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RESUMEN 

1. La economía chilena se vio afectada por la crisis económica global, pero logró salir de ella 
con rapidez gracias a los altos precios de los minerales y a la solidez de su sistema financiero, así 
como al prudente manejo de la política económica que resultó en un superávit fiscal y un bajo 
nivel de endeudamiento. Entre 2009 y 2014, el PIB creció a una tasa media anual del 3,6% en 
términos reales. Luego de un período de rápido crecimiento entre 2010 y 2012, la economía se 
desaceleró en 2013 y particularmente en 2014, cuando el PIB real creció sólo un 1,9%. Las 
autoridades han reaccionado ante el menor crecimiento, adoptando una política monetaria más 
expansiva con el fin de bajar las tasas de interés y permitir una depreciación del peso. Sin 
embargo, y a pesar del buen desempeño económico, el crecimiento de la productividad en Chile ha 
sido modesto y, aunque existen signos de que ha repuntado recientemente, la inversión de las 
empresas en investigación y desarrollo es baja y existe una falta de personal calificado. Las 
políticas de apertura comercial, acompañadas de las modificaciones al marco regulatorio de la 
inversión y la adopción de una ley de competencia de mayor alcance, son pasos importantes para 
mejorar la productividad. En este sentido apuntan también los esfuerzos por mejorar el sistema 
educativo. 

2. Chile mantiene una política de balance estructural con ciertas flexibilidades, encaminada a 
asegurar la estabilidad fiscal en el mediano plazo, y que permite la utilización de medidas 
expansivas en períodos de menor crecimiento económico. En la mayor parte del período 
examinado se fijaron metas de superávit, de entre el 0 y el 1,8%. Sin embargo, en 2013 y 2014 
se registraron déficits, por lo que a partir de 2014 el objetivo ha sido tratar de recuperar el 
balance estructural en el mediano plazo. Con esta finalidad, se introdujo una Ley de Reforma 
Tributaria, orientada a mejorar la eficiencia y la equidad tributaria, y a incrementar la recaudación 
en tres puntos porcentuales del PIB. Con ello se espera poder financiar la reforma de la educación 
y otras políticas de protección social, y recuperar el balance estructural del Gobierno Central. La 
reforma tributaria se viene implementando de forma gradual, en un plazo de cuatro años, y 
comporta la reducción de ciertas tasas impositivas y el incremento de otras con el fin de conseguir 
una mayor equidad tributaria.  

3. Chile cuenta con un mecanismo de ahorro público: el Fondo de Estabilización Económica y 
Social (FEES), que recibe cada año el saldo positivo que resulte de restar al superávit fiscal los 
aportes al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). Ello permite financiar eventuales déficits fiscales, 
realizar amortizaciones de la deuda pública y estabilizar los niveles de gasto. El valor de mercado 
del FEES a diciembre de 2014 era de 14.689 millones de dólares EE.UU., un 27% por debajo de su 
valor pico en 2008, debido en parte a los retiros realizados para hacer frente a la crisis financiera 
global. 

4. La cuenta corriente de la balanza de pagos chilena se caracteriza por presentar una balanza 
comercial tradicionalmente superavitaria, y balanzas de servicios y de inversiones negativas. El 
saldo final depende en buena medida de la amplitud del superávit comercial, el cual, a su vez, está 
influenciado por las fluctuaciones en el precio del cobre, por el lado de las exportaciones, y de la 
demanda interna, por el de las importaciones. Durante el período examinado, la cuenta corriente 
ha pasado de ser superavitaria en 2009 y 2010 a ser deficitaria a partir de 2011. Ello obedece a un 
incremento sustancial de las importaciones de mercancías entre 2009 y 2012, reflejo de la fuerte 
demanda interna y de la apreciación real del peso. En 2013 el déficit en cuenta corriente se 
incrementó ulteriormente, a un 3,7% del PIB, pero mejoró en 2014, cuando fue equivalente al 
1,7% del PIB, reflejo de un mayor excedente comercial, producto principalmente de una caída de 
las importaciones.  

