
Mercados y Productos 

Intercambio comercia 
MEXICO-REPU LICA DE CHIL DEPARTAMENTO DE EsTUDIOS EcoNÓMicos 

I. COJ\!E HCIO EXTEHIOH DE CHILE 

1) Balanw comercial 

El comercio ex terior de Chile (expor taciones más importacio
nes) pasó de 989.6 millones de dólares registrados en 1960 
a l 632.8 ;uillones ele dólares en 1966, crecimiento que se rea
lizó a una tasa media anual de 8 .7 por cien to. 

El análisis de las cifras del comercio exterior chileno revela 
que la evolución fayorab!e el e las corrientes de exportación e 
importación en el período 1960-65 ha ~ id o bastante estable y 
sostenida, y que el mayor incremento se reflejó en las exporta
ciones, las cuales crecieron el e 4.90 millones el e dólares, a 
377.5 millones, habiéndose desarrollado a una tasa media anual 
el e 10.3 por ciento. 

CUADHO l 

Balanza comercial de Chile con el numdo 
(JlJillones de dólares) 

P or su parte las importaciones se vieron rezagadas al pasar 
de 499.6 a 755.3 millones de dólares, tendencia que determinó 
vn incremento anual de 7.1 por ciento. 

Las Yariaciones en el comportamiento de ambas corri entes 
ha dado !\Jgar a que se presenten situaciones deficitarias en 
algunos aíios, las cuales desaparecieron en 1964, 1965 y 1966 
sucesivamen te, dada la evolución favorable que registraron las 
transacciones comerciales en estos 3 años. 

Así en 1960, 1961 y 1963 las impor taciones superan en 
2.0% , 15.1 % y 2.9% a las expor taciones dando origen a un 
défic it de 9.6, 76.8 y 15.6 millones de dólares respectivamente. 
El vi gornso crecimiento de las expor taciones di o origen, a su 
Yez a saldos positivos en 1962, 1964, 1965 y 1966 que fueron 
de H .5, 18.5, 84..3 y 122.2 millones de dólares sucesivamente. 

Comercio total E:rporta ción Importación 
Incremento 

Años Valor % Valor 

1960 989.6 490.0 
1961 1093.0 10.4 508.1 
19.62 1 049 .7 - 4.0 532.1 
1963 1 099.4 4.7 541.9 
1964• 1. 232.9 12.1 625.7 
1965* 1 291.3 4.7 687.8 
1966* 1 632.8 26.4 877.5 
Tasa media 8.7 

'' Cifras preliminares. 

Incremento 
% Valor 

499.6 
3.7 584.9 
4.7 517.6 
1.8 557.5 

15.5 607.2 
9.9 603.5 

27.6 755.3 
10.3 

Incremento 
% 

17.1 
- 11.5 

7.7 
8.9 
0.6 

25.1 
7.1 

Saldo 

- 9.6 
- 76.8 

14.5 
- 15.6 

18.5 
84.3 

122.2 

l' UEN TE : Elaborado con datos del Banco Central de Chile. Boletín Men sual núm. 465, noviembre de 1966, y del /ntemational Financia[ Statistics, 
octubre de 1967. 
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Este cambio se debe, en términos generales, a la política 
de fomento a las exportaciones y a un uso más racional de los 
recursos de pagos internacionales . 

2) Comercio exterior de Chile por países 
y bloques económicos 

Las transacciones comerciales más importantes que Chile l·ea
liza se orientan hacia Estados Unidos, país al que en 1965 ven
dió 213.1 millones ele dólares, equivalente al 31% de las ex
portaciones chilenas, habiéndole comprado, en cambio, 237 .O 
millones de dólares, 39.3% de sus adquisiciones to tales. 

Por bloques económicos, la Comunidad Económica Euro
pea es la que tiene mayor significación dentro del comercio 
global de Chile, pues en 1965 este país adquirió mercancías de 
la CEE por valor de 109.4· millones ele dólares, en tanto que sus 
ven tas a dicha área sumaron 220.5 millones de dólares, o sea 
el 18.1% y 32.1 %, respectivamente, de sus compras y ventas 
globales. Este intercambio comercial fue, por tanto, favorable 
para Chile en 111 millones de dólares. Dentro ele la CEE, la 
República Federal Alemana registra el mayor comercio con 
Chile, ya que en 1965 este último país le compró mercancías 
por 63.6 millones ele dólares habiéndole vendido 90.5 millones 
de dólares, 10.5% y 13.2% de la totalidad de sus importacio
nes y exportaciones. Le sigue en importancia Holanda, de la 
cual Chile adquirió bienes por 10.4. millones de dólares y le 
vendió por 10.5 millones de dólares, 1.7% y 10.5% de sus 
compras y ventas globales. 

