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Hace poco más de tres décadas que 
en el mundo entero se dio un gran 

impulso al libre mercado internacional. 
La transición de economías cerradas a 
abiertas ha permitido que países que casi 
no mantenían relaciones diplomáticas 
ni comerciales, hoy gocen de amplios 
vínculos y con posibilidades de seguir 
creciendo. Es el caso de México y 
Chile. Hasta inicios de la década de los 
años noventa estas naciones registraban 
pocas o nulas relaciones comerciales 
entre sí, situación que cambió a raíz del 
establecimiento de un tratado de libre 
comercio, que ha permitido aumentar el 
flujo comercial en beneficio de ambas 

naciones, aunque reporta un saldo 
negativo para México. La presente 
nota analiza los pormenores de estos 
intercambios.

relaCión	ComerCial

Es fundamental recordar que las 
relaciones de comercio exterior de 
México están muy marcadas por la 
proximidad y la influencia de Estados 
Unidos, país que concentra alrededor 
de 80% de las exportaciones mexicanas 
y 50% de las importaciones. En 
consecuencia, el resto de los países, salvo 
Canadá, China y Alemania, tienen una 

participación marginal en el comercio 
exterior mexicano.

Sin embargo, debe reconocerse el 
efecto y la creciente relevancia, aunque 
limitada, de otros países, en especial de 
América Latina. Brasil se ha consolidado 
como la economía latinoamericana más 
importante de la región para México, 
pero en las últimas décadas Chile 
se ha afianzado como la segunda en 
importancia. Según datos de 2011 (véase 
el cuadro 1), Chile fue el decimosegundo 
país en cuanto a recepción de 
exportaciones mexicanas, las cuales 
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sólo representaron 0.59% del total de las 
mismas. Respecto a las importaciones 
mexicanas, Chile ocupa el lugar 18 y es 
la segunda economía latinoamericana en 
este rubro, incluso supera a Colombia y a 
Argentina, y se ubica sólo por debajo del 
gigante sudamericano, Brasil

A partir de 1999, año en que se puso en 
marcha el tratado de libre comercio entre 
Chile y México, el intercambio de bienes 
entre las dos naciones creció de manera 
considerable. De 1999 a 2011 el comercio 
total entre ambos países se cuadriplicó. 
La evolución de la balanza comercial 
se puede dividir en dos periodos. El 
primero abarca de 1991 a 2006; y el 
segundo comprende de 2006 a la fecha. 
En 1999, el saldo de la balanza comercial 
presentaba un registro deficitario para 
México, de alrededor de 317 millones 
de dólares mismo que hasta el año 2006 
aumentó de manera constante y alcanzó 
la cifra de 1 564 millones de dólares. 

Este comportamiento era producto de 
un incremento promedio anual de las 
importaciones provenientes de Chile de 
20%, contra un crecimiento promedio 
anual de 14% de las exportaciones 
mexicanas destinadas a aquel país 
(de 1999 a 2006). En esos años, las 
importaciones aumentaron casi siete 
veces, mientras las exportaciones sólo 
se incrementaron 2.47 veces. A partir de 
2006, la situación se modificó de forma 
radical: las exportaciones crecieron a una 
tasa promedio anual de 18%: pasaron de 
904 millones de dólares, en 2006, a más 
de 2 000 millones de dólares, en 2011. 
Al mismo tiempo, las importaciones 
sufrieron una caída pronunciada, con una 
tasa promedio anual negativa de 3%, que 
implicó una disminución de 400 millones 
de dólares, cuyo efecto combinado con el 
buen desempeño exportador mexicano se 
tradujo en que, para finales de 2011, el 
saldo de la balanza comercial se redujera 

a un pequeño déficit de 29 millones de 
dólares. La tendencia continuó durante 
2012 y se espera que por primera vez 
desde 1998 México consiga un saldo 
positivo en la balanza comercial con 
Chile.

CUADRO 1. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MÉXICO, 2011
(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES)

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES

 Millones de dólares Porcentajes  Millones de dólares Porcentajes

Total 349 375 100.00 Total 350 843 100.00

Estados Unidos 274 431 78.55 Estados Unidos 174 356 49.70

Canadá 10 695 3.06 China 52 248 14.89

China 5 964 1.71 Japón 16 494 4.70

Colombia 5 633 1.61 Corea 13 690 3.90

Brasil 4 891 1.40 Alemania 12 863 3.67

España 4 870 1.39 Canadá 9 645 2.75

Alemania 4 343 1.24 Taiwán 5 770 1.64

Japón 2 252 0.64 Malasia 5 610 1.60

Reino Unido 2 159 0.62 Otros países europeos 5 493 1.57

Otros países europeos 2 154 0.62 Italia 4 983 1.42

Países Bajos 2 083 0.60 Brasil 4 562 1.30

Chile 2 072 0.59 España 3 843 1.10

Corea 1 523 0.44 Chile 2 101 0.60

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México, Estadísticas, <www.banxico.org.mx>, junio de 2012.

