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Las señales entregadas por el 

gabinete y el mismo Presidente de 

Estados Unidos en relación a la 

política de cuerdas separadas en la 

renegociación con Canadá y México 

han vuelto a traer tranquilidad y han 

significado un logro y un acierto 

diplomático para el Primer Ministro 

Trudeau.  

 

Canadá: Baja la  Incertidumbre 
tras Visita de Trudeau a Trump 

 
 
El primer año de la administración de Justin Trudeau, el novel primer ministro de Canadá, 
no ha sido fácil. La economía canadiense depende fuertemente de la economía 
norteamericana (3/4 de las exportaciones van a EE.UU., y 1/3 de lo restante va a México, 
ambos miembros del NAFTA). La orden executiva firmada por Donald Trump para revisar 
el tratado disparó las alarmas en su vecino del norte, pero tras las señales dadas antes y 
durante la visita del Primer Ministro Trudeau, se logró bajar el 
nivel de incertidumbre y tensión que se desató en los mercados. 
Por otro lado, el cambio o eliminación del TPP tras la baja de 
Estados Unidos significó un nuevo desafío para Canadá, quien 
deberá continuar en negociaciones bilaterales con los países 
suscriptores del tratado, que le entregaba acceso preferencial a las 
materias primas que produce a 13 mercados importantes, entre 
ellos Japón, Australia y Corea del Sur. La firma del tratado de libre 
comercio con la Unión Europea a fines de febrero fue una buena 
señal para la economía canadiense. 
 
Por otro lado, el liderazgo que venía mostrando Canadá en las 
cumbres climáticas podría significar un freno en el crecimiento 
económico que no estaba contemplado en las expectativas de 
Trudeau. La apuesta por bajar la producción de petróleo tras el 
rechazo del Keystone XL (un oleoducto que cruzaba desde las 
arenas bituminosas de Alberta hasta Texas) era consecuente con 
una menor demanda, lo cual se revierte con la reciente orden executiva de Trump de dar 
luz verde a la iniciativa. Junto con lo anterior, la estabilización de los precios de crudo en 
torno a US$ 50 por barril vuelve a hacer atractivas la inversiones que se habían paralizado 
en Canadá. Algunos analistas han puesto en duda el compromiso de Trudeau con la 
reducción de emisiones tras los últimos sucesos.  
 
Finalmente, la inmigración vuelve a transformarse en una situación compleja para Canadá. 
Como si se tratara de una situación cíclica, al igual que su padre Pierre, Justin Trudeau 
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debe enfrentar una nueva ola de inmigrantes, ante la incertidumbre que generan las 
declaraciones y decretos firmados por el Presidente de Estados Unidos. Hasta ahora, 
Trudeau se ha mostrado consecuente con las políticas modernas de inmigración de su 
país, pero algunos partidos conservadores ya se muestran escépticos y reflexionan 
respecto a la capacidad de absorber más mano de obra no calificada en un país con 
desempleo cercano al 7%. 
 
Evolución Económica 
 
La economía de Canadá muestra una contracción en las perspectivas de crecimiento 
económico en relación al mismo mes del año anterior, con una proyección para el 2017 
que bajó de 2,4% a 1,9%. Canadá ha crecido en promedio un 1,5% anual en la última 
década. La dependencia de la exportación de materias primas hace que la nación sea muy 
dependiente de los vaivenes de la economía internacional. EL aumento en el precio de los 
commodities durante los primeros años de la década impulsó el crecimiento económico 
sobre el 2%. Tras la caída en los precios por la menor demanda de China, el crecimiento en 
2015 fue de 1%. La proyección para el 2016 fue de 1,9%, pero en marzo el Banco Central 
informó que alcanzó un 1,2% 
 
Con respecto a los componentes del PIB, durante el superciclo de las materias primas la 
demanda interna y la inversión fueron los impulsores. El 2010 la inversión creció un 
11,51%, en 2011 un 4,9% y en 2012 un 5,1%. La demanda interna por su parte alcanzó su 
máximo en 2010 también, con un crecimiento de 5%, 2,6% en 2011 y 2,4% en 2012. Tras 
2012 ambos componentes se desaceleraron paulatinamente y el crecimiento económico 
se ha sostenido en el consumo privado, con un comportamiento plano en la última década 
y un promedio de 2,3% anual. La caída en el precio de los commodities ha generado una 
baja importante en el crecimiento de la inversión. En 2015 la contracción fue de -4,38%, y 
en 2016 se estima que alcanzó un -1,9%. Se espera que en 2017 vuelva a aumentar y 
crezca un 2,12%. Los tres componentes crecerían en torno a 2,1% durante el 2017. 
 
