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Introducción 

En el presente estudio se plasma un panorama Particular de las 

oportunidades de mercado que existen en el exterior y que puede ayudar a la 

toma de decisiones el contar con un caso practico y de éxito, en un mundo de 

mercados globalizados, en el cual las fronteras entre las naciones se hacen cada 

vez más pequeñas, el permanecer estáticos y a la expectativa mito· elimina de las 

oportunidades que ofrece la globallzaclón. 
. . . 

En un mundo de mercados globalizados, los acuercÍ~s c~merciales y las 

reformas económicas y políticas impulsadas por los gobiernos representan una 

importante oportunidad para los sectores público y privado, se hace necesario el 

análisis de la situación de América Latina en el mercado Internacional. 

El capitulo 1 presenta un análisis co.nceptual del producto que sirve de punta 

de lanza para este caso practico. 

La intención del Capitulo JI es la de definir un país que ofrezca todas las 

ventajas competitivas, estabilidad y confianza. Se expone como la alternativa más 

via.ble a. Chile, por contar con mejores características sociales, económicas, 

financieras, geográficas, así como, las ventajas que ofrece el tratado de libre 

comercio entre México y Chile. 

En lo que se refiere al Capitulo 111, denominado Comercio Bilateral México

Chile es la de destacar la relación comercial entre ambos países, así como, un 

reflejo del crecimiento de este a través del tiempo, con un análisis de los productos 

que se comercializan. Detalles del origen de este tratado y todos los aspectos que 

contempla (resumen). 

En el Capitulo IV, veremos todo lo referente sobre la inversión extranjera 

en Chile, tipo de sociedades; requisitos, el tratamiento fiscal que se le da a una 



inversión extranjera, manejo de impuestos (IVA, ISR, ele.,), doble tributación, 

derechos aduanales, etc., así como, los beneficios que la ley otorga a los 

empleados. Dentro de este mismo capitulo serevisara los principales aspectos 

contables a considerar, todo eslo con la idea de proyectar y definir la forma en la 

que incursionaremos dentro de esle mercado y que llevaran al éxito o fracaso de 

este caso praclico, 

El Capitulo V, es la exposición del caso practico, con todos los 

antecedentes de la compañía mexicana, un análisis de la competencia que 

enfrenta y los retos que depara este proyecto, aquí se expondrá con el máximo 

detalle todos los aspectos legales, contables, mercadotecnia, un benchmaket de 

las experiencias de compañías mexicanas instaladas en Chile, prospectos, y un 

detalle del presupuesto de inversión y de justificación financiera del proyecto. 

Chile posee un régimen democrático y un modelo económico de libre 

mercado que han mostrado una gran estabilidad en los últimos años. Por tal 

motivo, este país recibe importantes flujos de inversiones extranjeras. El Informe 

de Competitividad Global de 1997 del Foro Económico Mundial ubica a Chile entre 

los 13 países más competitivos del mundo. 

- :>.- .< ; _ _ :~-, ''" 

Por otra parte, las exportaciones mexicanas han: t~nid,o un.(:r7cimiénto 

promedio sobre el 9.8% en los últimos 8 años, superando ~lcr~c.lmleni9 pr6rn~Úio · 
de la economía chilena, el cual ha sido de un7.4%;. >' 

La combinación de una serie de factores ;e.orno la esfa~iiida~ política, 

económica y social, un sistema tributario simple y no dls~rlminaÍoriC>,.u·~a.densa · 
red comercial que asegura el acceso. á. diversos . mer6ado~, u~ eilci~~t~ se6tor 

financiero y una moderna Infraestructura en telecomunlcaC:ion~s, ~,ue~os. y 
aeropuertos, ubican a Chile como un mercado altamente compeliiivo y atractivo 

para las economías extranjeras. 
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Las condiciones mencionadas anteriormente hacen de Chile un país que 

ofrece excelentes oportunidades para el comercio y la integración económica. 
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Capítulo 1 El Acero 

1.1 El acero 

Se conoce como acero al "hierro descarburado con una proporción de carbono 

inferior a 1.8%, que puede ser templado y adquirir otras propiedades mediante 

tratamientos térmicos o mecánicos;,, 
. . 

El acero es un metal de suma importancia a ni~ei: ~un9ial, y tiene usos diversos 

que le otorgan un lugar !~portante en ~I corT1erc:i~ i~t~rh~cional.· 

A continuación se menclÓnan algunas cifras con respecto a este producto: 

1.2 Principales países productores de acero 

Producción de Acero según Países miembros de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

Miles de Tons.2 

País 1997 % 

América 157,492 28.03 
EEUU 97,512 17.35 
Canadá 15,554 2.77 
México 14,254 2.54 
Brasil 26,153 4.65 
Venezuela 4,019 0.72 

1 "Peque~o Larousso Técnico", Tomás de Galiana Mlngot, Ed. Larousso, 1996, pág. 72 
'Secretaría do Comercio y Fomento Industria! . ·.. · 
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Asia 170,844 30.41 
Japón 104,545 18.61 
Corea 42,554 7.57 
India 23,745 4.23 

Europa 167,378 29.79 
Alemania 45,007 8.01 
Italia 25,770 4.59 
Francia 19,767 3.52 
Reino Unido 18,489 3.29 
Turquía 14,225 2.53 
España 13,786 2.45 
Bélgica 13,364 2.38 
Holanda 6,641 1.18 
Austria 5,181 0.92 
Suecia 5,148 0.92 

Oceanía 8,727 1.55 
Australia B,727 1.55 

Otros países 57452 10.22 

Total 561,693 100.00 

1.3 Producción de acero en América Latina 

Producción de Acero en América Latina 

Según países seleccionados 

Miies de Tons.3 

País 1997 % 

Brasil 26,127 49.75 

México 14,254 27.14 

Venezuela 4,070 7.75 

Argentina 4,204 B.01 

·chile 1,204 2.29 

Colombia 717 1.37 

' Secretarla de Comercio y Fomento Industrial 
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Perú 

Uruguay 

Otros 

Total 

608 

39 

1,290 

52,513 

1.16 

0.07 

2.46 

100.00 

1.4 El acero en México 

• Secrelarfa 1 

Participación de México en la producción Siderúrgica 

Para América Latina por tipo de producto4 

Acero en Bruto 

Latinoamérica 

81.7% 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Hierro Primario 

Mexlco 

Laminados 

Composición de la Producción de Acero por 

principales Est?.dos Productores (Tons)5 

Nuevo León 
16.76% 

Olros 
18.11% 

1 Sccrelarla de Comercio y Fomento Industria! 

Veracruz 
7.02% 

27.52% 
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Volumen de Ventas de Productos Siderúrgicos 

Según Principales Mercados (1996)6 

Barras 1 Varilla 

Macizas 
1 

Perfiles Corrugada Tubos 

1 Eslruclurales 

Sin Con 

Comerciales costura costura 

Agropec.1 sllvlcu1tura1 pesca o 10 

lnduslrla exlractlva 23,134 13,558 2,085 111,360 57,649 

Minarla 13,558 2,085 

Mecáñico ------- -----------~¡ 0

0

---- --2-
0

59-- 631 
Elóclrico ______ --- 884 

e;;;>ses y embalaJes______ o - --~2,----·-----·-~--·---1-0--J 

EiiVii5osa9hci¡¡¡¡¡¡¡a-- - ------ --- o o --o-----~ 
Barriles, lambores y similares O ---1--

Flejos, cinchos, grapas -----0 ·-- 1
----

1
---- o 

0\rosproduclos mclállcos-- 3625 5,2f9- --o-- --o-- "12,6~ 
Muebles do olicina ------------ ---~--+---~--f-~1.012 O O 10,550 

Casa 2282 4,168 2,107 
---

Utensilios agrfcolas 39 o o 
SuJoladores 1343 o 
Dlslrlbuldores, revend. 219621 274,479 357,707 805,926 52;°:i30 137,300 

Exportaciones 36580 77,479 40,638 604,230 453,548 101,394 
-- . 