CUADRO 2 
Comercio exterior de Chile por bloques económicos 
y principales países en 1965 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 1 mportaciones 
País Valor % del total Valor %del tvtal 

Total 687 858 100.0 603 576 100.0 

Estados Unidos 213 111 31.0 237 043 39.3 
Japón 74 008 10.8 9 226 1.5 
España 7 610 l.l 7 440 1.2 
Comunidad Económica 

Europea 220 509 32.1 109 430 18.1 
Rep. Fed. Alemana 90 548 13.2 63 629 10.5 
Holanda 72 375 10.5 10 390 1.7 
Francia 18 089 2.6 15 330 2.5 
Italia 24 949 3.6 12 849 2.1 
Bélgica 14 548 2.1 7 232 1.2 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 104 136 15.1 66 213 11.0 

Reino Unido 77 296 11.2 38 395 6.4 
Suecia 22 285 3.2 8 996 1.5 
Dinamarca 1 268 0.2 6 926 l.l 
Otros 3 287 0.5 11896 2.0 

ALALC 56 411 8.2 136 904 22.7 
Argentina 26462 3.8 51 171 8.5 
Brasil 14 110 2.1 20 715 3.4 
Perú 4 637 0.7 23 961 4.0 

México 2 824 0.4 18 944 3.1 

Venezuela 2 349 0.3 14653 2,11 

Otros 6 029 0.9 7 460 1.2 

Otros países 12 073 1.7 37 320 6.2 

FUENTE: Banco Central de Chile, Boletín Mensual 461, julio de 1966. 
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La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio figura 
en segundo lugar dentro del comercio exterior de Chile, ya 
que las compras a dicha área en 1965 sumaron 136.9 millones 
rle dólares y sus ven tas a la misma 56.4. millones, 22.7% y 
8.2% respectivamente- de sus adquisiciones y Yentas totales, lo 
que 5e tradujo en un s::llrlo eles-favorable a Chile por valor de 
80.5 millones de dólares. Los paÍ5es que reali zan mayores tran
sacciones comercial•:s con Chile son: Argentina y Brasil , segui
dos ele Perú, México y Venezuela, con los cua les dicho país 
registra saldos desfavorables. 

La participación de la Asociación Europea de Libre Co
mercio en el intercambio chileno es ligeramente inferior a la 
de la AL ALC, ya que las compras chilen~s a dicha área en 1965 
sumaron 66.2 millones de dólares, y sus ventas alcanzaron 
104 .. 1 millones, o sea ll% y 15.1% de la totalidad de su im· 
portación y exportación. Este intercambio presentó un saldo 
favorable para Chile de 37.9 millones ele dólares. Reino Unido 
es el país que realiza el más vigoroso comercio con Chile. En 
1965 le compró mercancías por valor de 38.4. millones de dó
lares y le vendió por 77.3 millones, 6.4.% y 11.2% de sus ad
quisiciones y ventas globales. Le siguen Suecia y Dinamarca,. 
que en conjunto sumaron en 1965 el 2.6% y 3.4% de las com· 
pras y ventas totales de Chile a esa área. 

3) Comercio por productos 

a] Exportaci-ones 

Entre los productos que mayor importancia tienen dentro del 
comercio de exportación de Chile, figuran las materias primas 
y productos con poco grado ele elaboración, entre los que des
tacan el cobre y sus productos - cobre en barras, cobre en 

CUADRO 3 

Principales productos exportados por Chile 
(Miles de dólares) 

Productos 

Total 

Cobre y sus produetos 
Cobre en barras 
Cobre en minerales concen

trados, precipitado y ce
mento 

Alambre de cobre sin Ío · 
rrar 

Cobre elaLorado 
Hierro en minera les 
Salitre sódico 
Concentrados de molibdenita 
Harina de pescado 
Papel para diarios, revistas y 

libros 
Plata y cobre concentrados 
Fruta fresca 
Lana sucia y lavada de oveja 
Maderas 
Pescados y mariscos 