Tras la crisis subrprime, el gobierno canadiense aumentó paulatinamente la exposición a la 
deuda desde un 70% a un 92% en 2015, tras lo cual el parlamento aprobó una reforma 
tributaria y recortes presupuestarios que han permitido estabilizar y  reducir el déficit 
paulatinamente.  
 
La tasa de política monetaria de Canadá es manejada independientemente por el Banco de 
Canadá, bajo la misión de mantener controlada la inflación con un tipo de cambio libre, 
aunque con atención al fortalecimiento o debilitamiento del dólar. Tras un rally a la baja 
entre diciembre de 2007 y enero de 2009, cuando la tasa de política monetaria bajó de 
4,5% a 0,25%. Luego se estabilizó por 4 años en 100 Pb, hasta diciembre de 2014 cuando  
el Banco de Canadá decidió implementar una política expansiva ante la caída de la 
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inversión y la demanda interna. Varios economistas y algunos miembros del consejo 
asesor del banco han señalado que la política monetaria ha generado una burbuja 
inmobiliaria en zonas residenciales del país, y sería recomendable comenzar con alzas 
paulatinas para resolver las distorsiones del mercado en el corto plazo.  
 
La inflación mensual promedio del año 2016 fue de 1,4%, en la parte inferior del rango 
meta del Banco Central de Canadá. Esta holgura inflacionaria ha permitido al Banco 
Central continuar con su política fiscal expansiva, pero con la inconveniencia de una 
potencial burbuja inmobiliaria. La caída en el precio de los commodities, principalmente el 
petróleo, ha sido contrapesada con la apreciación de la moneda frente al dólar 
estadounidense, principal socio comercial de Canadá, por lo que aún se evidencian niveles 
de inflación cercanos al 2%. En diciembre de 2016, la inflación interanual alcanzó 1,5%, en 
línea con la tendencia del año. 
 
El tipo de cambio entre el dólar canadiense y el estadounidense -tal como se esperaría 
entre dos grandes economías- se mantuvo estable, con una paridad promedio durante una 
década (hasta 2014)  de 1,1 dólares canadienses por dólar americano. Al igual que en el 
caso chileno, al ser Canadá un exportador neto, el tipo de cambio tiene una incidencia 
especial en la economía e inflación, principalmente el tipo de cambio bilateral con Estados 
Unidos, receptor de casi el 80% de las exportaciones canadienses. En diciembre de 2014 
comenzó un rally alcista, al igual que varias monedas de países exportadores de 
commodities, por una mezcla de caída de precios y fortalecimiento de la economía 
norteamericana. El valor frente al peso chileno se ha mantenido estable, con un TC 
promedio de la última década de 495 CLP / CAD. En 2015 el tipo de cambio alcanzó un 
promedio de 511 CLP / CAD, mientras que en 2016 fue de 510 CLP / CAD. En lo que va de 
2017 el promedio es de 495 CL / CAD, y la tendencia es a la baja debido al fortalecimiento 
del dólar 
 
La balanza comercial de Canadá se mostró fuertemente superavitaria durante el superciclo 
de las materias primas. Entre 2010 y 2015 el superávit promedio fue de 27 mil millones de 
dólares, con un máximo en 2012 de 46 mil millones. Tras la caída en la demanda por 
metales y la baja en el precio del crudo, la balanza comercial se ha deteriorado por la 
pérdida de valor de los productos exportados. En 2016 las exportaciones canadienses 
alcanzaron los US$ 560 billones, mientras que las importaciones fueron de US$ 566 
billones, anotando el primer déficit de la década. Las estimaciones para 2017 proyectan un 
aumento en las exportaciones de 2,2%, y 2,9% para las importaciones, con lo que el déficit 
comercial debiese aumentar de US$ 6 mil millones a casi US$ 11 mil millones.  
 