To1al 308,392 382,967 482,630 2,362,674 617,365 338,451 

1 Secretarla de Comercio y Fomento Industrial 
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B 

7 1NEGI 

Ventas de la Industria Siderúrgica Mexicana 

según clase de actividad7 

e D 

A. Fabricación de laminados y otros productos de acoro 
B. Fundición y laminación primaria de hierro y acero 
c. Fabricación do tubos y postes de acero 
D. Fabricación de coque v otros derivados del carbón mineral 

·, ::~1s CON 
¿ ••. ii.I 

1: .:i.LLA DE ORIGEN 
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Capítulo 11 .. Generalidades de Chile 

' .. 

2.1 Situación geográfica y climas efe Chile 
' .. . .. - .. ~-' . - ' -: .. ' .. '. . , 

'-_ -'.·-::_:;."·:,· .. :.·',', -'-

Chile es un largo ~ a~b~st.o país, Ubicado en ~I extremo sudoeste de 

Latinoamérica. Sus 764,000 k!IÓm~tro's cuadrados limitán al Norte con Perú, al 

Este con Bolivia y Argentina, ~I Sur c6~ el P91o Sury al Oeste con el Océano 

Pacífico. 

Existen s regiones geográficas bien definidas las cuales· son: el desierto 

norte, el alto sector andino, el. valle central,' la'Íe~lón sur de los lagos y el 

archipiélago .. 

El norte de Chile se caracteriz~ por ser una zona ric~·~n·r~curso~ minerales 

y marítimos. En el centro del territorio se ubica la Cápital; Sant1~60, Y en esa zona 
. ,._, ,. -·--- .. ,- ,, 

se concentran las mayores áreas cultivables, así como las graneles instalaciones 

industriales del país. El sur de Chile. posee lrnportanf~~. ~~cursos p~~queros. y · 

forestales. 

Las principales ciudades.,q~e. se :pueden .mendonar· son: Santiago, 

Concepción, Valparafso (el· principal puerto), viña del. Mar, Ternúcoi Ántofagasta, 

Punta Arenas, lquique, Coquimbo y La Serena. 

En lo relativo a la situación climática, Chile posee una gran variedad de 

climas debido a lo largo de su territorio. En la zona norte, el clima es desértico con 

marcadas diferencias de temperatura. En la zona central, el clima mediterráneo 

predomina con temperaturas templadas y agradables. El extremo sur del país se 
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caracteriza por la. mayor abundancia· de lluvias· y las. temperaturas más bajas 

(entre O y 10 ºC). 

2.2 Organización territorial 

Con el objetivo de descentralizar la administración, Chile ha sido dividido en 

12 regiones, más la región Metrópolitana, la cual incluye á SanU~go, la Capital. 

Santiago es el centro comercial de todo el país y cuenta con 4.5 millones de 

habitantes. 

2.3 Idioma oficial y moneda 

El idioma.oficial es el castellano, sin embargo, la mayoría de los hombres 

de negocios hablan o entienden el inglés. 

La moneda es el peso chileno (1 dólar = 578 pesos chilenos, vigente a 

enero de 2000). 

2.4 Población y patrones sociales 

La población de Chile es de 14.5 millones de habitantes. La población 

urbana abarca aproximadamente un 84.7% y la. rural un 15.3%. 
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Cerca de la mitad de la población tiene una edad inferior a los 25 años; y 

los habitantes masculinos suman un 49% deltotal. 

Adicionalmente a la población de ascendencia espafiola e indígena, Chile 

cuenta con una gran cantidad de inmigrant~s.piinC:ipal~~ni~ itálian'os, ale~anes, 
ingleses, yugoslavos y de otras ra~as · e~rÓpe~~; Por~ tal ·motivo,.• la influencia 

Europea en este país es verdaderament~ nÓtoria.' 

, La población chilena es principalmente católica en todos los niveles 

sociales, sin embárgo la constitución garantiza la libertad de creencias. Con 

respecto a la educación, ésta es gratuita a nivel primaria y secundaria en escuelas 

públicas. El sistema educativo incluye un importante número de escuelas 

patrocinadas por comunidades Inglesas, alemanas, francesas e italianas. 

El nivel de alfabetismo en la población mayor a los 15 años de edad es de 

un 94.9%. Existen ocho universidades subsidiadas por el Estado, así como 

universidades regionales y privadas. El costo de la educación· en universidades 

privadas es más elevado que el de aquellas subsidiadas por el Estado. 

Un censo realizado en 1991 por el Ministerio de Educáción chileno muestra 

que, de los estudiantes registrados a nivel'p~irJ1·~~l~,{J'~'·~a.4o/o concluyó sus 
:·· ·: . ·'..·. ::-:·-,>..,·:-·.\"'·~·.· ·:.-·:: 

estudios; mientras que un 24.6% terminó si.is estudiós>de .secundaria y un 7% 

cuenta con educación universitaria. 
:<\:· ~;-:·· 

'•>· 

El ingreso par cápita se calcula en alrededor de US$3,300.00 .anuales1
, sin 

embargo, no existen estadísticas certeras que indiquen la distribución de la 

riqueza. Se estima que un 15% de la población vive en condiciones de pobreza. El 

nivel de desempleo se ha mantenido estable durante los últimos 3 años, 

aproximadamente en un 5%. 

1 "Dolng business In Chllo", Prlco Watorhouso, 1988, capllulo 1 
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Diversos índices indican una mejora en las condiciones de vida: el consumo 

de electricidad se ha incrementado en un 20% en 4 años. Por otra parte, los 

indicadores sociales muestran cifras Interesantes: el promedio de vida es cercano 

a los 72 años y la tasa de mortalidad Infantil es cercana a 14 por millar. 

En lo relativo a Ja vida cultural y social, chile se ha caracterizado por contar 

con una bien conocida tradición, representada por literatos Importantes, ganadores 

de Premios Nobel, músicos prominentes y famosos pintores. La gr~nmayorfa de 

las actividades culturales se concentran en Santiago. Los centro~ de c6rícepclón y 

Valparaíso también cuentan con gran actividad artística; 

. ' 

Los deportes y actividades de recreación son fuertement~ desarrollados: los 

mares, lagos, playas, Islas, desiertos y montañas ofrecen posibÍHdades ilimitadas. 

2.5 Sistema político chileno 

. . 

El actual presidente Eduardo Lagos es el líder de la coalición de tres 

partidos de centro - izquierda. G~no las elecci~ne~ en su ~áis ~ri dlciernbre de 

1999 y comenzó su periodo a partí~ del mes ·d.e ma~o del 20()0,,cu~ndo tomo. el 

lugar de su antecesor Eduardo Freí, también de la ~óaíí6ión °d~ p~dldos . 
. ' 

Actualmente, los políticos chilenos son ~on~cle,ntes'.de Ja,importancla de un 

sistema político democrático y de un sistema econó•;,;·lc~ de.lib;~ rrierc~do. 
:.:·:::-< - ., '~.·--:<>···.·;-·;';.-~:-.. ·. -

El anterior presidente, Eduardo Frei· BólÍvart fu~ eÍ líder de .la cbaíibiÓri .de 

cuatro partidos de centro - izquierda. Ganó l~s ~lecciones de ~ú k~·rs ~n di~Í~mbre 
de 1993 y comenzó su período a partlrdel 1'1 de marzo d~1994?t:'u~ncio'iomó el 

lugar de su antecesor Patricio Alwin (también del partido Dern'ó~r~ta ~ Cristiano). 

Anteriormente a su mandato y en la época de los 80, Frei había sido un 
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prominente hombre de negocios. Una gran parte de sus consejeros son personas 

enfocadas al modelo económico de libre mercado. 

La coalición de centro - izquierda cuenta con la mayoría de los asientos en 

el Congreso chileno. En la actualidad, los políticos chilenos se dividen en dos 

grandes bloques: la coalición gobernante de centro - izquierda y la oposición de 

derecha. 