Celulosa 
Otros 

1964 
Valor % 

625 655 100.0 

451 246 72.1 
386 420 61.8 

270 

36488 
28 068 
69 586 
26 226 
14 740 
15 904 

4 995 
9 530 
5 895 
7 187 
2 492 
2 486 
1583 

13 785 

5.8 
4.5 

11.1 
4.2 
2.4-
2.5 

0.8 
1.5 
0.9 
1.1 
0.4 
0.4 
0.3 
2.2 

1965 
Valor % 

687 858 100.0 

479 930 69.8 
•W8 008 59.3 

16 883 

30 376 
24 663 
78 284 
25 929 
11547 

8 080 

7 345 
7 583 
6 924 
5 486 
3 495 
3 485 
2 532 

51238 

2.5 

4.4 
3.6 

11.4 
3.8 
1.7 
1.2 

u 
·u 
l. O 
0.8 
0.5 
0.5 
0.4 
7.4 

FUENTE: Elaborado con datos del Banco Central de Chi le. Santiago de 
Chile, junio de 1966. 
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minerales concentrados, alambre de cobre sin forrar, cobre ela
borado- que en el bienio 1964-1965 representaron el í0.4% 
del total de sus exportaciones. El hierro en minerales y el sali
tre sódico absorben el 11.3% y 4 % respectivamente, siguién
dole en import~mcia los concentrados de molibdenita, la harina 
de pescado, papel para diarios, revistas y libros, plata y cobre 
concentrados, fruta fresca, lana ele oveja, sucia y lavada , ma
deras, pescados y mariscos y celulosa. 

b] Importaciones 

Dentro del comercio de importación se advierte una gran par
ticipación ele productos químicos, como el superfosfato triple, 
fosfato bicálcico, escoria thomas, etc. ; equipos, máquinas, re
puestos y accesorios para la industria; tractores y piezas de 
repuesto; partes y repuestos para vehículos motorizados; re
puestos para motores de explosión y de combustión interna; 
productos ele la industria metalúrgica como planchas ele más 
de 25 mm de espesor, cañerías y tubos de acero con o sin 
costura, etc., productos alimenticios diversos como carne de ga
nado vacuno, fresca, enfriada o congelada, etc. ; productos agrí
colas como arroz, trigo, tabaco en bruto y algodón sin peinar 
ni cardar; manufacturas diversas. 

CUADRO 4 

Principales productos importados por Cldle en 1965 

Productos 

T otal 

Cinc en lingotes 
Azufre 
P etróleo crudo para refinar 
Caucho natural, sintético regenerado, látex y 

recortes de caucho 
Vacunos en pie para matadero 
Trigo 
Tabaco en bruto 
Azúcar refinada blanca 
Productos químicos, n.e. 
Drogas sintéticas o naturales para uso medici

nal, humano o animal 
Superfosfato triple, fosfato bicálcico y esco ria 

thomas 
Aceite mineral lubricante en envases superio

res a 200 litros a granel 
Gomas y resinas, excepto las resinas alquílicas 

y los poliésteres no sa turados 
Kerosene 
Parafina sólida 
Petróleo diésel o fue! oil 
Anilinas n.e. 
Planchas de más de 25 mm de e;;pesor 
Cañerías y tubos de acero con o sin costura 
Cojinetes, descansos, rodamientos y sus repues-

tos 
Repuestos y accesorios para la minería 
Equipos y máquinas para la industria 
Repues tos para equipos, máquinas y elementos 

para la industria de la construcción 

Mile~ de dólares 

603 576 

2136 
2 160 

11133 

6 804 
7151 
8 912 
3418 
2 507 

14 095 

7 597 

15 877 

5 518 

2 397 
2 691 
2 oso 
3 016 
3 415 
9 293 
1974 

4 415 
3 431 

10570 

3 526 

comerciO extenor 

Productos 

He.puesto,- y accesorios pa ra la industria 
i\Iotore,; de exp losión . y de combustión interna 
Rcpucn os pa ra motores a exp losión y de com· 

bustión interna 
Material ferroviario y sus repuestos 
Piezas y partes para vehículos motorizados 
Repues tos para vehículos motorizados 
T ractores 
Equipos y maquinarias para la industria 
Vacunos para el consumo 
Carne de vacuno fresca, enfriada y congelada 
Plátanos frescos 
Café crudo en grano 
Té a granel en cajas o envases de contenido 

neto mayor de 5 kilogramos 
Yerba m a te elaborada 
Trigo 
Grasa derretida o manteca de cerdo 
Los demás azúcares en bruto 
Cacao en grano, entero o partido crudo 
Pieles en bruto de bovinos con pelos 
Algodón sin cardar ni peinar 
Otros 