El nivel de desempleo en Canadá se caracteriza por su estabilidad: a pesar de la evidente 
alza que hubo en 2009, cuando alcanzó un máximo de 8,7%, a partir de 2011 los niveles de 
desempleo se estabilizaron, cercanos a la tendencia histórica del 7% de desempleo 
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mensual. En 2015 el desempleo promedio fue de 6,89% y en 2016 fue de 7%. En lo que va 
del 2017, en enero el desempleo se contrajo y llegó a 6,8% y en febrero fue de 6,6%. 
Considerando la estacionalidad de los meses de invierno en Canadá, es factible que 
durante el 2017 se alcancen los menores niveles de desempleo de la década. Sin embargo, 
algunos analistas han advertido del problema que podría significar la llegada masiva de 
inmigrantes desde Estados Unidos tras las severas restricciones que ha impuesto el 
presidente Trump en los últimos meses. 
 
La cuenta corriente de Canadá en la última década ha sido deficitaria. Salvo antes de la 
crisis subprime, cuando alcanzó 0,9% del PIB como superávit. El promedio desde 2009 en 
adelante es de -3,11% del PIB de déficit, con bastante variabilidad. Entre 2012 y 2014 se 
redujo de 3,6% a 2,2% de déficit, pero en 2015 se catapultó nuevamente a 3,7%. El FMI 
proyecta que en 2017 y 2018 el déficit de cuenta corriente se reduzca a -3,1% y -2,8%  
respectivamente, tras la reducción de algunos costos y una reforma tributaria que también 
permitirá reducir la exposición a la deuda. 
 
Incertidumbre para Canadá por negociación de NAFTA  
 
Casi el 85% del comercio internacional de Canadá (un exportador neto, con más de US$ 
1200 billones de comercio) se transa en el marco de NAFTA, el tratado de libre comercio 
que rige las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Dado lo 
anterior, la alerta se encendió tempranamente cuando Trump empezó a crecer en las 
encuestas con un discurso proteccionista, pero las alarmas se dispararon tras el triunfo y la 
categórica señal de sacar a EE.UU. del TPP, junto con el anuncio de que se revisaría el 
NAFTA. 
 
En términos generales, el NAFTA ha cumplido a cabalidad con su objetivo: aumentar el 
comercio entre los países de América del Norte. El 14% del comercio mundial se transa 
bajo las reglas del NAFTA. La decisión de la administración norteamericana de cambiar las 
reglas se basa en la idea que el tratado es injusto y desfavorece la industria secundaria en 
Estados Unidos. Sin embargo, se ignora el hecho de que la internacionalización de cadenas 
de valor y el acceso a mano de obra más barata en México ha permitido a EE.UU. 
mantener su competitividad frente a los asiáticos, lo que explicaría el monumental déficit 
comercial que tiene Estados Unidos con su vecino del sur (cercano a US$ 63 billones en 
productos); o asimismo, que el desarrollo industrial de México gracias al NAFTA ha 
reducido considerablemente los flujos de inmigración que se evidenciaban a principios de 
los '90. 
 
La decisión de la administración Trump, de mejorar las condiciones del tratado con 
México, encendieron las alarmas en el gabinete canadiense. Especialistas en relaciones y 
comercio internacional han señalado que probablemente los cambios que quiera impulsar 
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Estados Unidos vayan en dos direcciones: aumentar las exigencias de “origen NAFTA” para 
la comercialización de productos manufacturados al interior de la fronteras del tratado, y 
aumentar el nivel de control tarifario y restrictivo de cada país para el comercio (la 
llamada permeabilidad de las fronteras comerciales).  
 
El primer punto no afecta mucho a Canadá, pues en su mayoría importan productos 
norteamericanos y exportan materias primas y servicios. El segundo punto es quizás el 
más complicado. Muchos commodities producidos en Canadá compiten con los 
estadounidenses en el mercado interno americano. Estados Unidos ha tratado de imponer 
ciertas barreras a algunos productos, acusando de dumping y competencia desleal a 
Canadá, aunque todas las denuncias para imponer tarifas o barreras deben pasar por un 
comité técnico independiente de NAFTA. Este comité juzga en mérito todas las propuestas 
que modifiquen las reglas impuestas por el tratado, y establece su admisibilidad. El 
objetivo de USA es reducir el poder del comité independiente y aumentar la 
discrecionalidad en la aplicación de tarifas y barreras, algo que según numerosos 
especialistas sería pan para hoy (al aumentar los puestos de trabajo y generar 
proteccionismo para la industria local) y hambre para mañana (al afectar la competitividad 
de una economía que aspira a seguir comerciando). 
 
