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Chile comparte un Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos desde el año 

2004. Este Tratado significó un aumento de 

un 340% en el comercio bilateral de 

mercancías. 

 

 

Relaciones Comerciales y de Inversión 
entre Estados Unidos y Chile 

 
 
 
Las relaciones económicas entre Estados Unidos (EE.UU.) y Chile son de gran importancia 
para nuestro país, ya que desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, el comercio 
bilateral de mercancías ha aumentado en un 340%. Estados 
Unidos es el principal proveedor de importaciones para 
Chile, ocupa el segundo lugar como destino de 
exportaciones y el quinto en cuanto a las inversiones 
chilenas en el extranjero, donde se destacan las del sector 
de Servicios. 
 
Aparte de las inversiones y del comercio, Estados Unidos es 
el principal mercado financiero para Chile y su moneda, el 
dólar de USA, es la principal moneda para operaciones 
comerciales internacionales y transnacionales financieras. 

 
Relaciones Comerciales 
 
Estados Unidos y Chile tienen una importante relación comercial para ambas partes. Los 
dos países forman parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), del foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC) y de la Iniciativa de 
Caminos hacia la Prosperidad de las Américas.  
 
Chile y Estados Unidos son participantes en las negociaciones comerciales y de integración 
económica del bloque de 12 economías de APEC del Traspacific Partnerships (TPP). EE.UU. 
es miembro observador de la Alianza del Pacífico. 
 
Estados Unidos ocupa el segundo lugar en los destinos de exportación de Chile y el primer 
lugar como proveedor de importaciones. Por otro lado, Chile en el año 2012 alcanzó el 
lugar número 19 en la lista de destinos para exportaciones de EE.UU. 
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El comercio entre ambos países sigue una tendencia al alza desde el año 2008, con una 
caída en los años de crisis financiera 2009 y 2010, tanto en las exportaciones como en las 
importaciones, de acuerdo con la información entregada por la DIRECON. 
 
Las exportaciones de Chile a Estados Unidos en el año 2008 llegaron a US$ 8.027 millones, 
sufriendo una caída de US$ 1.826 millones para el siguiente año. Las exportaciones han 
aumentado desde entonces, llegando a US$ 9.731 millones en el año 2013. La misma 
dinámica se observa para las importaciones, las que en el año 2008 fueron de US$ 11.935 
millones en importaciones CIF y US$ 11.134 millones FOB. Estas disminuyeron en                   
US$ 3.946 y US$ 3.639 millones respectivamente, para luego aumentar hasta llegar a un 
monto de US$ 16.061 y US$ 15.117 millones en el año 2013. 
 
Estos datos indican que la balanza comercial de Chile con Estados Unidos en el año 2013 
tuvo un saldo negativo de US$ 5.386 millones, lo que significa un mayor equilibrio desde el 
déficit de US$ 8.104 millones del año 2012. 
 
Los principales productos que Chile exporta hacia Estados Unidos son cátodos de cobre 
refinado, filetes de salmones y neumáticos nuevos de caucho. Por otro lado, Estados 
Unidos exporta hacia Chile aceites combustibles destilados, propano licuado y volquetes 
automotores, entre otros. 
 
Inversión Recíproca 
 
En la actualidad, Estados Unidos ocupa el quinto lugar en la lista de receptores de 
inversión directa de Chile, recibiendo un 6,8% de todas las inversiones realizadas por 
empresas chilenas en el extranjero, porcentaje que significa un monto de US$ 4.272 
millones. 
 
En los datos entregados por la DIRECON podemos observar un aumento de un 59% en las 
inversiones chilenas en ese país para 2011 respecto al año anterior. Este aumento se 
explica por la adquisición de la viña Fetzer Vineyards, la cual es la mayor operación 
ejecutada por una empresa chilena en Estados Unidos en los últimos 5 años. 
 
El principal sector al que se destinan las inversiones chilenas es al de Servicios, 
específicamente en los de transporte aéreo, construcción y actividad inmobiliaria. En este 
sector encontramos una inversión de US$ 3.418 millones, alcanzando el 80% del total de 
las inversiones en ese país. 
 
Le sigue el sector industrial al que se destina el 11,2% de las inversiones, principalmente 
en el área de la producción vitivinícola, la producción y comercialización de paneles de 
madera y la distribución y comercialización de productos químicos. 
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Por último, está el sector minero con un 8,8% de las inversiones. Las inversiones chilenas 
en este sector se concentran en proyectos mineros de cobre y níquel. 
 
Estas inversiones generan aproximadamente cuatro mil puestos de trabajo (en el sector de 
los servicios por sobre los otros), Los empleos directos representan el 66% y los indirectos, 
el 34% restante. 
 
Según destino geográfico, las inversiones chilenas en Estados Unidos se concentran en 
Florida, Georgia, California, Arizona, Illinois, Louisiana, Pennsylvania, Nueva York, 
Minnesota, Tennessee, Carolina del Norte y Carolina del Sur. 
 