Miles de dólares 

18 148 
3 237 

lO 569 
3 818 
9 585 

11 409 
8 oso 

24 926 
18 591 
9 315 
3 268 
9 752 

6 099 
4 054 
6 076 
2 410 

12 679 
1564 
6 872 

21321 
277 687 

l'UENTE: Elaborado con datos tomados del Banco Central de Chile, Bole
tín Mensual núm. 456, Santiago de Chile, febrero de 1966. 

II. COMERCIO EXTERIOR MÉXICO-CHILE 

1) Balanza comercial 

El intercambio comercial mexicano-chileno se ha incremen
tado notablemente de 1961 a 1967, al pasar el comercio total 
(exportaciones más importaciones) de 2 millones de dólares en 
el primer año a 25.5 millones de dólares en 1967, este último 
monto, que, comparado con los 701 000 dólares que contabi
lizaron las transacciones comerciales en 1958, permite captar 
los extraordinarios avances logrados en los últimos años. 

En 1961 las exportaciones de productos mexicanos a Chile 
que fueron por 1.6 millones de dólares, representaban apenas 
el 0.2% de la exportación global mexicana, en 1966 dicha par
ticipación pasó al 1.12% y en 1967 al 1.38%, al alcanzar 15.9 
millones de dólares. Las exportaciones hacia Chile han aumen
tado en más de diez veces en el lapso 1961-1967. 

Las importaciones en términos absolutos alcanzan valores 
inferiores a las exportaciones y su participación en el total 
de la importación mexicana ha variado de 0.04% al 0.54% 
entre 1961 y 1967. El ritmo de crecimiento de las importacio
nes mexicanas desde Chile ha sido muy rápido, 66.3% como 
media anual, al pasar de 451.4 miles de dólares en 1961 a 9.5 
millones de dólares en 1967, las exportaciones se incrementa
ron a una tasa anual de 4.7.4 por ciento. 

La balanza comercial de 1961 a 1965 arroja saldos positi· 
vos crecientes para México y para 1966 y 1967 el saldo dis
minuye con relación al de 1965, debido al vigoroso incremento 
de las importaciones mexicanas de productos chilenos. 
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CUADRO 5 

Balanza comercial México-Chile 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 1 

Años Valor % del total nacional 

1961 1 555 0.19 
1962 2 431 0.27 
1963 5 3~2 0.57 
1961 ll OllP. 1.08 
1965 13 912 1.25 
1966 13 451 1.12 
1967 15 931 1.38 

R ela til'os 

lOO 
157 
342 
íB 
R9i 
865 

1 Cifras reva luadas, definitil'as hasta 1966 y esti madas para 1967. 
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l mportaciones Saldo 

Valor % del total nacional Relativo~ Valor 

451 0.04- 100 110-1 
601 0.05 133 1 833 

Jil77 0.12 327 3 845 
2 1126 0.16 537 8 662 
.) 527 0.23 781 10 415 
5 820 0.36 1 289 7 631 
9 523 0.5't 4 583 

FUE NTE : Elaborado con da tos de los Anuarios Estadís ticos y Tabulares del Comercio Exterior ele México, SIC. 

La información sobre el comercio exterior con datos de la Repúbii ca de Chile clifiE:re de la mexicana, como se señala a 
con tin uación : 

CUADRO 6 

Balanza comercial Ch ile-i\1 éxico 
( Millones de dólares) 

1m por tación 

A ños Tvtal Desde M éxico 

1961 585.0 2.0 
1962 518.0 2.8 
1963 637.0 11.0 
1964 609.0 16.-l 
1965 1 605.0 18.9 

% del tc>tal 

0. 3~. 

0.54 
1.73 
2.69 
3.12 

1 lnfornwtivo ALALC, San tiago ele Chi le, julio de 1966. 