5. El período 2009-2014 se caracterizó por un incremento de las importaciones de mercancías 
a un ritmo más acelerado (69%) que el de las exportaciones (38,2%). Chile exporta 
principalmente productos mineros y agropecuarios. A pesar de los precios más elevados del cobre, 
la participación de los productos mineros en las exportaciones totales se redujo ligeramente 
durante 2009-2014, al 56,8%. Aun así, las exportaciones chilenas continúan dependiendo mucho 
de la minería y en particular del cobre, que en 2014 representó el 50,1% de las exportaciones. La 
participación de los productos agropecuarios en el total exportado se incrementó del 25,9% en 
2009 al 28,8% en 2014. En 2014, China fue el principal mercado de exportación chileno, al 
absorber el 24,6% de las exportaciones, seguido de la Unión Europea (14,5%), los Estados Unidos 
(12,2%) y el Japón (10,0%). En 2014 China remplazó a los Estados Unidos como el mayor 



WT/TPR/S/315 • Chile 
 

- 8 - 
 

  

proveedor de Chile, con un 20,9% del total, seguido de los Estados Unidos (19,8%), la Unión 
Europea, el Brasil y la Argentina. 

6. Chile continuó recibiendo considerables flujos de inversión extranjera directa (IED) durante 
el período examinado. Entre 2009 y 2013 los flujos de IED pasiva hacia Chile fueron de 100.856 
millones de dólares EE.UU., casi seis veces los flujos recibidos en 2003-2008. De esa IED, casi el 
45% se canalizó al sector minero, repartiéndose el resto principalmente entre el sector de servicios 
financieros, el sector de electricidad, gas y agua, y la industria manufacturera. Por otro lado, Chile 
fue también un inversionista dinámico en el exterior durante el período 2009- 2013.  

7. Durante el período examinado, Chile ha proseguido e intensificado su estrategia de apertura 
del comercio basada en la conclusión de acuerdos comerciales. Chile es uno de los países que más 
acuerdos y socios comerciales tiene. Desde el último examen de 2009, Chile ha suscrito acuerdos 
de libre comercio con el Canadá; China (servicios e inversión); Hong Kong, China; Malasia; 
Tailandia; Turquía y Viet Nam. Chile sigue negociando el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) 
para integrar la región de Asia y el Pacífico; participó activamente en las negociaciones de la 
Alianza del Pacífico; y siguió liberalizando el comercio en el marco del APEC. En 2010, Chile pasó a 
ser miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), para lo cual tuvo 
que implementar varias reformas de calado en sus leyes y prácticas internas. 

8. El marco jurídico para la inversión extranjera de Chile no sufrió modificaciones importantes 
durante el período examinado. Sí se observó un cambio de tendencia en cuanto a la entrada de la 
inversión, que en los últimos años ha optado por el capítulo XIV del Compendio de Normas de 
Cambios Internacionales del Banco Central en detrimento del Estatuto de la Inversión Extranjera 
contenido en el Decreto Ley N° 600. En la mayoría de los acuerdos de libre comercio de Chile se 
incluye un capítulo sobre inversiones. En enero de 2015, el Gobierno anunció la presentación de 
un proyecto de ley que establecerá un nuevo marco jurídico para la inversión extranjera en Chile. 

9. Chile ha continuado implementando medidas para facilitar el comercio durante el período 
objeto de examen. Por ejemplo, ha sistematizado los procedimientos de aduanas para algunas 
destinaciones aduaneras y estima tener en funcionamiento la Ventanilla Única para el módulo de 
las importaciones definitivas en 2017. El módulo SIBEX para exportaciones está funcionando desde 
2014. También se han dado pasos para asegurar la imparcialidad en las decisiones relativas a los 
reclamos presentados ante el Servicio Nacional de Aduanas con la creación de los Tribunales 
Tributarios y Aduaneros (TTA), que ahora resuelven dichos reclamos. Los TTA son independientes 
y su creación pone fin a una situación en la que Aduanas era juez y parte en las controversias 
aduaneras. Por otro lado, se sigue requiriendo que el importador utilice los servicios de un agente 
de aduanas para nacionalizar la mercancía importada cuando su valor f.o.b. supera los 1.000 
dólares EE.UU. Los agentes de aduanas deben ser ciudadanos chilenos. 

