
Brasil cuarto socio comercial de Chile  
 
Al tradicional flujo de intercambios comerciales que permanentemente mantienen Chile y 
Brasil, en la actualidad la relación bilateral cuenta con un nuevo impulso que ha situado a 
Brasil como el cuarto socio comercial de Chile. João Paulo Terra, agregado comercial de la 
embajada de Brasil en Santiago, explica que el intercambio comercial aumentó de US$ 3.983 
millones, en 2004, a US$ 7.572 millones en 2007. De hecho, se espera que las cifras superen 
los US$ 8.500 millones en el presente año, lo cual permitiría duplicar los flujos bilaterales de 
comercio en un período de cuatro años. 
 
En el primer semestre de 2008, el comercio bilateral entre Brasil y Chile creció 19,2% en 
relación con igual período del año pasado, totalizando US$ 4.261 millones. 
 
Siempre en el ámbito de las cifras, Brasil fue el tercer proveedor del mercado chileno durante 
el primer semestre de 2008, alcanzando una participación de mercado de 8,0% en el valor 
total de las importaciones chilenas, situándose detrás de Estados Unidos (19,5%) y de China 
(9,6%). 
 
Crecimiento equilibrado 
Por otro lado, en igual período, Brasil fue el sexto principal mercado para las exportaciones 
chilenas, con una participación de 5,3%, situándose a continuación de China (absorbió 13,9% 
del valor total de las exportaciones chilenas), Estados Unidos (10,9%), Japón (9,9%), Países 
Bajos (6,2%) y Corea del Sur (5,5%). 
 
En consecuencia, en el primer semestre de 2008, Brasil ocupó la posición de cuarto principal 
socio comercial de Chile, con una participación de 6,4% en el intercambio comercial global del 
país, ubicándose detrás de Estados Unidos (14,5%), China (12,0%) y Japón (7,4%). 
 
"El intercambio comercial está creciendo en forma cada vez más equilibrada. Chile es el 
segundo socio comercial de Brasil en América Latina, después de Argentina, con una 
participación de 2,5% en el comercio global de Brasil. Por otro lado, Brasil es el cuarto mayor 
socio comercial de Chile en el mundo", explica João Paulo Terra, agregado comercial de la 
embajada de Brasil. 
 
En el ámbito de los productos que se comercian, Brasil exporta hacia Chile una amplia y 
diversificada variedad. Esta incluye "commodities" (como petróleo y carne bovina), insumos 
para uso industrial (polietileno, materiales de plástico, tuberías de acero), material de 
transporte (automóviles, camiones, camionetas, buses y material ferroviario), aparatos 
electrónicos (teléfonos celulares, computadores) y maquinarias y equipos para uso industrial 
de tecnología avanzada. En lo que se refiere a material de transporte, cabe destacar que la 
industria brasileña ha sido en los últimos años proveedora exclusiva de buses para el 
transporte urbano de la ciudad de Santiago y de los nuevos trenes que ha incorporado el Metro 
de la capital de Chile. 
 
Por su parte, Chile exporta hacia Brasil diversos productos, entre los que destacan el cobre 
(representa cerca de 75% del valor total de las ventas), molibdeno, metanol, salmón, nitratos 
y fertilizantes, vinos, frutas frescas, celulosa y cartulina, cajas de cambio para vehículos y 
partes para aviones (gracias a un contrato específico, la Empresa Nacional de Aeronáutica de 
Chile, Enaer, es proveedora de superficies de control de los aviones fabricados por la Empresa 
Brasileña de Aeronáutica, Embraer). 
 
Positiva expansión 



"El desempeño positivo que viene mostrando en los últimos años el comercio bilateral entre 
Brasil y Chile puede ser explicado por la significativa expansión registrada por la demanda 
interna en ambos países y el consiguiente crecimiento de las respectivas importaciones, así 
como por el impacto de las tendencias al alza de las cotizaciones internacionales de las 
"commodities" que forman parte del comercio recíproco, fenómeno que habría beneficiado, en 
mayor medida, a Chile que a Brasil, por el hecho de que su pauta de exportación está 
constituida en una mayor proporción por productos de esa categoría", explica João Paulo 
Terra. 
 
Con respecto al acuerdo Mercosur-Chile, el agregado comercial de la embajada sostiene que 
éste se ha convertido en un excelente instrumento de promoción del comercio, beneficiando 
tanto a las exportaciones de los países del bloque como a las exportaciones chilenas. Desde 
antes del acuerdo las exportaciones chilenas venían creciendo de manera sostenida no sólo a 
Brasil, sino también al resto de los países miembros del bloque. De hecho, durante el primer 
semestre del presente año el Mercosur es la región que ha mostrado más dinamismo. Mientras 
las exportaciones totales de Chile registran un crecimiento de 9,7%, sólo las exportaciones 
chilenas al Mercosur aumentaron en un 28,6%, superando los US$ 2,6 mil milones, en los seis 
primeros meses de este año. 
 
El exito del acuerdo no impide que los socios estén siempre buscando mejorarlo en pos de la 
integración territorial. Así en 2008, se incluirá el comercio entre las zonas francas, abriendo 
con ello un nuevo campo de potencialidades, especialmente entre las zonas francas de 
Manaus, en Brasil, y de Iquique y Arica, en el norte de Chile. También se pretende incluir un 
capítulo relativo a los servicios. Además, se contempla iniciar negociaciones para la 
actualización de los certificados de origen que rigen para el comercio entre Chile y Mercosur. 
 
Proyectos energéticos 
El campo de la energía tampoco escapa al amplio abanico de relaciones comerciales y de 
inversión que tienen Chile y Brasil. De hecho, ya operan en el país dos empresas eléctricas 
brasileñas, Alusa y CEMIG, las cuales han constituido en Chile la empresa TRANSCHILE para 
participar del mercado de transmisión de energía eléctrica a nivel nacional. 
 
La llegada de Petrobras también abre otras alternativas. João Paulo Terra explica que desde 
hace tiempo que Petrobras es un socio confiable de ENAP en la comercialización de crudo, de 
productos químicos y de lubricantes. La idea ahora es invertir en la capacidad local de 
refinación, en nuevas estructuras para el abasteciminto de GNL y en el desarrollo de una 
alternativa chilena en el área del bioetanol y del biodiésel. 
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