Exportación Saldo de la balan-

Total A México % del to tal za con México 

506.0 0.3 0.06 0.7 
530.0 0.7 0.13 2.1 
540.0 1.2 0.22 9.8 
623.0 1.8 0.29 - 14.6 
688.0 2.8 0.41 - 16.1 

FUENTE: Elaborado con da tos de : Direction o/ Trade 1960-1964, Intemational Monetary Fund. 

La participación de México en las importaciones chilenas 
ha aumentado firmemente desde un 0.34-o/o en 1961 a 3.12% 
en 1965. Por su parte, las exportaciones de productos chilenos 
hacia México también han mejorado su nivel desde un 0.3o/o 
en 1961 a 2.8 % en 1965. Los aumentos que se operan en las 
compras por parte de Chile de productos mexicanos son, asi
mismo, de consideración, 9.4 veces en el período considerado 

CUADRO 7 

Comparación de los datos del comercio e:r-terior México-Chile 

( Millones de dólares) 

y las ventas chi lenas al mercado mexicano también aumentaron 
9 veces. El nivel absoluto de las exportaciones es bastante más 
bajo que el de las importaciones, por lo que el saldo de la ba
lanza comercial registra signos negativos en los años que se 
mencionan, 0.7 millones de dólares en 1961 a 16.1 millones 
de dó lares en 1965. 

Ex portación mexicana Importación mexicana Saldos de la balanza comercial 

Años M éxico Chile Diferencia M éxico Chile Diferen cia. México Ch.ile Diferenci-;; 

1961 1.6 2.0 + 0.4 0.4 0.3 + 0.1 +1.1 -0.7 + 0.4 
1962 2.4 2.!l + 0.4 0.6 0.7 - 0.1 + 1.8 - 2.1 -0.3 
1963 5.3 ll.O -5.7 1.5 1.2 + 0.3 + 3.8 -9.8 -6.0 
1964 l l.l 16.4 - 5.3 2.4 1.8 + 0.6 + 8.7 - 14.6 -5.9 
1965 13.9 18.9 - 5.0 3.S 2.8 + 0.7 + 10.4 - 16.1 -5.7 

FUENTF.: Elaborado con da tos de los cuadros 8 y 9. 
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Las discrepancias que arroja la estadística mexicana com· 

paradas con las cifras ele fuente chilena, se originan princi· 
palmente en las transacciones comerciales de tipo indirecto, 
sobre todo en los renglones de algodón , minerales, azúcar, 
tubos de hierro y otros. 

Como se observa en el cuadro 7 las ventas mexicanas al 
mercado de Chile arrojan cifras inferiores a nuestra estadís
tica en los aíios de 1963 a 1965 y por su parte las importa· 
ciones mexicanas de productos chilenos presentan cifras más 
altas en nuestra estadística, excepto en el año ele 1962. De 
ello resulta que los saldos favorables de la balanza comercial 
de México con Chile son mayores de acuerdo con el registro ele 
Chile. 

CUADRO 8 

Diferencias estadísticas por productos 1965 
(Miles de dólares) 

--------~-----

Fuente Fuente 
Productos mexicana chilena 

Total 13 940 18 945 

Algodón en rama sin pe· 
pita -1914 lO 505 

Azúcar mascabado 1178 3 981 
Libros impresos 650 828 
Cinc afinado 741 597 
Tubos de hierro o acero 2 388 371 

Diferencia 

-- 5 005 

- 5591 
- 2803 

178 
+ 144 
+ 2 017 

FUENTE: Elaborado con datos del Anuario Estadístico del Comercio Ex
terior de M éxico, Dirección General de Estadística, src, 1965, 
e Informativo ALALC, Santiago de Chile., julio de 196G. 

2) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones mexicanas a Chile, se encuentran diversifi. 
cadas, ya que comprenden más ele 30 productos. Las princi
pales mercancías que México vende a Chile, por su mayor im· 
portancia en el monto total, son: algodón Pn rama sin pepita, 
azúcar, tubos de hierro o acero, cinc afinado, brea o colofonia, 
pigmentos, colorantes, especialidades de uso industrial, polifos
fato ele sodio, cables de hierro o acero, libros impresos. Estos 
productos han fi gurado constantemente en las listas de expor· 
tación en los últimos 4 años. 

Algunos productos mexicanos han dejado ele Yenclerse a 
Chile' en algunos años; entre ellos la piña en almíbar y el 
cacao en grano que no se exportaron en 1965. P or otra parte. 
las exportacionPs ele aceite esencial de limón sP suspendieron 
desde 1965. 