Eduardo Lagos fue electo por un período de seis años; esta es la duración 

establecida por la constitución chilena (el período de cuatro años del presidente 

Alwin fue una excepción). Se contempla un sistema de República, incluyendo un 

poder ejecutivo, uno legislativo con Cámaras de Diputados y de Senadores, y un 

poder judicial independiente. Las garantías individuales se encuentran bien 

definidas y protegidas. El objetivo global de la política actual chilena es establecer 

una democracia bien balanceada para así continuar con la tradición republicana 

chilena. 

2.6 Economía 

En términos generales, la economía , chilena puede ser descrita como 

abierta, de libre empresa y una reducida participación der Estado. Los sectores 

económicos fundamentales s.on: la • i~d.Jstria'. rniner¡),/.de ••. r~curs'as energéticos, 

pesca, explotación forest~1,.agri°:ultWa;···~ªr.~f~ctura.·.y./s~í\IÍé1os. industriales. El 

cobre es el principal product~.d~ ~xp~rtaciÓn.Eit~ prod.uct~ ~barca un 39% del 

total de las exportaciones chilenas. Chile no es visto como un centro de 

operaciones financieras internacionales. 

Chile ofrece una economía abierta que está en un dinámico proceso de 

crecimiento. Sus reglas son claras y sólidas y favorecen los negocios y las 
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inversiones. La· firma de clasificación.· de ·riesgo internacional ·Standard y Poors 

clasifica a Chile. como un país dé riesgo bajo para realizar inversiones. Estas 

condiciones hacen.· de.• Chile~ uno; de Jos m~rcaclo~cmás atractivos . de América 

Latina. A este respecto, el lnsÍit~to deDes-arrollo,Gerenclal (IDM) en Suiza publicó 

una :::.::uesta de opinlóneijeculiva para él Anuárl~ d~ Compelili'1ldad Mundial de 

1996, y ubicó a Chile en el rango 15 a nivel n;Jndial,' ociupando el primer lugar en 

todo Latinoamérica. El "Economist · fntelligenée Unit'~ premió a Chile en su informe 

de marzo de 1996 con un raling "A" por la seguridad que ofrece para Inversiones 

extranjeras. Este país es el único en Américá .Latina que cuenta con este nivel de 

confianza. 

Dentro de los sectores económicos, la Industria ocupa un 43.1 %, la mine ria 

un 46.0%, y el conjunto de la agricultura, pesca, ganadería y silvicultura alcanzan 

un 10.9%. 

Los índices de inflación son moderados. Entre 1986 y 1991 se encontraban 

entre 17.4 y 18.7%. En 1993 la Inflación se situó en un 12.2%. En febrero de 1994, 

la deuda externa representaba cerca de US$19,628 millones. 
- ·"', ·,-,.-. ·-.·, __ ,_,,,,. , 

-,-, .,:·-

A continuación se prese~i~la1ci~n~s claios económicos de 19962
: - - __ , . ' -. .. ,· .,:~ .. ,_ --~.- ·, - .- ' -, - ' - . ,.; - ; - - _- : 

PIB: 

PIB per cápila: 

Creclmienio PIB; . 

Inflación: 

.j • 

LJ~$i'i.¿1 miU~ne~·> ,, 

. Ll8$'s.04 ariual 

. !7.2o//· 
6.6% 

Salario mínimo mensual: US$189.00 

Deuda externa: 

Fuerza de trabajo: 

'Banco Central de Chile, 1996 

US$23.049 millones 

5,600,670.00 (junio 1996) 
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1 

Participación en el PIB según Clase de Actividad Económica3 

Sector Participación % 

Agropecuario - silvícola 6.50 

Pesca 1.17 

Minería 8.29 

Industria 16.24 

Electricidad, gas y agua 2.56 

Construcción 5.60 

Comercio, restaurantes y hoteles 17.79 

Transporte y telecomunicaciones 8.24 

Servicios financieros 12.60 

Propiedad de vivienda 3.55 

Educación y salud 6.23 

Administración pública 2.41 

Comercio Exterior en millones de USD$4 

Exportaciones 15,354 

Importaciones 16,499 

Balanza comercial -1, 146.8 

Inversión extranjera 4, 113.6 

PGB 72,000 

Embarques de Exportación según Destino 

(Principales Grupos de Países) 

(Cifras en millones de USD$)5 

'Bonco Central da Chile, 1996 
'Banco Contra! da Chile, 1996 
1 Banco Central da Chile, 1996 
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América del Norte 2,689.9 

América Latina 3031.1 

Europa 3991.4 

Asia 5,153.0 

Resto del Mundo 521.9 

Total 15,396.4 

Principales Productos de Exportación en millones de USD$6 

Mineros 
- Cobre 5.881.0 
-No Cobre 1 220.7 
-Total 7 101.7 
Aarooecuarlos 
- Fruta fresca 1 205.2 
- Otros 248.8 
-Total 1 454.0 
Silvícolas 
- Rollizos 103.0 
- Otros 8.1 
-Total 111.1 

Industriales 
Alimentos 
- Harina de oescado 608.3 
- Otros 2 121.5 
Forestales v muebles de madera 
- Madera aserrada 240.1 
- Madera ceoillada 87.3 
- Otros 401.9 
Celulosa oaoel v otros 
- Celulosa cruda 98.6 
- Celulosa blanaueada 570.9 
- Otros 283.4 
Productos auímicos 
- Metano! 94.7 
- Otros 491.1 
Otras lexoortaclones lnd.\ 1 437.1 
Total exoortaciones industriales 6434.9 

• Banco Central da Chlla, 1996 

17 



Importaciones Clasificadas en millones de USD$7 

Bienes de consumo 3,173.2 

Bienes Intermedios 

• PP.tróleo 1, 190.2 

·Otros 716.9 

·Total 1,907. 1 

·Resto 8,011.0 

Total bienes Intermedios 9,918. 1 

Bienes de Capital 4,736.2 

Total Importaciones clasificadas 17,827.5 

2.6.1 Política económica y objetivos 

Es importante mencionar los elementos centrales de la política económica: 

Enfoque hacia el sect~r privado como catalizador del. ds~arroUO, mientras que 

el gobierno ejerce un papel regulador y co~pe~sador.: ;, . . · . . 

• Integrar a Chile a la economía mundial, f~~e~Íánda' ~~p~rtaCiones y una 

apertura hacia el comercio internacional. 
-- '"----

• Ofrecer mayores oportunidades a quienes. más lo necesitan. 

• Mantener el equilibrio macroeconómico 

· • Proteger el medio ambiente. 

A continuación se exponen los objetivos económicos chilenos: 

• Mantener un flujo de inversión de capital de más. de 28% del PIB para asegurar 

una tasa de crecimiento anual de más del 5.5% 

1 Banco Cenlral de Chile, 1996 
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• Diseñar un mercado laboral flexible y dinámico que facilite Ja reconversión de 

industrias estancadas o con problemas a sectores industriales floreclentes, sea 

en sectores de exportación o de servicios. 

• Aumentar la productividad anualmente en un 3.5% y mejorar lacobertura y 

calidad de Jos actuales programas de capacitación. 

2.6.2 Política económica exterior 

La. política económica exterior chilena es abierta y moderna, buscando 

fortalecer Jos lazos económicos y polltlcos ?~n ~sia Pacífic~, Lalinoamérica, 

América del Norte y Europa. Chile es miembr.o fundad,or 'cie las ~~clones Unidas y 

actualmente está asociado al Mercosur .. > ' _; ii( · .· •'.' · · · 
_;r,. -

Actualmente Chile se encuentra neg:cl,and~: ~¿·.¡s~ciaclón al NAFTA. 

Expandiendo sus mercados existentes y · reqüiri~~cib·:·~~~lr· nuevos, Chile firmó 

convenios de comercio complementarlos c~rí V'ari~t países latinoamericanos. 

Importantes tratados o acuerdos se firmaron con.Ard~ntlna, Colombia, Ecuador, 

Méxi~~ y Venezuela. Un convenio con Perú está élctu~lmente en conversación. 