El tema se volvió prioritario cuando Trudeau anunció su visita a la Casa Blanca para el 13 
de febrero de 2017 y efectuó un cambio de gabinete, para poner a una especialista en 
relaciones con Estados Unidos como ministra de Relaciones Exteriores, junto a una 
avanzada presidencial compuesta por las tres principales figuras del gabinete canadiense 
(RR.EE; Hacienda y Defensa). Estimaciones de economistas del Instituto C.D. Howe han 
señalado que la imposición de tarifas a las importaciones desde Canadá a USA podría 
significar hasta una reducción de 1% en el crecimiento anual del PIB, lo que implicaría un 
virtual estancamiento para la economía del país boreal. 
 
Aparentemente, el encanto personal del Primer Ministro canadiense, en conjunto con la 
importancia del comercio vecinal,  tuvo efecto en el Presidente Trump. El anuncio de que 
los cambios en el NAFTA beneficiarían a ambos países, permite prever que se privilegiará 
una política de hilos separados en la renegociación con México y Canadá. 
 
En paralelo, Trudeau finalmente firmó el CETA (Tratado Comprensivo Económico y de 
Comercio). Una publicación del International Journal of Political Economy estima que las 
mejoras de productividad que se generan por la interacción de cadenas de valor, podrían 
reducir la necesidad de mano de obra de hasta 300.000 europeos, lo que explica en parte 
la demora en la aprobación por parte de ese parlamento. Los nacionalistas franceses se 
mostraron particularmente reacios a avanzar con el CETA. Más allá del proteccionismo, los 
aspectos más resistidos del tratado fueron la subida en los estándares de derechos 
laborales y restricciones medioambientales para la importación y exportación desde y 
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hacia Canadá. Por otro lado, al igual que en los tratados multilaterales, existió suspicacia 
respecto al rol que podían jugar las empresas multinacionales al influenciar el 
establecimiento de políticas públicas, que transgredieran el interés nacional. Pese a las 
dudas y discusiones, el tratado se aprobó por amplia mayoría en el parlamento europeo y 
se espera la ratificación del parlamento canadiense. 
 
Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano  
 
Canadá se encuentra en el puesto número 15 del ranking de competitividad publicado por 
el Foro Económico Mundial, 2 puestos más abajo que la posición que ocupó en 2016.  El 
ranking sigue estando encabezado por Singapur, Suiza y Estados Unidos, quienes 
mantuvieron su lugar respecto a la medición anterior. Según el informe, Canadá es uno de 
los países que enfrenta los desafíos de la 4ta revolución industrial. Comparado con su 
vecino del sur, Canadá tiene indicadores superiores en los pilares básicos y secundarios. 
Sin embargo, la diferencia en el tamaño del mercado y poder adquisitivo entre ambos 
países genera una enorme brecha: el 65% de la economía canadiense depende de las 
exportaciones, y el 75% de sus exportaciones tienen un destino, que es Estados Unidos y 
su enorme mercado interno. En los pilares básicos, Canadá está en los primeros lugares de 
calidad de la infraestructura (15° puesto), calidad de las instituciones (18° puesto) y 
calidad de salud y educación primaria (9° puesto). Además tiene consolidado su mercado 
financiero (7° puesto) y mercado laboral (8° puesto). Por otro lado, Canadá se considera a 
sí misma como una economía en transición, la basada en exportación de materias primas y 
servicios sofisticados y tecnológicos, aún al debe en los pilares de innovación (24° puesto) 
y sofisticación (24° puesto), muy por detrás de los líderes en este ámbito (Irlanda, Singapur 
o Hong Kong). 
 
Las agencias calificadoras de riesgo coinciden en que los bonos de Canadá son estables y 
poco riesgosos. La clasificación por parte de Moody’s es de Aaa. Fitch por su parte califica 
con AAA, evaluación que se mantiene por 6 años. Por su parte Standard & Poors otorga 
una clasificación de AAA también. No se vislumbran revisiones en el corto plazo por parte 
de ninguna de las agencias. 
 