CUADRO 9 

Principales exportaciones me.u.canas a Chile 

Concepto 

Cacao en grano, fermentado 
Algodón en rama sin pepita 
Azufre en es tado natural 
Cinc afinado 
Brea o colofonia sin modificar 
Pigmentos o colorantes derivados del 

alquitrán de hulla 
Colores de origen mineral n.e. 
Especialidades de uso industrial 
Libros impresos excepto antiguos de 

t. c. 
Cable de hi erro o acero con núcleo 

de fibras Yegeta les 
Cinc en polvo 
Hojas de rasurar 
Artefactos de hi erro o acero con 

peso hasta de 1 kilogramo n.e. 
Tejidos de a lambre de cobre o sus 

aleaciones 
Prensas excepto las de pedal o pa· 

!anca 
Herramientas de mano, n.e. 
Partes de materias no determinadas 

para máquinas p/ la ag ricultura, 
etcé tera 

P elícu las ci nematográficas reveladas 
en positiva 

Azúcar mascabado 
Polifosfa to de sodio 
P eriódicos o reY istns 
EmbarcacionC"s de hélice de t. c. de 

más de 10 metros de eslo ra 
Tubos de hierro o acero de cual· 

c¡uier diámetro 
Ca fé en grano si n cáscara 
Hormonas naturales o sintéticas 
Henequén de t.c., n .e. 
Motores para automóviles 
Reci pi en tes de hierro o acero 
l\Iáquinas para coser 
Otros 

~OTA: Cifras revaluadas. 
1 Enero-noviembre. 

comercio exterior 

1965 

6 806 

578 
57 

9 
58 

665 

649 

130 
12 

189 

65 

4 

124 

23 
1178 

9 
4 

198 

2 388 
13 
23 
4 

33 

723 

1966 

127 
5 996 

248 
112 

96 

795 
28 

550 

678 

204 
48 

727 

179 

51 

66 
22 

74 

25 
1539 

201 
98 

99 

67 

22 
2 

79 

1099 

19671 

5 824 

334 
215 

27 
421 

705 

32 

547 

4 

45 

10 

67 

24 

1803 
288 

29 

451 
112 
168 
577 

r-ur:"n: : Elaborado con cif ras de la Dirección General de Estadística, SIC. 

En 1966 se inician las exportaciones de azufre, prensas 
v artefactos de hierro. Las hormonas se exportaron en 1965 y 
] 96G y el café en grano en 1965. 

b] l mportadoncs 

La demanda de lVIéxico ele productos chilenos se orienta prin
cipalmente hacia bienes de origen industrial. Destacan por su 

(Miles de dólares ) 
----------- - ----- -- cuantía el papel o cartón, los abonos a base de nitratos y los 

Con cepto 1965 
- ------- - ------------ -----

T otal 13 942 

Principales e.1:por racione.~ 13 219 
Piña en almíbar o en su jugo 
CacaiJ en g rano, sin fermentar 

1966 

13 451 

12 35::' 
198 
21 

19671 libros imprC'sos. También son importantes las adq ui siciones de 

12 087 

11510 
391 
n 

caballos y yeguas para carreras, frutas y pastas secas. Estos 
renglones fi guran en las li stas de importación de 1965 y 196G 
con consiclcraLles aumentos en el valor, excepto en el caso 
de los libros impresos. Las compras de moldes ele acero para 
maquinaria, ejes pa ra YÍas férreas y automóviles, no regi~tra
rnn rnoYirni rnto en 1966. 



mercados y productos 

CUADRO 10 

l'rindpales importaciOitf's JI!C.ucanas procedentes de Chile 

(M des ele dó lares ) 

Concepto 

Total 

Principales importacione.> 
Caballos enteros para carre ras 

Caballos cas trados para carreras 

Yeguas para carre ra s 
Fru tas frescas sin lme<o n/e. 
Frtttas de hueso, h esca' n/f'. 
Hojas de boldo 