10. En 2014, el arancel promedio NMF fue del 6%, el mismo que en 2009. El Arancel de Chile 
comprende sólo dos tasas: 0% y 6%, sin tomar en cuenta los aranceles que resultarían de la 
aplicación del sistema de bandas de precios. La tasa del 12,5% que se aplicaba a la carne de aves 
de corral se redujo al 6% en 2012. La estructura arancelaria de Chile es prácticamente plana, ya 
que un 99,6% de las líneas están sujetas a un arancel del 6%, mientras que la tasa del 0% sólo se 
aplica a 35 líneas, entre las que se encuentran maquinarias y algunos medios de transporte. Chile 
continúa aplicando un sistema de bandas de precios basado en precios internacionales de 
referencia para las importaciones de trigo, harina de trigo y azúcar. Las autoridades indicaron que 
los niveles arancelarios resultantes de la aplicación de las bandas de precios fueron iguales a cero 
durante la mayor parte del período examinado. Aunque la aplicación del sistema no supuso una 
mayor protección durante este período, su existencia causa incertidumbre entre los potenciales 
exportadores y resta transparencia a la política arancelaria. 

11. Chile aplica normas de origen preferenciales en el marco de los ACR y otros acuerdos 
preferenciales, así como para conceder preferencias unilaterales. Las normas de origen varían de 
un tratado a otro e incluyen normas generales y específicas, cuya complejidad varía según el 
acuerdo; en algunos casos podría desincentivar el acceso preferencial, sobre todo si se tiene en 
cuenta que el arancel NMF del 6% es relativamente bajo.  

12. Chile cuenta con una legislación antidumping y sobre medidas compensatorias poco 
restrictiva del comercio. Durante el período examinado se introdujeron cambios jurídicos 
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encaminados a limitar aún más el uso de las medidas antidumping y compensatorias, al acortar el 
período máximo de duración de una investigación. Esto viene a añadirse a otro aspecto importante 
del régimen de medidas antidumping y compensatorias de Chile: las medidas sólo pueden durar 
un año, sin posibilidad de renovación. También se modificó la legislación sobre salvaguardias, pero 
esas modificaciones van en la dirección opuesta, al extender los períodos de vigencia y de 
renovación de uno a dos años, si bien estos plazos son aún inferiores a los contemplados en el 
Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. Algunos de los ACR suscritos por Chile exceptúan a las 
partes de la imposición de salvaguardias globales adoptadas en el marco de la OMC, aunque en los 
ACR más recientes no se establecen estas exenciones. 

13. El marco jurídico que regula la elaboración y aplicación de reglamentos técnicos, normas y 
procedimientos de evaluación de la conformidad es transparente y abierto. La elaboración de estas 
medidas se basa en principios de no discriminación y transparencia y, por lo general, en la 
utilización de normas internacionales. Las agencias regulatorias están obligadas a publicar en sus 
sitios web todos sus reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad en 
vigor. Además, Chile cuenta con un Portal de Reglamentos Técnicos, que centraliza dicha 
información. Entre enero de 2009 y diciembre de 2014, Chile presentó 209 nuevas notificaciones a 
la OMC relativas a reglamentos técnicos. Por regla general, el cumplimiento de los reglamentos 
técnicos se verifica una vez que los productos se encuentran en el mercado, tanto para los 
productos importados como los nacionales. Sin embargo, en el caso de las importaciones de 
alimentos, bebidas, medicinas, armas, sustancias radioactivas, productos eléctricos y combustibles 
la verificación se realiza en la frontera. Chile no tiene una única ley que rija el sistema sanitario y 
fitosanitario, y la elaboración y aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) está a 
cargo de varias instituciones. Los proyectos de MSF son elaborados por comités técnicos, que se 
basan por lo general en las normas internacionales pertinentes. Los proyectos de MSF se someten 
a consulta pública y se notifican simultáneamente a la OMC. En el período 2009-2014, Chile 
presentó 201 notificaciones al Comité MSF de la OMC (excluyendo los adenda). 