El arancel que se maneja para productos de acero es deL10%en general 

para las Importaciones del resto de Jos países con los que no se tienen tratados o 

acuerdos comerciales. Se ha solicitado un incremento al arancel del acero 

proveniente de Ucrania y Rusia (sin aprobarse). Con México, Ja tasa arancelaria 

para este producto es 0%. 

2.6.3 Sistema financiero 

Un sostenido proceso de Innovación y una creciente competencia han sido 

la dinámica del sector financiero en Jos últimos años, lo que se ha traducido en la 
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creación de una sofisticada y efectiva red financiera. Las actividades de este 

sector están reguladas por el BancoGentral,_ organismo autónomo que cuenta con 

un directorio pluralista y representati~oque ~s responsable del control de la oferta 

monetaria del país, de las condiciones. crediticias y de la supervisión del sistema 

financiero, especialmentEI Lie los bancos comerciales. 

Actualmente operan en.· Chile. 29 ban.cos. Los principales bancos 

comerciales de acuerdo a coioé:ációnes en 1996 sonª: 

Banco Santander de Chile> Bariccrde Chil~, Banco del Estadó·de •Chile,. Banco 

Santiago, Banco de Crédito. :e Tl1v~rsiÓl1~s,')!~nh;, de .·.A..' Eci~ard.s, Banco 

Sudamericano, Banc~ BHIF: Banco del 6es~rroll6, Ó1ifb~nk 

2.7 Acuerdos comerciales suscritos po(Chile 

En los últimos. años, Chile· se ha concentrado en incrementar su comercio 

internacional, es por. ello que ha suscrito un Importante numero de acuerdos que 

se mencionan a continuación: 

• Acuerdo .Multilateral con Argentina ACE9 (oct., 1996) 

• APEC (miembro pleno) 

• Acuerdode cooperación económica con Bol.ivla Qun./ 1993) 

• MERCOSUR (miembro asocl~dd)'/,' · • • . 

• Acuerdo de cooperación ecorió~lca i~n ~~a~if(oct:,) 996) 

• OMC (miembro pleno) · ·t::, ~ 

• Tratado de libre comercio con Ca~~d~;(did.~J~96) 
• Acuerdo de cooperación económica con Ecu~.dor(en~:. 1995) 

1 Superlnttndencla de Bancos e Instituciones Financieras. de Ch lle 
'Acuerdo de cooperación económica 
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• Acuerdo de complementación económica con México (ene.; 1992) 

• Acuerdo de cooperación económica con Paraguay (oct., 1996) 

• Acuerdo de alcance parcial con Perú (may., 1993) 

• Acuerdo de cooperación económica con Uruguay (oct., .1996) 

2.8 Comunicaciones 

Chile cuenta con un satisfactorio sistema de transportes, el cuaUncluye la 

cuarta red ferrocarrilera más· grande de Lali~o~mérica. La: red de ferroca;rll es 

mayormente propiedad de Ferrocarriles ~el Est~d~. , ·· 
,-.·, 

Las comunicaciones son buenas, ya qÚe exi'ste~ conexi~n:~s vía satélite que 

conectan a Chile con la mayor párte de las ciudades del .mundo. 

2.8.1 Corredores bioceánlcos 

El proceso de integración económica que se ha llevado adelante dentro de 

América Latina ha creado la necesidad de desarrollar conexiones entre los países 

de · 1a región, Estos son los Corredores bioceánicos, redes de transporte aéreo, 

terrestre y marítimo, que permiten el flujo de productos entre el océano Pacífico y 

el Atlántico. Así, los puertos chilenos son puntos de conexión con todos los países 

miembros o asociados al MERCOSUR, como Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay 

y Uruguay; y una puerta de entrada y salida para el comercio con la región de Asia 

-Pacífico. 
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Las exportaciohes ·chilenas representan actualmente el 38. 76% del 

producto total de la economía. En 1996, 5,839 empresas exportadoras enviaron 

3,890 productos a 167 mercados de de.stino. 

Los principales socios comerciales da Chile son: Estados Unidos, Japón, 

Brasil, Inglaterra, Corea del Sur, Alemania y Argentina. 

2.8.2 Carreteras 

Chile cuenta con aproximadamente 80,000 Km. de carreteras, la mitad de 

las cuales se pueden utilizar durante todo el año: El eje pri~clpal de la red 

carretera es la Panamericana que cruza el p;ls desde la frontera con Perú 

por el norte, hasta Puerto Montt por el sur. La carretera•fr;nsancJina, que 

une Valparafso con la ciudad argentina de Mend~za, d~~~rT1~eña uri papel 

preponderante en el plano comercial. 

2.8.3 Ferrocarriles 

La red ferroviaria chilena se conoce .e.orno una de las más importantes de 

Sudamerica. La longitud de la vla férrea en servi.cio asciende a 8,025 km. de los 

cuales, cerca de 3,000 km. están destinados sólo al transporte de carga. La red 

internacional a la que están conectados los ferrocarriles chilenos reviste 

importancia en el intercambio comercial con los paises vecinos. En el año de 1996 

se transportaron 1 O millones de pasajeros y más de 17 millones de toneladas de 

carga. 
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2.8.4 Comunicación aérea 

Chile C::~enta con,Ú-na Importante red de 32 aeropuertos nacionales y 3 
- . ,_ - '· - -,.· ·- - _-. ·-·~ ' -. - - - . . -

internacionales qlJe cubren la mayoría de Jás principales ciudades del país. El 

mayor de ellos, por capacidad y 0~1Umen cte !~ático internacional, es el "Comodoro 
;-·. ,-'>'··.,· - .-. 'o '.- . -

Arturo Benriez", situado (un~s 2? k~.dei ce~trÓ ele Santiago, la capital. Le sigue 

en Importancia· el, dé Cha9~Íl~,1a; ~n ~rl~a; fa ciudad má~ septentrional del país. 

Los principales. aerop~e'rtos'~hll9,n~s di~ponen de infraestructura necesaria para 

garantizar eflcien91a y seg~rlcla~_:e~l~s se_rvlclos de pasaje y de carga. 
~--/- :': .: ·.: ... -., . 

, 'e'• 

El país cue~t~ cC>i{s'1rn¿~5 aéreas internacionales (Lan Chile, Ladeco y 

Nallonal), que dispone/n efe mC>~ernas flot~s y, ofrece'n servicios de pasaje y carga 

nacional e lntemaclon~I. El transporte i~t~r~~clonafes atendido por más de 20 

líneas aéreas extranjeras. Otras diez mantienen servicios regúlares a casi todo el 

país. 

La ruta Cd .. de México - Santiago - Cd. de México está a cargo de tres 

líneas aéreas: Aeroméxico, Mexicana y Lan Chile; El tráfico aéreo ha tenido una 

tasa de crecimiento del 17% en los últimos 5 años. 

2.8.5 Comunicación marítima 

Con su extenso litoral, Chile dispone de 47 puertos que cubren la totalidad 

de las necesidades portuarias del país. El mayor de ellos, a 120 km. de Santiago, 

es Valparaíso, que puede movilizar 10 millones de toneladas por año. Gran 

importancia tiene también el puerto de San Antonio, situado a distancia semejante 

a la capital que Valparaíso. 
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El transporte de pasajeros y carga entre los puertoschilenos está reservado 

a naves de bandera chilena. La flota mercante chilena cuenta con 80 naves en 

operación, que representan un tonel~je d~ ~~)11ill6cn ~e to~~la~asp.eS() muerto. 

2.8.6 Principales medios Impresos 

En materia de diarios, se pueden mencionar los siguientes: El Mercurio de 

Santiago, La Tercera, La Época, La Estrategia, El Diario, Las Últi'mas Noticias, La 

Segunda, El Mercurio de Vaiparafso, La Estrella de A;ica, Él Diario deTalca. 
' . . . - . 

Existen además seis canales detel~vislóh''~blerla:La Red(4), Rock & Pop 

(2), Televisión Nacional de Chile (7), MegavislÓn (9),"chilevislón (11 ); Canal de la 

Universidad Católica (13). 

