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I. Antecedentes generales de Canadá 

Canadá, el segundo país más extenso del mundo, es también una sociedad industrial altamente tecnologizada, y una de las 
naciones más desarrolladas. Su Producto Interno Bruto (PIB) alcanza USD 1,513 billones1 de dólares2 (1.513.000 millones 
de dólares). Sus 34,6 millones de habitantes poseen un alto nivel de vida, con un PIB per cápita de USD 43.400 PPA3. Con 
una enorme dotación de recursos naturales, Canadá es, aparte de uno de los proveedores más importantes de productos 
agrícolas, uno de los mayores productores mundiales de zinc, uranio, oro, níquel, aluminio y plomo. 

La economía abierta de Canadá ha permitido que sus exportaciones e importaciones representen más del 3% del total del 
comercio mundial, a la vez que equivalen, respectivamente, al 38% y 33% del PIB del país. Por su proximidad geográfica y 
la asociación a través del NAFTA4, Canadá está fuertemente integrado con Estados Unidos, país que representó el 74,5% 
de sus exportaciones en 2012, y del cual Canadá es el mayor proveedor de energía. La mitad de las importaciones de 
Canadá proviene de Estados Unidos; no obstante, éstas han diversificado su procedencia, respondiendo sobre todo a la 
creciente importancia de China, que en 2012 representó el 11% del total. 

Canadá tiene una economía basada en los servicios, que representan el 69,8% del PIB, mientras que la agricultura equivale 
a sólo el 1,7% de éste, y absorbe el 2% del empleo5. Canadá posee un suelo agrícola que abarca el 7% de su superficie 
total. El país es uno de los mayores productores y exportadores mundiales de productos agroalimentarios. En particular, 
Canadá es uno de los mayores productores mundiales de alpiste, avena, lentejas, arándanos, guisantes y semillas de lino y 
colza6. El trigo canadiense representa aproximadamente el 4% de la producción y el 14% de las exportaciones mundiales. El 
resto de las principales exportaciones del sector incluye otros cereales (como cebada y maíz), semillas oleaginosas, carnes 
rojas, papas, hortalizas, fruta y tabaco. En tanto, los principales productos agroalimentarios que importa Canadá son las 
frutas frescas, hortalizas y legumbres.  

 

                                                      
1 En la escala numérica corta utilizada en Estados Unidos, son USD 1,513 trillones. 
2 PPA (Paridad de Poder Adquisitivo). 
3 CIA World Factbook. 
4 North American Free Trade Agreement, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
5 Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. 
6 FAO – FAOSTAT. 
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El sector forestal, junto con la industria petrolera, es la mayor fuente de riqueza de Canadá, y sus productos derivados 
aportan el 14% del valor de sus exportaciones. Los bosques cubren un área superior a 3,1 millones de km² (un 34% del 
territorio canadiense7, y más de cuatro veces la superficie de Chile continental), y las exportaciones de madera representan 
más de la mitad de la exportación mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. 
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Gráfico 1. Importaciones de Canadá por origen, 2012

Fuente: Trade Map - International Trade Center ITC. 
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II. Comercio entre Chile y Canadá 

Durante el año 2012, el intercambio total de bienes entre Chile y Canadá fue de un monto igual a USD 2.315 millones, lo que 
representa un crecimiento promedio anual de 11,6% desde el año 2003 (gráfico 2). El crecimiento del comercio se ha 
sustentado por tasas de crecimiento similares tanto de las exportaciones de Chile a Canadá como de las importaciones de 
Chile desde el país norteamericano. En el período 2003-2007, el crecimiento del comercio fue sostenido, a tasas promedio 
cercanas al 25%, sin embargo, a partir del año 2008 el crecimiento se estancó y recién el año 2011 se superaron las 
exportaciones alcanzadas en el año 2007. Durante 2012, Chile exportó USD 1.283 millones a Canadá, cifra equivalente al 
1,6% del total de exportaciones chilenas al mundo. Por otra parte, en el mismo año, Chile importó desde Canadá USD 1.032 
millones, equivalentes al 1,29% del total de importaciones chilenas.  

 

Canadá, al igual que Chile, ha firmado una serie de acuerdos bilaterales como parte de su estrategia de apertura comercial. 
Con Chile, el 5 de diciembre de 1996 firmó un Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia el 5 de julio del año 1997. 
Éste fue el primer tratado que Chile firmó con un país desarrollado, aspecto que abrió las puertas a posteriores tratados.  