14. Chile cuenta con dos sistemas de reintegro de derechos para los exportadores: el general y 
el simplificado. En virtud de este último sistema, utilizado sobre todo por los pequeños 
exportadores, las exportaciones no tradicionales pueden beneficiarse de un reintegro del 3% del 
valor f.o.b. de las mercancías exportadas. El régimen de Admisión Temporal para el 
Perfeccionamiento Activo (DATPA) permite a las empresas que producen mercancías destinadas a 
la exportación ingresar materias primas, productos semielaborados y partes y piezas procedentes 
del extranjero sin pagar derechos de importación ni el IVA. La Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) implementa un programa de garantía para los préstamos bancarios otorgados 
a los exportadores (COBEX) contra el riesgo de no pago, que en 2010 se hizo extensivo a los 
créditos de inversión o capital de trabajo para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
exportadoras o importadoras. La cobertura que provee CORFO ha aumentado durante el período 
examinado y puede llegar al 60%.  

15. Chile notificó a la OMC como subvenciones tres programas que tienen como objetivo el 
desarrollo regional: los créditos tributarios a la inversión en determinadas provincias, las 
exenciones de impuestos en las zonas francas y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones 
Extremas. Chile implementa otros programas de apoyo para contribuir al desarrollo de las regiones 
en los extremos norte y sur del país y para promover el empleo, que brindan financiamiento no 
reembolsable a las pequeñas y medianas empresas interesadas en invertir en esas regiones. 
Además, existen diversos programas de apoyo a las Mipymes, en su mayoría implementados por 
CORFO. Las Mipymes pueden también obtener garantías del Fondo de Garantía para Pequeños 
Empresarios (FOGAPE) al solicitar financiamiento a las instituciones financieras. 

16. Durante el período examinado, Chile ha introducido medidas para reforzar la actividad y los 
poderes, así como la independencia, de sus órganos de competencia. Actualmente, la política de 
competencia de Chile está orientada a evitar el abuso de posición dominante en el mercado, y la 
actividad de los órganos de competencia se centra en la lucha contra los carteles internacionales, 
en la cual han obtenido importantes logros. Sin embargo, la legislación chilena carece aún de 
disposiciones respecto a la pre-notificación o notificación de operaciones de concentración, las 
cuales se han venido examinando mediante un sistema de notificación de facto semi-voluntario. 
Las autoridades han buscado suplir la falta de regulaciones vinculantes a través de la emisión de 
guías de operación, pero su uso no es obligatorio. Para paliar estas carencias, se ha diseñado un 
nuevo proyecto de Ley de Competencia, que refuerza los poderes de las autoridades y norma el 
examen de operaciones de concentración. 
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17. Chile cuenta con un sistema transparente y eficiente de contratación pública de bienes y 
servicios, que hace uso de una plataforma electrónica de contratación. El Sistema de Compras y 
Contratación Pública Chileno, establecido en 2003, está basado en un mecanismo de mejores 
prácticas y, de acuerdo con las autoridades, ha generado ahorros considerables para el Estado. En 
la plataforma de licitaciones de ChileCompra participan unas 900 agencias de la administración 
central y local. Las adquisiciones de las empresas estatales y las obras públicas se rigen por sus 
respectivas normativas, sin embargo, las primeras pueden asociarse libremente a ChileCompra. No 
se otorga márgenes de preferencia a favor de los proveedores nacionales ni se discrimina entre 
productos, servicios y proveedores en función de su origen. Tampoco se impone condiciones de 
compensación para la adjudicación de contratos, ni se asigna porcentajes de la contratación a 
determinados oferentes. Chile es observador ante el Comité de Contratación Pública de la OMC.  