2.8.7 Códigos telefónicos 

El códigotelefónlcolnternacional para Chile es el 56 

Los códigos de las'princlp~les ~ludada~ chilenas son los siguientes: 

. Arica 58 

• Copiapó 52 

• Santiago 02 

• Temúco 45 

• Puerto Montt ss 
• !quique· 57 

• La Serena 51 
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• Rancagua 72 

• Punta Arenas 61 . Antofagasta 55 

• Valparaíso 32 

• Concepción 41 

• Coyhaique 67 

2.9 Almacenadoras 

Se cuenta con almacenaje en los puertos del país, dentro, de Santiago y 

zonas aledañas, no se cuenta con un sistema de almacenaje Integral. Unlcamente 

existe la renta de espacios para el almacenaje, pero los servicios. de control, 

inventario, transporte, etc., corren a cargo del arrendatario. La compañía GATX 

Logistics Chile, S.A. es una compañía de reciente creación, encargada de 

proporcionar servicios logísticos. Esta empresa ofrece una amplia gama de 

servicios de almacenamiento y transportación (un servicio Integral desde la 

recepción del material, pasando por el éontrol de i~ventarlos, administración y 

control del transporte, preparación de órdenes de' embarque,hasta la entrega 

física del producto) .. Por el mome.nto cuentan con tres equipos de montacargas 

con una capacidad de 5,000 lbs. 
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Capítulo 111 Comercio Bil~teral México - Chlle 

3.1 Intercambio comercial 

Con respecto a 1995, el intercambio comercial entre México y Chile 

aumentó en un 46.5% durante el año de 1996. Con esto se alcanzó una cifra de 

1,073.7 millones de dólares. Como c.onsecuencla de lo anterior, desde la entrada 

en vigor del programa de desgravación arancelaria relativa al Acuerdo de 

Complementación Económica entré México y Chile, el comercio entre ambos 

países ha aumentado en un 490 •. 9'}k~' 

lntercainblo comercial entre Chile y México1 

(cifra~ en millones de dólares) 

Intercambio 

Período Exportaciones Importaciones Comercial 

70-79 15.8 31.7 47.5 

80-89 30.3 38.7 69.0 

1990 57.7 100.8 158.4 

1991 43.5 138.2 181.7 

1992 92.4 178.3 270.7 

1993 130.8 209.7 340.5 

1994 212.2 263.7 475.9 

1995 132.3 600.6 732.9 

1996 146.5 927.2 1073.7 

Ene-Sep 1996 102.0 709.4 811.4 

Ene-Sep 1997 275.9 783.8 1059.7 

1 Banco Central de Chile 

Balanza 

Comercial 

·15.9 

-8.4 

·43.1 

·94.7 

~85.9 

-78.9 

-51.5 

-468.3 

·780.7 

·607.4. 

· .. ·507.9 
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Como se puede obseNar, la balanza comercial ha permanecido deficitaria 

para Chile. A partir de 1992 se obseNa una tendencia decreciente del déficit, 

generando una balanza más equilibrada. Esa tendencia fue revertida en 1995, a 

raíz de la crisis económica vivida por México. De tal forma, la devaluación del peso 

mexicano y. la· caída del consumo interno de México, afectaron fuertemente el 

comercio bilateral, cayendo las exportaciones chilenas en un 37;53 entre 1994 y 

1995 y aumentando las compras de Chile en México en un 127.7%, en un período 

Igual. 

~' '. : .. ·', . -. " . ··, "::·; .. ·, 

Durante 1996, aungúe •se ~?~e~ó)ma lé~e. r~c~~eraclón del.1 ºo/o en las 

colocaclon~s · chil~r~s. :1a·situá~lón.· ~~'.;~~s~~Lmb~io :se •ha· aqentuado debido al 

mayor aurrentode:i,~~ .ye7íª~;'~~9R,~2,~s:~~c~ii~:;b. · ·· . . .·· · 

En 'º q"~ re~~i61i~i1,~~%~rii:JW.;:~ü~·~~;~~ •• ; ··~· ~. ''.º ragi•trado 
·un auinentC> 891 1%:4o/~ ai í~~ ~~1¿c·~ci1~~~~ chil~na~ Ein et mercado mexicano, 

con: .. respecto• ii'ún ig~.~t~6río~~ ~.n.'el·-~rio~ ante[iÓr;· Por otro .la~o,:.1as·. compras de 

::;:.:~=~d:¡~[~Jf ~~f~~~~~f~;~~~l~b~~~~t~fi~:~:::::~: 
crisis financiera. d~ ci1~iem6re cie ··~ 994 .. ·E~to' ~i9~mbci· ~~~ Íí~ ~Ido. revertida ra 

tendencia.de aumentar el déficit co~er~ial que se observabadesd~1995,y en el 

período analizado el déficit ha disminuido en 100 millones de dólares. 

El aumento de las exportaciones chilenas a partir de 1997 se explica 

fundamentalmente por un fuerte incremento en las ventas de concentrados de 

cobre, de cobre para el afino y de cobre refinado. Otros productos que registran 

aumentos significativos son las uvas frescas, las pasas, los vinos con 

denominación de origen, la harina de pescado, el salitre y los neumáticos nuevos 

de caucho. Además, debe destacarse la aparición de los vehículos, con poco más 
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de 20 millones de . dólares. Estos productos explican el 86% del aumento 

registrado. 

3.2 Principales productos exportados por Chile a México 

Miies de dólares 1997 

Participación 

Descripción Valor sobre el total 

% 

Cobre blister 19,563.3 13.3 

Cobre electrolítico (cátodos) 13,251.1 9.0 

Aceites y grasas de pescado 9,756.4 6.6 

Uvas frescas 6,705.0 4.6 

Tejidos de mezclilla 5,894.1 4.0 

Ciruelas secas 5,840.4 4.0 

Grasas y aceites animales y vegetales 5,585.8 3.8 
-
Duraznos en conserva 4,131.S 2.8 

Fertilizante 3,633.6 2.5 

Harina de pescado 3,573.4 2.4 

Pasas 3,188.4 2.2, ' 

Vinos con denominación de origen 2,994.1 2.0 .. : . \'' 
Minerales de cobre y concentrados 2,680.4 :1,8; ' 

Total 86,797.5 59.0 .. 
.. 

Como se puede obser\iar, las colocaciones chilenas en México presentan 

una fuerte concentración, representando estos principales productos el 59.0% del 

total exportado por Chile a México en 1997. Más adelante se podrán apreciar los 
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principales productos exportados por México a Chile, representando el 49.9% de 

las exportaciones totales hacia ese país en el mismo período de 1997. 

3.3 Estructura del comercio 

Entre 1991 y 1997 los productos que fueron exportados por Chile a México 
. . 

aumentaron de 277 a 447, mientras que los productos Importados por Chile desde 

México pasaron de 714 a 1974. Es Importante destaca'r que 1b'~ ble~es exportados 

por Chile a México cayeron de 476 a 367 entre 1994y199(:.f 
'~

<"• ;; 

Como se puede precisar de acuerdo. a· la' : Información presentada 

anteriormente, el comercio continúa concentradb ~~_Gri~i~bu~~tos rubros. 

En lo relativo a la composición d~l{~o~iri':~?fasi~;portaciones realizadas 

por Chile hacia México están constituidas funda~9ntalrÍ1elÍtepor materias primas, 

algunas manufacturas y agrícolas.' Sin. ernb~~go) la~: ~~~ortaciones ·._de. México 

hacia Chile están conformadas princlpalment~ pbr ma~Ü'iacforas, destacándose 
·. ,'. "· -' .:;_. ·. .. ',•. 

los vehículos terminados y los productos electrónicos, como· es el caso de 

computadoras y televisores. 