.! :!! Pus 

Yodo 
Vi no de uva fino 
Nitra to ele sodio 

Abono a base de n itrato de sodio 
Abono a base de n itra to sód ico potá-

sico 
P a pel blanco, con más del SO% de 

pasta mecánica 
Papeles o car tones para fabricar ta rj e

tas pcrforables 
P apel o car tón fa bricados mecániea

mente 11/e. 
Libros impresos 

1965 

.'3527 

3 525 
11 

5 

l OO 

21 
23 
14 

813 

64 

2 360 

42 

Caballo~, asnos, acémi las , etc., n/e. 22 
Centollas 2 
Guarn ie iones de cuero o pi el para a ni -

males 
Publicac iones pe riódicas c ientíficas 
Moldes de acero para !I I<H(ttinar ia 

l 
13 
22 

Ejes para vías fé rreas 9 
AutomÓYiles con preeio ofi c ia l fi scal 

inferio r a $24 000.00 l 

Pas ta de papel a la sosa o a l sulfito 

Otros 

1 Enero-noviembre. 

2 

1966 

5 810 

5 817 
13 
l 

13 
1 

6!l 
29 
ú 

89H 

3 464-

410 

578 
8 

3 

1967 1 

B 617 

8 016 

115 

96 
1 247 

3 765 

SOB 

301 

2 014 
571 

FUENn: : Elaborado con e ifras de la Di rece ión General dP. E stadís tica , src. 
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III . POSIBILIDADES DE I NCREMENTAR EL COMERCIO 

EXTERIOR :tviÉXI CO·CHILE 

Del análi sis y comentarios de los datos an teriores, se deriva 
que las corrientes comerciales entre :México y Chile pueden 
continuar intensificándose, ya que por una parte, sus econo· 
mías en muchos aspectos son complementarias y por la otra, 
la favorable disposición de los dos países para ampliar sus 
nexos económicos, en virtud de que precisamente uno de los 
propósitos de la ALALC, es la intensificación del comercio intra
zonal como un logro para la integración económica. Conse
cuencia de los esfuerzos para llevar a niveles más altos el 
comerrio ele esta zona, es el estímulo que representan las con· 
cesiones que ambos países han obtenido como miembros de la 
Asociaci ón Latinoamericana de Libre Comercio. 

México produce artículos en calidad y precios competitivos 
como los que Chile importa de otros países y que, por lo tanto, 
constitu yen posibilidad de un mayor intercambio . 

En el cuad ro ll se presenta la demanda total de Chile de 
algunos productos y lo que de éstos adquiere ele México, obser
vándose que gasta fuertes sumas ele di visas en la importación 
de productos agrícolas como el algodón y el azúcar, en los cua
les México tiene capacidad de exportación. 

Entre los productos derivados de la activi dad minera, el 
cinc y plomo en lingotes tienen posibilidades por las importa· 
ciones que realiza Chile. 

Por lo que se refi ere a los productos manufacturados, Mé
xico puede ampliar sus actuales exportaciones al mercado 
chileno, entre otros renglones . en: piezas y repuestos para má
quinas, libros impresos, ladrillos refractarios, productos quí· 
micos, anilinas, caños o tubos de hierro, máquinas de coser, 
máqui nas no impulsadas para la agricultura, cable o jarcia 
de alambre y partes y piezas para automóviles. 

Existen también grandes posibilidades de que México incre
mente sus compras a Chile, en especial de aquellos productos 
en que las necesidades mexicanas son satisfechas, en gran me· 
elida, por importaciones efectuadas a otros países, y en los que 
Chile tiene reconocida capacidad internacional de venta como 
son: papel para periódico, celulosa, nitrato de sodio y lana. 

Posibilidades de Ú!.cr eme n la.r las exporlac imtP.S mexrcanas a Chile, 1965 
(Dólares) 

Plomo en lingotes 
Cinc en lingo tes~ 

Tierra de infusión '' 

Prodnctus 

Talco en polvo, em•a"e mayor de lO K n * 
Perlita "' 
Algodón en rama * 

Conservas de frutas con azúcar• 
Conservas de piña en almíbar* 
Conservas de legumbres 

Chocolate en pas tillas 
Azúcar con 85 a 97.5% de saca rosa* 
Manteles y servill etas de algodón 
Adi tivos para lubricantes y aceites~ 

lm purta ciór1 total 
ele Chile 

658 943 
2 :l50 586 

43 940 
22 39;) 
14-219 

21 656 445 
23 742 
l B 032 
.31 0/6 
82 7Bí 

16 897 780 
14 323 

719 713 

Importa ción procedente 
ele México 

68 255 
596 850 ( en b ruto sin refinar) 

98 
567 

B 557 (dilata da) 
lO 505 235 ( sin cardar, ni peinar) 

