residuos de la industria del almidón y 
similares (9,8% del total) y el trigo pan (8,9% del total), este último uno de los productos cuyas importaciones se desgravarán 
completamente a partir de 2015. Les siguen en importancia la carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada; la cerveza de 
malta; las carnes porcinas congeladas; la harina, polvo y pellets de carne; y las preparaciones alimenticias para consumo 
humano y animal. Estas partidas arancelarias, en conjunto, concentran el 50,6% del total de importaciones 
silvoagropecuarias chilenas desde Estados Unidos en 2012 (ver Gráfico 6). 
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Estados Unidos

Exportaciones Importaciones BalanzaNOTA: Cifras registradas en febrero 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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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Estados Unidos, 2012
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Estados Unidos, 2012

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

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