Entre los años 1974 y 2012, Estados Unidos ha destinado un 23,7% de las inversiones en 
Chile al sector de minería, le siguen electricidad, gas y agua con un 14,7% y comercio con 
un 14%. 
 
Deuda Pública 
   
La deuda pública de Chile en el año 2012 fue de US$ 31.599 millones, la cual aumentó en 
US$ 2.383 millones para llegar a ser US$ 33.979 millones en 2013. Esta cifra indica que en 
ese año la deuda alcanzó el 12,8% del PIB, es decir, 0,82 puntos más que en el 2012. 
 
Estados Unidos, por otro lado, presentó una deuda de US$ 16.751.324 millones en 2013, la 
cual creció US$ 338.412 millones desde el 2012. Esta cifra supone que la deuda significó el 
104,2% del PIB en 2013 y el 102,52% el año anterior. 
 
La deuda per cápita de Chile, en tanto, presentó un aumento de US$ 120 por habitante 
desde el año 2012 al 2013, llegando a los US$ 1.928; mientras que en Estados Unidos, la 
deuda por habitante en el 2013 fue de US$ 53.237, presentando un aumento desde el año 
anterior de US$ 604 por habitante. 
 
En cuanto a las posiciones de estos países frente al resto del mundo, Chile se sitúa en el 
puesto 15 de 179 países en cuanto a su deuda pública total y en el 92 según su deuda per 
cápita. Estados Unidos según su deuda total ocupa el lugar 168 y en el 176 en cuanto a la 
por habitante. 
 
Sistema Bancario 
 
El Banco de Chile es la segunda institución financiera más grande de Chile y tiene una 
inversión significativa de CitiBank. 
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Además de esto, el Banco Estado también cuenta con una sucursal en Nueva York, la cual 
se rige por la legislación de Estados Unidos. Cuentan también con oficinas en USA los 
siguientes bancos chilenos: Banco Santander y BCI. 
 
Carta de Senadores Norteamericanos  
 
Chile, junto a otros países tales como Perú, Ecuador, El Salvador y Brasil, decidió retirar a 
su embajador de Tel Aviv en señal de protesta por la ofensiva en Gaza. Un grupo de 
senadores de Estados Unidos escribieron una carta a los presidentes de estos países 
solicitando que restablezcan las relaciones diplomáticas con Israel.  
 
Los legisladores indican su decepción por las acciones de estos países debido a que, según 
argumentan, Israel ha tenido operaciones militares legítimas para disuadir los ataques 
terroristas de Hamás diseñados para dañar a civiles israelíes.  

 
La carta fue firmada por los senadores Marco Rubio, Mark Kirk, James Risch y Robert 
Menéndez. Los legisladores indican que el mensaje que estos países, con sus acciones, 
”envían un mensaje preocupante a Estados Unidos sobre el compromiso” para lograr una 
paz duradera entre Israel y Palestina. 
 
Concluyendo, Chile y Estados Unidos mantienen una sana y constante relación comercial, 
la cual se espera que se mantenga la tendencia de crecimiento, tanto por el lado de las 
exportaciones como de las importaciones, además de las inversiones directas. 
Actualmente Estados Unidos debe mejorar su situación económica, disminuyendo su 
deuda pública y fortaleciendo su moneda.  
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos Chile y Estados Unidos 2013 

 
Fuente: DIRECON, FMI, Heritage y WEF. 

 

 

Gráfico Nº 1 

Comercio de Estados Unidos en millones de US$ 

 
Fuente: DIRECON. 
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Cuadro Nº 2 

Exportaciones de Estados Unidos en miles de millones de US$ 

 
Fuente: DIRECON. 

 

Gráfico Nº 2 

Comercio Bilateral Chile-Estados Unidos en millones de US$ 

 
Fuente: DIRECON. 
Nota: las exportaciones son desde Chile a Estados Unidos y las importaciones desde Estados Unidos 
hacia Chile. 
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Cuadro Nº 3 

Partidas de Comercio Bilateral 

 

 
Fuente: DIRECON. 
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Gráfico Nº 3 

Flujos de Inversión Anual de Chile en Estados Unidos 

 
Fuente: DIRECON. 

 

Cuadro Nº 4 

Inversión Directa de Chile en Estados Unidos y Efecto en el Empleo en millones de 
US$ 

 
Fuente: DIRECON. 
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Gráfico Nº 4 

Inversión Acumulada Directa de Estados Unidos en Chile según Sector 1974-2012 

 
Fuente: CIE. 
Nota: la inversión directa acumulada de Estados Unidos en Chile para el año 2013 fue de US$ 23.816 
millones. 

 

Gráfico Nº 5 

Inversión Directa Acumulada de Chile en Estados Unidos según Sector 1990-2013 

 
 

Fuente: CIE.  
Nota: la inversión directa acumulada de Chile en Estados Unidos para el año 2013 fue de US$ 6.073 
millones. 

 