18. Chile continúa persiguiendo la implementación de un sistema de propiedad intelectual 
balanceado entre obligaciones y derechos, que asegure una adecuada protección para los 
creadores e innovadores, al tiempo que resguarde los intereses de los usuarios cuando los 
derechos caen en el dominio público. Chile ha reformado su legislación para mejorar su sistema de 
propiedad intelectual y adecuarlo a sus compromisos internacionales. Chile cuenta con una 
legislación que, en ciertos casos, va más allá de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, por 
ejemplo en algunos aspectos de la protección de los derechos de autor y de la propiedad 
industrial, lo que refleja las obligaciones contraídas en el marco de los ACR firmados. 

19. Durante el período examinado, la política agrícola en Chile se ha centrado en promover la 
competitividad y la innovación, incluida la agricultura a pequeña escala. La protección arancelaria 
es del 6% para todos los productos agropecuarios, excluida la protección que resultaría de aplicar 
el sistema de bandas de precios. El azúcar está sujeto a contingentes arancelarios NMF y 
preferenciales. Chile ha negociado otros contingentes arancelarios preferenciales en el marco de 
los acuerdos comerciales que ha firmado para productos tales como la carne de bovino, de pollo y 
de cerdo y los productos lácteos. El Ministerio de Agricultura implementa una serie de programas 
para facilitar el acceso al crédito para la agricultura familiar campesina y las Pymes, y proporciona 
también asistencia técnica y capacitación. Chile ofrece asistencia a los agricultores asumiendo la 
cobertura del 50% (en el caso de los cereales, el 75%) de la prima de los seguros agropecuarios, 
con topes por agricultor y por campaña agrícola. 

20. Chile tiene cuatro tipos de régimen para otorgar acceso a los recursos del mar. Para cada 
régimen existe un permiso de pesca diferente: para el régimen general de acceso se otorgan 
autorizaciones de pesca; para el régimen de pesquerías en plena explotación se otorgan licencias; 
y para los regímenes de pesquerías en recuperación y de pesquerías en desarrollo incipiente se 
otorgan permisos extraordinarios de pesca. En general, si el solicitante es una persona natural, 
debe ser chileno o un extranjero que disponga de residencia definitiva en el país y si es una 
persona jurídica, debe estar constituida legalmente en Chile. El subsector acuícola continúa siendo 
de gran importancia para Chile, ya que es una de las principales industrias de exportación. Las 
concesiones acuícolas se otorgan por un plazo de 25 años renovables y son transferibles; no 
existen restricciones de nacionalidad. 

21. El sector minero tiene una participación en el PIB superior al 11% y es además el principal 
sector exportador de Chile y el principal destino de la inversión extranjera en el país. Aunque las 
minas no son susceptibles de dominio privado, un sistema de concesiones permite la explotación y 
exploración de las mismas por parte de particulares, con igual trato para inversionistas nacionales 
y extranjeros. El Estado chileno desempeña un papel preponderante en la producción minera, 
especialmente de cobre, a través de dos empresas estatales: la Corporación Nacional del Cobre 
(CODELCO) y la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Además del sistema tributario de base, la 
legislación chilena contempla un impuesto específico para las operaciones de extracción y 
producción minera. La tasa del tributo es variable y depende del valor total anual de las ventas. 