Fuente: www.mexicoxport.com/mx-content/noti-
cias/2012/09/foto-negocios1.jpg
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GRÁFICA 1. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON CHILE, 1999-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México, Estadísticas, <www.banxico.org.mx>, junio de 2012. 

En cuanto a los bienes que se 
comercian entre estos dos países, 
destaca el producto tradicional chileno 
de exportación, el cobre, que representa 
la quinta parte del volumen de las 
importaciones de México provenientes 
de Chile, proporción muy superior a la 
de los productos que siguen en orden 
de importancia, maderas de coníferas 
y autopartes, que apenas significan 6% 

cada uno. El peso relativo del cobre en 
las exportaciones chilenas explica los 
movimientos de la balanza comercial. 
De acuerdo con estudios del Banco 
Central de Chile, antes de 2006 el precio 
internacional del cobre experimentaba 
un alza especulativa importante que tuvo 
efectos considerables en los volúmenes 
de demanda. De manera adicional, la 
composición de los principales destinos 

de exportación del cobre chileno se vio 
afectada de modo significativo. Antes 
de 2006, la principal región receptora 
de dicha mercancía era la que integran 
los países del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), pero, a 
partir de ese año, la región de Asia que 
colinda con el océano Pacífico se ha 
convertido en el destino primordial de 
las exportaciones mineras de Chile.

GRÁFICA 2. MÉXICO: COMERCIO CON CHILE, PRINCIPALES PRODUCTOS, 2009 (PORCENTAJES)

Fuente: elaboración propia con información de The Observatory of Economic Complexity, <http://atlas.media.mit.edu/>, agosto de 2012. 
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En lo que respecta a las exportaciones 
mexicanas destinadas al país andino, el 
rubro Televisión y radiotransmisores fue 
el de mayor participación porcentual, 
seguido por Otros metales no ferrosos y 
Televisores a color.

inversión	direCta

En materia de inversión directa, de 
acuerdo con datos del Fondo Monetario 
Internacional, Chile tiene una limitada 
presencia en México. La información 
disponible en 2010 señala que Chile se 
ubica en el sitio 18 en la lista de países 
inversores en México, con 650 millones 
de dólares de la empresa Molymex, del 
ramo de la minería (Proméxico, 2010).1

Por su parte, la presencia de México en 
Chile es más marcada: éste es el noveno 
país con mayores inversiones mexicanas, 
incluso por encima de naciones con mayor 
cercanía geográfica o mayor relevancia 
económica mundial (como el Reino 
Unido). Entre las empresas mexicanas 
con montos más altos de inversión en 
Chile sobresalen: Aeroméxico, Bimbo, 
Televisa, Telmex y América Móvil.

ConClusiones

La relación bilateral de México con Chile 
ha sido estrecha y excelente en varios 
aspectos. El tratado de libre comercio que 
entró en vigor en 1999 ha sido benéfico 
para ambas partes. El flujo comercial ha 

aumentado de manera considerable y, 
dada la posición de Chile como segundo 
socio comercial en América Latina, se 
abren para México grandes oportunidades 
de intensificar sus relaciones con el cono 
sur americano y lograr, de paso, disminuir 
–o al menos intentarlo– el grado de 
dependencia existente con Estados 
Unidos. Además, los lazos culturales con 
el resto del continente americano pueden 
refrendarse y colocar a México como una 
nación líder dentro del grupo de países 
hispanoamericanos. Esto será posible si 
México continúa aprovechando de manera 
eficiente los tratados suscritos y, como 
en el caso específico de Chile, consigue 
configurar dichos tratados para mejorar 
su posición de balanza comercial.

CUADRO 2. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y DE MÉXICO EN EL EXTERIOR,
2010 (MILLONES DE DÓLARES)

 EN MÉXICO DE MÉXICO

 TOTAL 330 161  TOTAL 104 302

1 Estados Unidos 197 160 1 Estados Unidos 48 227

2 Países Bajos 37 481 2 Brasil 16 209

3 España 36 232 3 Países Bajos 7 966

4 Reino Unido 10 315 4 Colombia 4 348

5 Canadá 8 325 5 España 3 855

6 Alemania 7 718 6 República Dominicana 2 577

7 Suiza 5 238 7 Antillas Holandesas 2 492

8 Francia 4 402 8 Hungría 1 993

9 Japón 3 346 9 Chile 1 735

10 Islas Vírgenes Británicas 3 295 10 Guatemala 1 233

11 Bélgica 2 222 11 Irlanda 1 076

12 Luxemburgo 2 116 12 Reino Unido 966

13 Suecia 1 654 13 Ecuador 913

14 Dinamarca 965 14 El Salvador 814

15 Italia 868 15 Perú 788

16 Singapur 773 16 Puerto Rico 521

17 Brasil 769 17 Honduras 495

18 Chile 650 18 Costa Rica 455

Fuente: Fondo Monetario Internacional, <http://elibrary-data.imf.org/>, junio de 2012. 