3.4 Productos Importados por México desde Chile que registran aumento. 

A continuación se presentan los productos que han aumentado su volumen 

de importación desde Chile a México. Estas cifras se refieren a los períodos de 

enero a septiembre de 1996 y de enero a septiembre de 1997. Las cifras se 

presentan en millones de dólares.2 

2 Banco Central de Chile 
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Producto 1996 Ene· Sep 96 Ene-Sep 97 

Concentrados de cobre 2,680 o 60,058 

Cobre para el afino 21,585 15,681 44,932 

Cátodos de cobre electrolítico 13,251 7,789 25,669 

Vehículos terminados o o 20,881 

Uvas frescas 6,761 5,765 10,496 

Harina de pescado 3,573 2,171 7,398 

Salitre 3,634 2,807 5,468 

Uvas pasas 3,188 1,530 5,017 

Vinos con denominación de origen 2,994 1,935 4,127 

Neumáticos de caucho 47 47 2,949 

Total 57,713 37,725 186,995 

3.5 Prlnclpales productos exportados por México a Chile 

~ La siguiente Información destaca los principales productos exportados hacia 
~; ti Chile desde México. Las cifras se manejan en millones de dólares. También se 

~ menciona el porcentaje de participación de cada producto sobre el total. 

·~ 

i 
.·~ 
~ 

Descripción 

Vehículos con motor de émbolo sin encendido por chispa 

Receptores de TV color con aparatos de radiodifusión o 

grabadoras 

Vehículos con motor émbolo de encendido por chispa 

Televisores a color 

Máquinas automáticas para procesamiento de datos, . 

Valor % 

177,084.1 19.1 

52,607.5 5.7 

45,077.3 4.9 

44,939.8 4.8 

24,266.8 2.6 
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numéricas o digitales 

Policloruro de polivinilo, grado suspensión 20,725.6 2.2 

Conductores eléctricos telefónicos 20,656.4 2.2 

Cementos sin pulverizar (clinca) 17,232.6 1.8 

Unidades de procesamien:v-r.uméricas o digitales 15,960.0 1.7 

Enrollados laminados en caliente de acero 14,638.9 1.6 

Superfosfatos 11,732.4 1.3 

Tubos de hierro o acero sin alear 10,615.6 1.1 

Hidrogenoortofosfatos de diamonio 8,334.2 0.9 

Total 447,911.2 49.9 

3.6 Acuerdo de Complementación Económica México - Chile 

Este acuerdo nace en la ciudad de Santiago de Chile el 22 de septiembre 

de 1991. Por parte del gobierno chileno, firmaron el acuerdo EnrlqueSil~~ Clmma, 

Ministro de Relaciones Exteriores y Alejandro Foxley Rloseco/' Ml~lstro de 
. . ... -· -.' ..... 

Hacienda. En lo que respecta al gobierno mexicano, el élcu~rd_o.fLieflrrnado por 

Fernando Solana Morales, Secretario de Relaciones Ext~iib~~~-y.Jal~~ Serra 

Puche, Secretarlo de Comercio y Fomento Industria!. ·- .. · ' { _i;_:.•··-····._ ,-· 

Este Acuerdo nace de la necesidad de fortalecer~! pro~lL:·eI~t~gración 
,· . ' ',' .·'",•.' ··"."".:· ·::. 

en Latinoamérica debido a las iniciativas de. region'aii:Záción 'en 'otras latitudes del 

planeta. También toma en cuenta las coincidencia~' de I~ ~p~rtura económica y 
'' - - - - ' - ·- . ·--~ - ., -- ' 

comercial de Chile y México, tanto en materia arancelaria como en la eliminación 

de restricciones no arancelarias. La creación de uri i~cÜérdbde esta naturaleza 

permite reglas claras entre ambos países parafacilit~r~I desarrollo del comercio y 

la inversión. 
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3.6.1. Objetivos del Acuerdo 

El objetivo fundamental de la creación de este acuerdo complementario 

entre México y Chile, es el de intensificar las relaciones económicas y comerciales 

entre ambos países, de acuerdo al contexto del proceso de Integración establecido 

por el Tratado de Montevideo firmado en 1980. Esto se pretende lograr a través de 

una liberación total de gravámenes y restricciones a las Importaciones· originarias 

de ambos signatarios. 

Del objetivo principal se derivan otros objetivos, como el de aumentar a los 

mayores niveles posibles el comercio recíproco, así como lograr su diversificación. 

Cabe destacar que otro aspecto importante de este acuerdo es el coordinar y 

complementar las actividades. económicas, especialmente dentro ·de las áreas 

productivas de bienes y servicios. 

' . ' 

Con este acuerdo se pretende estimula.r Ja~ inv~rsio~es ~pcam¡nadas a un 

aprovechamiento real de los mercados y de Ja capacld~d.~c:ímp~titiva'de los países 

firmantes, de acuerdo a las corrientes de intercambió mJrici1.~í.C /.· 
' ·-~:"·.::~;{'-:- .< ... ;-· ,' 

Este acuerdo representa un . importante av~nb~}~~ la :éxisténcia de · · 

facilidades para Ja creación y funcióna~ient~ 'cj~ e~p~~~~s <bilat~ral~s y 
multilaterales de carácter regional. 

3.6.2 Programa de liberación 

Los productos incluidos en el programa de desgravación arancelaria 

establecidos en el articulo 3g del Acuerdo, . se han visto favorecidos con la 

eliminación total de restricciones no arancelarias. También existe un acuerdo entre 
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ambos países para no ·introducir nuevas restricciones a . las importaciones 

originarias de la contraparte. 
. .· .; :, 

De acuerdo al programa de desgr~~~t1Ón- a:nd~Ja;f~-pa~ta8o por ambos 

países, se ha establecido a partir de enerv·d~ 1s92\il1'9r~~~mel1 rriáx1mó cdmún 

del 10% ad-valorem aplicable a las lmpo~acio~~s cj¿ produ~tos cuyo origen sea 

México o Chile. Este gravamen ha sido reducido gradualmente según la siguiente 

tabla: 

Fecha 

01-01-1992 

01-01-1993 

01-01-1994 

01-01-1995 

01-01-1996 

Gravamen máximo común 

10% 

7.5% 

5.0% 

2.5% 

0.0% 

En· lo ·relativo a los productos del. sector automotor, éstos se sujetan a 

condiciones especiales ya que su comercialización en el territorio del país 

importador se realizará sin otra restricción que las disposiciones especificadas en 

cada país, como impuestos, normas de seguridad y normas ambientales. 

También se contempla Ja posibilidad de acelerar el programa de 

desgravación arancelaria para aquellós productos o· grupos de. productos que se 

convengan de común acuerdo. 

Se entiende por gravámenes los "derechos aduaneros y cualesquiera otros 

recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario, cambiario o 

de cualquier naturaleza, que incidan sobre las Importaciones. No quedan 

comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando sean 

equivalentes al costo de los servicios efectivamente prestados"3
• 

'Acuerdo do Complemenloclón Económica México-Chile, Santiago de Chile, 1991. 
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Se entiende por restricciones "toda medida de carácter administrativo, · 

financiero, cambiarlo o de cualquier naturaleza, mediante)acualunadeJaspartes 
impida o dificulte, por decisión ~nllat~ral, su~ import~clones"4 , .. - . . - . . . 

. ' . . ' . 

En el caso de Jos monopolios gubernamentales de.· comercialización e 

Importación de abastecimiento regulado por el estado, así como otras ~adictas de 

este carácter, serán consideradas como restricciones siempre y cuando afecten 

las Importaciones originarias del otro país. 

3.6.3 Origen 

Con respecto al origen de Jos productos, se hace referencia a aquellas 

mercancías en tránsito por un tercer país desde uno de Jos dos países signatarios 

con destino al territorio del otro país signatario, con o sin almacenamiento o 

transbordo temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente en 

dichos países. En estos casos, se puede considerar una expedición directa 

siempre y cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

• No se encuentren destinadas a lá cóll1erb1Zu~ad1Ón, empleo o uso en el país de 

tránsito. ... 
' -¡''\..~' . 