197 (a lgunas frutas ) 

2 009 
94 
l B 

3 897 780 
58 

458 445 
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Productos 

Productos quím icos, n. e. '' '' 
Medicamentos, n.c.''' * 
Aguarrás* 
Anilina~** 

Pintura líquida al aceite, n.e.** 
Pintura esma lte'~* 

Esencias de aceit es esenciales 
Esencia de lim ón" 

Cucharones, coLtdures, asadores~ • 
Cuchillm , tenec!ores, cucharas 
Estanqu es de cualquier forma • * 
Cable o jan· ia de alambro'* 

Caño,; o tnbo~ de hi erro so ldados, menor de 75 mm 
Caños o tubo,; de hier ro s in costnra, menor de 75 

mm* 
Caños o tu bos rk hierro soldado, , mayor de 75 mm 
Caños o tubos rl e hierro sin co~tura, mayor de 75 

mm* 
<:año de tubo gaknnizado, menor rle 75 mm sin cos· 

tura '' * 
Hojas para máquinas d., a Ít' it a r ~ 

Muebles de todas clases*'' 
Múr¡uina o no impulsa rla .< para b agricultura 
Aceiteras y lub ricado ra< pa m máquina~ 
Máquina~ para lavar 
~fáqninas de co:;er* 
Pi ezas y repuestos pura máquinas~ '1' 
Herramientas y sus piezas* * 
Electrodo de grafito* 
P ilas secas que no sean de 1.5 volts ~ 

Piedras y tierras, prepa rada<> 
Asbes to, amianto 
Algodón o lana de vidrio conglomP-rada 
Tejido de Yidrio para aislaciones• 

Artefactos de loza jJintado deco rado 
Ladrillos refrac tarios 
Artículos de vidrio sin tallar 

Libros impresos o manuscritos* 

Revistas, impresos o manuscritos 
Eleetrolas y mdio.fonógrafos 
Televisores 
Grabadoras 
Fotografías posttlvas o negativas 
Cintas de acero para medir* 
Juguetes no especificados 
Refrigeradores de más de lO pies cúbicos 

Importa ción total 
de Chile 

5 654 527 
229 •!25 
59102 

3 374· 812 
53 072 
35 096 

11 54627 
ll 5él5 

63 402 
180 409 
299 056 

1 347 141 

1646 479 

2 544 902 
247 592 

782 773 

35 699 
R60 73R 
199 779 

2 280 309 
142 462 
290 316 

2 527 782 
18 269 069 
1013 719 

190 928 
80439 

294 912 
185 385 
105 096 

16 462 

107 373 
4· 465 276 

109 016 
6119 271 

695 601 
165 995 
251219 
296 497 
410 167 

18 030 
89 375 

191362 

comercio exterior: 

Importación procedente 
de M éxir:o 

17 087 
1445 

19 764 
29 933 

105 
834 

37 683 
1 543 (aceite esencial de limón des-

tila do y prensado en frío) 
10 550 

115 
9 791 

128 153 (cables de alambre de ace-
ro, no aislados para usos eléc-
tricos) 

4· 471~ 

134 396 
236 954 

150 826 ( h t~> ta 4. pulgadas ) 

1320 
114 914 

76 
2 240 
1 415 

371 
202 

41 370 
41 

83 394 
30329 
59 396 

2 799 
2 507 
2 824 (fibra de vidrio llamada si-

lione o vitrana en forma de 
fieltro tela o cordón) 

356 
143 
74 

827 585 (excepto en presentacio nes 
de lujo) 

9 740 
268 
593 
247 

45 556 
936 

78 
577 

* Productos que reciben un trato prefe rencial por haber sido negociados en los té rminos del Tratado de Montevideo, hasta la v Conferencia de 
las Partes Contratantes. H No fu e posible la identificación de los productos a efecto de conoc er si fu e o no concesionado por Chi le. 

FUf.Nn:: Informes del consejero comP.rcial de México en Chil e. 

Finalmente, al incremento de las dos corrientt~s comercia
les, pueden coadyuvar: mediante la información y el contacto 
comercial, la const'jería comercial que México tiene estable-

cid a en Santiago de Chile, Casilla de Correos 10116; el Con
sejero Comercial de Chile en México, y el Convenio de Pagos 
firmado entre el Bancomext y el Banco Central ele Chile. 