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá se destacó por eliminar los aranceles de forma inmediata para la mayor 
parte del universo de bienes exportados por ambas Partes. Junto con una lista de liberación inmediata, se establecieron 
otras de liberación gradual. El programa general de liberación (cuadro 1) concluyó en 2003, dando acceso libre de arancel al 
mercado de Canadá al 98,7% de las exportaciones chilenas. Se decidió desgravar por completo en 2014 un reducido 
número de ítems. Entre estos últimos se cuentan exportaciones silvoagropecuarias chilenas como jugos de frutas, 
espárragos y manzanas secas, y productos canadienses como carne de cerdo, aceite de raps y trigo harinero. Finalmente, 
unos pocos productos agropecuarios quedaron comprendidos en listas de excepciones. Entre ellos se encuentran lácteos, 
carnes de ave y huevos de gallina. 

En lo que respecta a temas agrícolas, este tratado no exige la eliminación de las bandas de precio establecidas por Chile, 
sino que sólo impone la obligación de no extender su uso a productos distintos de los que abarcaba este sistema al 
momento de la firma del TLC. Por otra parte, sí incluye una obligación para ambas Partes de exclusión recíproca de los 
derechos antidumping que éstas apliquen. Se destaca también la eliminación de subsidios a la exportación de bienes 
agropecuarios en el comercio entre ambos países, a partir del año 2003. Además, el TLC Chile-Canadá incluye 
consideraciones en materia de propiedad intelectual, entre ellas la protección de denominaciones geográficas para el whisky 
canadiense y el pisco chileno. Del mismo modo, existen normas de administración del Tratado, solución de controversias, 
relación con otros tratados y excepciones. Complementario al TLC, existe un Acuerdo de Cooperación Ambiental, que busca 
conciliar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y comercial. 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M
ill

o
n

es
 U

S
D

Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Canadá, 2003-2012
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
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Lista
Años de 

desgravación
Fecha de 

liberalización total
Principales productos agropecuarios y forestales

Inmediata 0 01-01-1997 Vinos con denominación de origen, pimientos secos, celulosa

B, B+ 7 01-01-2003 Los demás vinos, frambuesas congeladas, jugo de uva

X1, X2, X3 (1) (1) Jugos de frutas, espárragos, manzanas secas

Excepciones
Lácteos, carne de aves y huevos de gallina, sobre las cuotas 

OMC de Canadá

Cuadro 1. Lista de desgravación de Canadá (exportaciones de Chile)

(1) Los productos se desgravarán cuando se excluyan del sistema de reintegro simplificado.

Fuente: elaboración propia a partir del texto del TLC, disponible en http://www.direcon.gob.cl.  

Desde la entrada en vigencia del TLC, el comercio silvoagropecuario entre Chile y Canadá ha mostrado distintos 
comportamientos (gráfico 3). Éstos han incluido desde un período con balanza positiva para Canadá (hasta 2000) a otro con 
balanza positiva para Chile en los años siguientes. Esto coincide con el aumento constante que se observa en los montos 
exportados por Chile al país del norte. Desde 1997 al año 2012, Chile pasó de exportar USD 58 millones a exportar USD 
333,5 millones, equivalente a 12,4% de crecimiento anual en promedio. En los diez años transcurridos entre 2003 y 2012, el 
aumento acumulado fue de 192%, con una tasa de crecimiento interanual de 12,6%. Las exportaciones silvoagropecuarias 
chilenas a Canadá constituyen el único caso, aparte de Brasil, en que se registró un aumento en cada uno de los años 
analizados. En 2012, Canadá fue el décimo destino más importante de las exportaciones agropecuarias y forestales 
chilenas, representando un 2,3% del total. 

Las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Canadá han mostrado, por su parte, tanto expansiones como 
reiterados períodos de contracción durante el período 1997-2012. Su crecimiento acumulado ha sido de sólo 81%, lo que 
equivale a una tasa de crecimiento de 4% promedio anual desde 1997. Esta diferencia, en comparación con las 
exportaciones ha generado una balanza silvoagropecuaria entre ambos países que en el año 2012 fue favorable para Chile 
por un monto de USD 190,3 millones. 