22. Chile es un importador neto de energía. Las empresas privadas, nacionales y extranjeras, 
están autorizadas a participar en todas las actividades del sector energético sin limitaciones. En la 
práctica, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), de propiedad estatal, domina la mayor parte de 
la explotación, producción y refinación de hidrocarburos. El Gobierno continúa implementando 
sistemas para estabilizar los precios internos de ciertos combustibles. El actual Mecanismo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), creado en julio de 2014, opera a través de 
incrementos y rebajas de los impuestos específicos a ciertos combustibles (gasolina automotriz, 
petróleo diésel, gas natural comprimido y gas licuado de petróleo). Su objetivo, como el de los 
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sistemas anteriores, es evitar las alzas transitorias y amortiguar las alzas permanentes pero, a 
diferencia de éstos, no apunta a evitar totalmente el traspaso del alza al consumidor, sino que en 
caso de existir alzas, éstas se traspasen gradualmente mediante un sistema de bandas de precios. 

23. Chile cuenta con un sector financiero diversificado, con un alto grado de intermediación 
financiera e integración internacional. Durante el período examinado, Chile ha realizado una serie 
de propuestas para modificar sus normas en el área bancaria con el fin de someterlas a los 
criterios de Basilea III, aunque para implementar completamente esos criterios habrá que 
modificar la legislación. El sector financiero chileno opera dentro de un marco de supervisión y 
regulación adecuado y es amplio dado el tamaño de la economía, con activos que superan el 200% 
del PIB. Cuenta con un nivel significativo de participación extranjera, tanto en el área de bancos, 
como de seguros y de fondos de pensiones. El acceso al mercado está libre de restricciones, 
aunque se mantienen algunas condiciones en ciertas instancias. Por ejemplo, por motivos de 
interés nacional, se requiere una aprobación para que una persona pueda adquirir más del 10% 
del capital de un banco. Asimismo, las aseguradoras extranjeras pueden comercializar en forma 
directa seguros de transporte marítimo internacional, aviación comercial internacional y 
mercancías en tránsito, pero sólo si están establecidas en países con los que Chile tiene un tratado 
internacional que permita la contratación de dichos seguros  

24. La Ley General de Telecomunicaciones consagra la igualdad y libertad de acceso al uso del 
espectro radioeléctrico. Dicho acceso se otorga mediante concesiones, permisos o licencias de 
utilización. La igualdad de acceso a las redes de telecomunicaciones se plasma en la obligación 
para los concesionarios de servicio público de telecomunicaciones y de servicios de conexiones 
intermedias de conceder acceso a quienes lo soliciten. En 2010 se modificó la Ley de 
telecomunicaciones para incluir en ella derechos para los usuarios de Internet y obligaciones para 
los proveedores de servicios de Internet. 

25. La política aerocomercial chilena establece como principios el libre ingreso a los mercados, la 
libertad de precios y la mínima intervención de la autoridad, y persigue crear las mejores 
condiciones de competencia entre las empresas interesadas en el servicio de transporte aéreo 
chileno. En consecuencia, el acceso de las empresas extranjeras al mercado aéreo chileno es 
abierto, siempre que cumplan los requisitos técnicos. En 2012 se introdujeron disposiciones para 
fortalecer la política de cabotaje, que permite a una empresa extranjera el libre acceso sin 
reciprocidad. Sin embargo, el principio de reciprocidad se aplica al ingreso al mercado del 
transporte aéreo internacional de las empresas extranjeras. No se aplican restricciones a la 
participación de inversores extranjeros en las concesiones aeroportuarias. La política de transporte 
marítimo de Chile se basa en el principio de reciprocidad. Sin embargo, en la práctica Chile aplica 
criterios más flexibles y pragmáticos con respecto a las cargas de tráfico marítimo internacional. 
De la misma manera, aunque el cabotaje está reservado en principio a naves registradas en Chile, 
en la práctica se permiten excepciones. Para registrar una nave mercante en Chile se requiere que 
la mayoría de su capital pertenezca a personas naturales o jurídicas chilenas. Existen 10 empresas 
portuarias de carácter estatal, que operan directamente o a través de concesiones portuarias o de 
contratos de arrendamiento. 

 