• Que durante su transporte y hasta ·su depósito; no se lleve a cabc:i ninguna 

operación diferente a Ja carga, descarga y maniobra con objeto de asegurar su 

buena conservación o mantenimiento en buenas condiciones. 

Es importante señalar que los certificados de origen que sean emitidos por 

cualquiera de los dos países, deberán estar acompañados de una declaración 

' Acuerdo de Complementación Económica 

México - Chile, Santiago de Chile, 1991. 
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jurada del productor fin.al ciblen del exportador de. la mercanC:ía eri elcual tendrá 

que manifestar su . total cumplimiento. de las disposiclo~es 'sobre el origen. del 

Acuerdo. Todo lo anterior con la finalidad de g()zard~ Ja de.sgrayación ara.ncelaria 

pactada entr~.Mé~l~o ychil~. . 

3.6.4 Prácticas desleales 

Dentro de la firma del acuerdo al que se hace referencia, ambos paises 

condenan el dumping y cualquier otra práctica desleal de.comercio, así como el 

otorgamiento de subvenciones a la exportación y otros subsidios internos de 

efectos similares. 

En el caso de que alguno de ambos países incumpla con alguna cuestión 

de este tipo, el país afectado aplicará las· medidas previstas en su propia 

legislación interna. De cualquier forma, se estará realizando un intercambio 

continuo de información, y ambos países se han comprometido a seguir los 

criterios y procedimientos que estipula el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GA TT). 

Existe un aspecto importante para su análisis en esta materia, el cual se 

refiere a que ambos países reéoriocen que las políticas de precios públicos 

pueden tener efectos negativo~ sobre/~1 :coíll~rcio .~ilateral .. En consecuencia, 

estos países han acordado. po.re.~u'1'r1r:.a ~.r~cU~a~ y, politic~s. de precios públicos 

que signifiquen una anuiaciÓn ci~io~ b~ri~tidÓs .. qÚe se·d~;iven ya sea di~ecta o 

indirectamente del Acuerdo. La • Co~isiÓn Administradora del Acuerdo se 

encuentra en constante análisis de las prácticas y políticas de precios públicos en 

sectores específicos, a fin de detectar todos aquellos casos que pudieran causar 

distorsiones importantes en el comercio bilateral. 
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3.6.5 Salvaguardas 

Estas se refieran a dos aspectos fundamentales que se mencionan a 

continuación: 

• En los casos que se refieran a razones de desequilibriós eri lá balanza de 

pagos global de alguno de los dos países firmantes, 1~{ med]éí'él~'.'que se 
. ·« ....• , ''4' , 

adopten podrán tener un plazo máximo de un élño'":y.'tno {podrán ser 

discriminatorias ni selectivas. En estos casos,· se p·o~rá~'aplI~ar.:s~·bretasas 
arancelarias parejas que afecten a la totalidad de la,slmp~~acione~; 

• En el caso de que las Importaciones de uno d;~ar;~s;br~ductos causen algún 

daño importante a las producclones•lnierrias' de mercancías o maierlales 
' . • . . ¡·., "' .• , • . ' ' ~ 

similares o que compitan . directarri~nta;·~10~'. países :.firmantes del Acuerdo 

podrán aplicar . cláusulas de ·. sal~agÜardt~/ É~tas podrá~ ser de carácter 

transitorio y en forma no discrimlnatorlapo{llnplaz~ nomayorde un año. 

En el caso de requerirse una prórrogacie algunacláusu~a de salvaguardia, 

se tendrá que llevar a cabo un examen conjunto realizado por.~mb?,s,p~fs~s'. Este 

examen deberá referirse a los antecedentes y fundarii'entós que ']iislifican la 

ampliación, la que necesariamente deberá reducirse en int~~sldady magnitud 

hasta su total expiración al término del nuevo período. Este último período no 

podrá exceder un año más de vigencia. 

3.6.6 Tratamiento en materia de tributos Internos 
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México y Chile están comprometidos a ·otorgar a las importaciones 

originarias del terrilorio del otro país en cuestión, un tratamientoJgual de favorable 

que el que apliquen a productos nacionales similares, todo esto con respecto a 

impuestos, tasas y otros gravámenes internos. 

Con respecto al cobro de Jos impuestos internos a· Ías importaciones 

originarias, éste deberá hacerse con base al valor CIF, sumándo los derechos 

arancelarios aplicables. 

3.6.7 Inversiones 

Un aspecto importante dentro de este Acuerdo es el de las inversiones . 

. Ambos países deben promover el establecimiento de empresas tanto con capital 

de ambos países como con la participación de terceros. 

Para poder llevar a cabo esta tarea, México, y:C,hUe deberán otorgar los 

mejores tratamientos a los capitales dei otro paf~· ·11rrn~nt~. ·,~anterior dentro de 
' . ':··: • .. ' ..• ~ ., . 

sus respectivas legislaciones sobre la. inversión extranjera ..• 
,,, -', ., 

Dentro de este tema, es fundamental la negociación de la celebración de un 

convenio que pueda evitar la doble tributación fiscal. 

3.6.8 Transporte marítimo y aéreo 

En materia d_e transporte tanto marítimo como aéreo, ambos países se han 

comprometido· a otorgar un libre acceso a las cargas públicas y privadas de su 

comercio exterior a los buques de bandera de alguno de los dos paises, hablando 
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en términos recíprocos. Este caso es aplicable en.el comercio.marítimo bilateral y 

desde o hacia terceros países. 

- . . - -

Las empresas de ambos países que así lo deseen, tienen la posibilidad de 

efectuar servicios de tipo aéreo, tanto regulares como no regularescl~.P~sajeros, 
de correspondencia y de carga entre puntos de ambos. territorios; ~fa~ puntos 

····-,;.-··.··-,··- - .-

intermedios y más allá, con el número de frecuencias que .dlchas'..~mprasas 
determinen convenientes, 

En lo que respecta al transporte de carga, la Comisión ·Adminl~tradora del 

Acuerdo deberá estudiar todos aquellos casos en que las leyes o. disposiciones 

específicas de alguno de los países, que tengan efecto sobre .dicha materia. Esto 

con el objetivo de evitar problemas y garantizar un tratamiento recíproco en las 

condiciones en que se maneja el transporte entre México y Chile. 

3.6.9 Cooperación económica 

En materia de cooperación económica, ambos países están comprometidos 

a promover la cooperación en diversas materias como en el caso de política~ y 

técnicas comerciales, políticas monetarias Y. financieras, y de Impuestos'. También 

entran dentro de este aspecto las n,~ríTlas fit~.s~nitarias y zoosanilarias, el 

transporte, energía, combustible y comunicaclÓ~es; También es Importante lomar 
1 • - ' • ' • 

en cuenta algunos aspectos como iós servicios: tecnología, consultoría, ingeniería, 

etc. 

Dentro de esie Acuerdo se contempla la posibilidad de que los Ministros de 

ambos pafseslleven a cabo acciones especfficas en materia de cooperación 

económica, con la posibilidad de concretar convenios especiales. 

38 



En lo referente al importante aspecto de la promoción comercial, México y 

Chile contemplan la concertación de programas de promoción cóíllercÍal · que 

comprenden, dentro de otros aspectos, la realiza.c.ióQ_ ..• de: feria~,_-muestras y 

exposiciones. También se contemplan vfsit~s r~é:íprocás i de · ~mpresarios, 
reuniones, e información sobre estudios de meré:ado, ofert~ .y clerriancla de 

productos y servicios .. 

3.6.10 Solución de controversias 

Es Importante tomar en .. cuenta los pasos a seguir en el caso de 

controversias que pudieran presentarse por causa de Ja distinta interpretación de 

las disposiciones del Acuerdo, así como de su incumplimiento o aplicación. Para 

tales casos, Jos países cuentan con un procedimiento que se explica a 

continuación: 

• La parte afectada podrá reclamar al organismo nacional competente, el cual 

iniciará consultas con el organismo competente del otro país. 