Considerando las cifras anteriores, la liberalización arancelaria casi total para los productos chilenos y el elevado ingreso per 
cápita de Canadá, más la creciente demanda por productos con mayor valor agregado propia de los consumidores de 
países desarrollados, es coherente pensar que existen amplias oportunidades para aumentar las exportaciones 
silvoagropecuarias de Chile a este país. 
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Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Gráfico 3. Evolución del comercio silvoagropecuario con Canadá, 1997-2012

Exportaciones Silvoagropecuarias Importaciones Silvoagropecuarias Balanza Silvoagropecuaria
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III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 y enero-septiembre 2013 

Durante 2012, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Canadá alcanzó la suma 
de USD 476,8 millones. Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Canadá llegaron a USD 333,5 millones (cuadro 2), 
y registraron un aumento de 3% respecto de 2011, representando además el 26% de las exportaciones totales de Chile a 
dicho país. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Canadá sumaron USD 143,3 
millones, lo que equivale a una disminución de 3,6% respecto de 2011. La balanza comercial del sector fue, por ende, 
favorable para Chile (gráfico 4), con un saldo que alcanzó USD 190,3 millones en 2012.  

Durante el período enero-septiembre de 2013, el comercio agropecuario y forestal entre Chile y Canadá alcanzó en total 
USD 431,5 millones. Las exportaciones chilenas a Canadá, que llegaron a USD 276,9 millones, registraron un aumento de 
2,7% respecto de igual período de 2012. En tanto, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Canadá crecieron 
36,9% con respecto a enero-septiembre de 2012, llegando a USD 154,6 millones. La balanza comercial del sector alcanzó 
un saldo favorable para Chile de USD 122,3 millones. 

2010 2011 2012 Var. %

2012 2013

Total Exportaciones 1.286.756 1.474.130 1.282.988 941.317 1.108.081 17,7
Total Importaciones 725.250 911.938 1.031.992 822.953 1.210.719 47,1
Balanza Total 561.506 562.191 250.996 118.364 -102.638

Exportaciones Silvoagropecuarias 275.099 323.831 333.526 269.568 276.893 2,7
Exportaciones Agrícolas 205.634 254.661 251.460 205.968 228.540 11,0
Exportaciones Pecuarias 15.828 16.205 17.935 13.790 8.546 -38,0
Exportaciones Forestales 53.637 52.965 64.131 49.810 39.807 -20,1

Importaciones Silvoagropecuarias 92.516 148.655 143.263 112.969 154.614 36,9
Importaciones Agrícolas 65.568 130.202 115.293 91.768 124.578 35,8
Importaciones Pecuarias 21.769 14.233 12.195 7.220 23.619 227,1
Importaciones Forestales 5.179 4.220 15.775 13.981 6.417 -54,1

Balanza Silvoagropecuaria 182.583 175.176 190.263 156.599 122.279 -21,9
Balanza Agrícola 140.066 124.459 136.167 114.200 103.962 -9,0
Balanza Pecuaria -5.941 1.972 5.740 6.570 -15.073

Balanza Forestal 48.458 48.745 48.356 35.829 33.390 -6,8

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 
Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Valor (miles USD)

Cuadro 2. Balanza comercial Chile - Canadá

Enero - septiembre
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-septiembre 2013 

Durante los primeros tres trimestres de 2013, el subsector agrícola concentró el 82,5% de las exportaciones 
silvoagropecuarias chilenas hacia Canadá, con un total de USD 228,5 millones, seguido de las exportaciones forestales 
(USD 39,8 millones) y pecuarias (USD 8,5 millones). El principal producto exportado fue el vino con denominación de origen, 
que concentró el 17,1% del monto registrado por las exportaciones silvoagropecuarias entre enero y septiembre. El sector 
frutícola, por su parte, representa una alta proporción de los envíos agrícolas a Canadá. Se destacan, en particular, las 
manzanas y uvas frescas, así como también las frambuesas y otras frutas congeladas (gráfico 5). 

Por su parte, el 80,6% de las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Canadá pertenece también al 
subsector agrícola (cuadro 2). Los dos principales productos, el aceite de nabo y el trigo para pan, concentran en conjunto el 
55% del total importado del sector. Durante enero-septiembre de 2013, se registró también un importante monto de 
importaciones de carnes porcinas congeladas, trigo duro, lentejas secas y otras legumbres (gráfico 6). 
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Canadá

Exportaciones Importaciones Balanza

(*) Cifras registradas en octubre de 2013. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de 
acuerdo al Informe de Variación de Valor (I.V.V.), instrumento mediante el cual los exportadores 
registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. 
Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y 
anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas.
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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Canadá, enero-septiembre 2013
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Canadá, enero-septiembre 2013

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas. 

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas. 