En el ranking de libertad económica de la Fundación Heritage, Canadá se sitúa en el puesto 
número 7, con 78,5 puntos, lo que la ubica en el grupo de economías principalmente 
libres. Canadá experimentó una mejora de 0,5 puntos en el último año, que le permitió 
acrecentar la distancia con Chile (el segundo lugar en la región) a 2 puntos, tras una caída 
de este último de 1,2 puntos en el ranking. Según la fundación, la competitividad de 
Canadá se sostiene en sólidas bases institucionales y un marco legal que promueve y 
defiende el derecho de propiedad. Junto con ello, un Estado eficiente y reducido ha 
permitido que Canadá se desarrolle a partir de la exportación y el libre comercio. La 
confianza de los inversionistas y ciudadanos en la ausencia de corrupción han permitido el 
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desarrollo de un mercado interno sólido. Por otro lado, la caída en los ingresos tras el fin 
del superciclo de las materias primas ha significado un aumento del tamaño del Estado 
para manejar el desempleo, que se encarama casi sobre el 7%. Junto con lo anterior, el 
déficit fiscal y de cuenta corriente también se ha acrecentado, y la deuda como porcentaje 
del PIB se acerca a sus máximos históricos. Pese a lo anteriormente señalado, las bases 
institucionales y la agenda del actual gobierno por consolidar reformas orientadas a 
desarrollar una economía moderna y dinámica permiten augurar un buen desempeño de 
Canadá en el futuro 
 
Desafíos de la inmigración tras proteccionismo de Trump 
 
Un elemento que ha ido adquiriendo cada vez más fuerza en el debate político de Canadá 
es la revisión de su sistema de inmigración. Durante la década del  '90 Canadá fue pionero 
en establecer un sistema de inmigración “meritorcrática”, mecanismo que estableció 
reglas claras y conocidas respecto al puntaje que recibían los postulantes a residencias 
transitorias y definitivas provenientes de otros países. El sistema se basa en un pilar 
humanitario (se asigna puntaje mayor a inmigrantes provenientes de países en desarrollo) 
y un pilar de competitividad (se asigna mayor puntaje a profesionales o técnicos en áreas 
en las que existan brechas de competitividad y productividad). El mecanismo, adoptado 
posteriormente por Australia, ha sido mencionado por el Presidente Trump como un 
modelo a emular en el debate de la inmigración, lo que ha abierto un flanco de críticas al 
gobierno canadiense por el carácter discriminatorio que pueda tener. 
 
Por otro lado, la incertidumbre que han generado las declaraciones islamofóbicas y el 
decreto migratorio de la administración Trump han significado no sólo una disminución en 
el flujo de inmigrantes, que viajan a Estados Unidos, sino que también la huida de varios 
de ellos hacia países vecinos como Canadá, Costa Rica y México. Particularmente en 
Canadá, la cantidad de inmigrantes que acceden de manera irregular, cruzando la frontera 
y buscando ser detenidos para luego solicitar una demanda de asilo político, se ha 
multiplicado por 5. Un paso fronterizo cercano al sur de Montreal ha registrado más de 70 
ingresos diarios, frente a los 5 o 6 que tenían antes de febrero. 
 
El temor nace no sólo por la amenaza de control en la entrada, el llamado “veto 
migratorio” que fue congelado por un juez federal y corregido por el Poder Ejecutivo para 
entrar en vigencia en las próximas semanas. También se ha reforzado el control dentro de 
las ciudades a través del Departamento de Seguridad del Estado (Homeland Security), 
quienes han avanzado en detenciones discrecionales y deportaciones express, generando 
la respuesta inmediata de asociaciones civiles y profesionales en defensa de inmigrantes 
vulnerables. Lo anterior ha decantado, como se señaló antes, en un mayor flujo de 
migrantes hacia Canadá, lo que pone tensión sobre el sistema de inmigración por puntaje 
que existe hoy. 
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Relación con Chile 
 
Chile y Canadá mantienen una intensa relación comercial, cuyo pilar es el tratado de libre 
comercio que entró en vigencia el año 1997, siendo el segundo acuerdo de libre comercio 
firmado por nuestro país tras el MERCOSUR. Chile y Canadá son países similares en la 
composición de su canasta de exportación, salvo que el cobre chileno es semejante al 
petróleo canadiense. Por otro lado, la inversión acumulada de capitales canadienses en 
Chile supera los 15 mil millones de dólares, principalmente en la minería y fondos de 
inversión de riesgo. Muchos consideran que Chile tiene características similares a Canadá, 
una especie de “hermano menor”, con un marco institucional sólido y defensor de los 
derechos de propiedad y el libre mercado. Ambos países encabezan el ranking de libertad 
económica de la Fundación Heritage, en el cual Chile ha retrocedido dos puntos en el 
último año tras las reformas de la administración actual. Ambos países son miembros de la 
OCDE, APEC y de la Iniciativa de Caminos hacia la Prosperidad en las Américas. Canadá es 
observador en el proceso de integración económica de la Alianza del Pacífico. Cabe 
destacar que Canadá fue uno de los principales impulsores del TPP, junto con Chile y 
Estados Unidos.   
 
En 2014 las exportaciones desde Chile a Canadá anotaron US$ 1231 millones y las 
importaciones US$ 1267 millones, lo que representó una caída para ambos montos por 
13,1% y 18% respecto del año anterior. Este fenómeno se debió a la caída en el valor de 
las exportaciones mineras metálicas y no metálicas. La DIRECON indica que los mayores 
productos exportados son principalmente oro (casi el 30% de la canasta exportadora 
bilateral) y cobre (10% de la canasta), mientras que los productos más importados por 
Chile desde el país del norte son medicamentos para uso humano y alimento para 
salmones y animales. 
 
En 2015  las exportaciones subieron marginalmente, un 0,8%, alcanzando un valor FOB de 
US$ 1241 millones; pero las importaciones sufrieron una brusca caída de 41%, arrastrada 
por la desaceleración del sector minero y la menor demanda por materiales y repuestos 
para la construcción. 
 
Conclusión 
 
En conclusión, Canadá está en mejor pie que hace 4 meses atrás. La amenaza de una 
renegociación perjudicial del NAFTA y el retroceso en el TPP significaron una considerable  
incertidumbre para el mercado interno y el sector exportador. Sin embargo, las señales 
entregadas por el gabinete y el mismo Presidente de Estados Unidos en relación a la 
política de cuerdas separadas en la renegociación con Canadá y México han vuelto a traer 
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tranquilidad y han significado un logro y un  acierto diplomático para el Primer Ministro 
Trudeau.  
 
En la reunión de mediados de febrero de Trudeau y Trump, los líderes entregaron un 
mensaje de cooperación en materia de crecimiento económico y el Presidente Trump 
aseguró que “Estados Unidos es muy afortunado en tener como vecino a Canadá” y señaló 
que las dos economías tienen la oportunidad de construir más puentes para el comercio.  
Respecto al NAFTA, el Presidente Trump dijo que el comercio es “espectacular” con 
Canadá y que únicamente lo “ajustará”.  Trump, en cambio, usó un tono más duro con el 
otro socio en NAFTA, México, y aseguró que en la frontera sur se da una situación mucho 
más grave de un “comercio que no ha sido justo” para Estados Unidos. 
 
El manejo político de la situación significó también una minimización de las críticas 
internas hacia el Primer Ministro por la debilidad con la que había defendido los valores de 
libertad e inclusión de Canadá. Por otro lado, la ratificación del CETA con la Unión 
Europea, en febrero, entrega mayores certezas respecto a las posibilidades de desarrollo 
comercial de Canadá. Sin embargo, los compromisos adquiridos en el COP21 y de 
reducción de emisiones ponen en jaque la posibilidad de aprovechar las riquezas de 
petróleo recientemente descubiertas. La alternativa está en el desarrollo  de elementos de 
productividad, de innovación y de sofisticación de negocio,; áreas en las que el país sigue 
estando al debe. 
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 
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Gráfico Nº 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 
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Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 
Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 
 

Gráfico Nº 4 

CDS 3 años 
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Gráfico Nº 5 

Balance Fiscal (% PIB) 

 

Gráfico Nº 6 
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Gráfico Nº 7 

Balanza Comercial (USD Bill.) 

 

 Gráfico Nº 8  

Balanza de pagos: Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 
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Gráfico Nº 9 

Tipo de cambio nominal 

 

 

Gráfico Nº 10 
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Gráfico Nº 11 

Evolución de la Demanda Interna, el Consumo Privado y la Inversión 

 

 

Gráfico Nº 12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a Canadá 
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Gráfico Nº 13 

Inversión Interna Bruta (%PIB) 

 
 
 

 