• La Comisión· Administradora podrá solicitar informes técnicos. del caso para 

_lograr una soiuciiln' ~-p1eh~mente · saustactoria para ·ambas ¡)art~~· este 

procedimiento no pódrá ser más largo que 30 días. :y :·J · 
• Si no_.· existe soJudón .. h~sta este momento,_ Ja 'Comi~1Ó~1'Aclrni~lstradora 

- ' .. · '-.··· "'''·r;.-¡:-· - -

designaráun,panel ·compuesto por dos expertos.,d.~,c~flá@o\déf!os dos 

_ paí~es. . .• > < .. . _•· .:· . ·-_ .. ·· . ..:;~. ,;,.,.l·>·•.u:;~·.;·,,: , -
• · Las decisiones a las que .s~ p~eden •. 1.l~gar,•co~te,rnpl~n;~~sos corno la 

suspensión de concesiéin~s, r~tir~ p~~cl~i ~- .t~:t~Í<d~~;bDc'esi~~e~ o cualquier 

otra medida necesaria,. conÍem~Ía~ªe_n~el A6i.ierdo':-ÉxÍ~té J;, pl~zo no mayor a 
- - - - - - -" _. --- • - - ~' -, •• " •• • 7" .- - _,_, •• - .., : ·- - -_.. •• • 

30 días para tornar una decisión al iespect'o. 
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3,6.11 Vigencia del Acuerdo 

Este acuerdo comenzó a regir a partir de la fecha de su firma (22 de 

septiembre de 1991 ), y tiene una duración Indefinida; 

Como se puede observar, la celebración de este acuerdo trae para ambos 

países ex_celentes oportunidades para incrementar el comercio bilateral; así como 

la inversión. 
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Capítulo IV La inversión extranjera en Chile 

4.1 Cómo Invertir en Chile 

Para podercontestar esta pregunta, es necesario considerar las formas en 
: ·~ . : '· _.- . ". - - •'" .- - :_ -. . . , .. ,.-_ '. : . -. ' .... - -

que una persona . o sociédad · puede operar en. Chile,. Existen tres formas 

fundamentales de lograr este objetivo: a través de uri representante, creando una 

agencia o sucursal de ~~ª socfedad e~tranjerá o creándo< una sociedad de 

personas o una socleda~!'~~ónlm~ . 
. '_ '. '·-:· . - _:,. ·- .: -: .< - -

En el caso de Uev~~ a cabC> op~raciones a tr~vés. dei un representante, éste 

actúa sobre faba.se deun mandato, contenido en un ~o~trato, que el inversionista 

no residente. confiera· a una persona O: entÍda~ .·residente. En este caso, el 
, - - . ' . . . . ·, - - . . . . . ·-.. -~ 

representante:. se.; encuentra . actuando.·.~· .. n°'mbre y .. riesgo del inversionista 

extranjero parareallzar .. un~· () varias transacdones de negocios. El mandante y 

representante tien~n ·. i~ · Hb~rtad-cf~ cie~ldir ~I esia · pe~ona podrá recibir alguna 
- . . - ., ' ... ~ . """ ·. '" . . . - •· ... -· . , ' - . 

remunerac}ónpor.1a·activldadqlÍer~alice .. 

En lo referente a una sucursal o agencia chilena . de una sociedad 

·· extranjera, ésta última debe designar un representante l~gal ipara constituir la 

sucursal. Dicho representante deberá legalizar los documentos qu~ a continuación 

• [)~~u;,,ento en que se compruebe que la socieclaci;só encuentra legalmente 

· constituida en el extranjero 
~-~.? -:·,,: ,. -

., < 

• Certificación de que la sociedad existe ~n la a6tualidad 
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• Copia autenticada de los estatutos vigentes de la sociedad 

• Poder general emitido por la sociedad al representante legal que la 

representará en Chile. Dentro_de este poder se deberá establecer claramente 

que el representante legal. actúa en Chile bajo la responsabilidad directa de la 

sociedad y con amplios poderes para actuar en nombre de la misma. 

Estos documentos deberán estar escritos en el lenguaje oficial del país 

extranjero y deben ir acompañados de una traducción al castellano, en el caso de 

que se tratara de otro Idioma. 

Al mismo tiempo, el representante legal deberá suscribir a nombre de la 

sociedad, una escritura pública que incluya los siguientes datos: 

• Una afirmación de que la sociedad mantendrá en Chile activos realizables para 

satisfacer las obligaciones que deben ser cumplidas en Chl.le 

• El capital efectivo asignado a la agencia o sucursal c~ilena y Ja forma o fechas 

en que este capital será internado al país 

• El domicilio de la agencia o sucursal princlp_al en Chil~. 

Dentro de los siguientes seisenta .. días de qÜe,lo ~nierior.6curra, se debe 

inscribir un extracto de la escritura públlc~ e~;~Í ~~gl~irci.é:febbmerclo. Dentro del 

plazo antes mencionado, se debe publicar~'dichó'i~xÍr~cto en el Diario Oficial 

Chileno. Independientemente de todo lo anterior/para crear una sucursal de una 

sociedad de responsabilidad limitada extranjera, es necesario contar con un poder 

general debidamente legalizado. 

4.2 Tipos de sociedades que se pueden establecer en Chile 
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La ley chilena establece que existen 6 tipos. de sociedades mercantiles y se 

mencionan a continuación: 

• Sociedad anónima. 

• Sociedad anóqlllla abierta 

• Sociedad colectiva 

• Sociedad de rn;ponsabllldad limitada 

• Sociedad. ~n coman.dila 

• . Asociación o cuenta en participación 

4.2.1 La sociedad anónima 

La sociedad anónima se refiere a una persona jurídica que se origina por la 

constitución de un patrimonio único aportado por los. accionistas_. La 

responsabilidad de dichos accionistas se lilllitá al monto :de sus aportaciones 

individuales. Este tipo de sociedad puede ser.de:tlp~:abi~rto.o cerrado, .y se 

administra a través de un directorio; Lo~ mierrÍbro~de.ist~\ufectorio pueden ser 
• . • , • .: •• ', •; - ' ·' -~ " .: <' .L·., .· -· • '_, -· - ¡. 1 ·-.' ; 

reemplazados en cualquier momentó~ l.a ley_chllenacoiísidera que las actividades 
,- ·- ; .-.· -,"'- ---.·.-;-.:, -. ·' ,,._. =:;¡;;- , .. -. ·-

de una sociedad anónima sónd~ ~~rá~ter;~~f~anlil, aunque· se haya constituido 

para realizar actos que p~dríari ~er 'C:~~~fd~:ado~ c~mo civiles. 
~<: <-:··:-_::/'.·~< .. \-_->-;:_.: --~~~ 

->·,. , .. ~::-: J·,. ::.:·.: ·, 
Para que una sociedad· anónima sea considerada como abierta, debe 

cumplir por lo menos con una de las condiciones que se mencionan a 

continuación: 

• Los valores o acciones de la sociedad deben ser ofrecidos al público en 

general o bien, deben ser inscritos en una Bolsa de Comercio 

• La sociedad debe contar por lo menos con 500 accionistas 
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• Por Jo menos el 10% del capital suscrito debe pertenecer a. más de 100 

accionistas . 

Por exclusión, todas las ·demás sociedades anónimas deben considerarse 

como cerradas. Las sociedades anónimas abiertas están sujetas al control de Ja 

Superintendencia de Valores y Seguros, y deben estar registradas.en el Registro 

de Valores. 

4.2.1.1 La constitución de una sociedad anónima 

Debido a que este tipo de sociedad es Ja más común, es importante señalar 

Jos requisitos para constituir una sociedad anónima en Chile. Esta debe ser 

constituida a tr.avés de una escritura pública, que debe contener las siguientes 

características: 

1. Nombres, profesiones y domicilios completos de los accionistas 

2. Nombre y domicilio de Ja sociedad 

3. Objeto de la sociedad 

4. Duración de Ja sociedad (esta puecl~ ~eO!Jéfen~I.cl~}:~? c~so d~ no mencionar 

la duración, se dará por entendido 9:~e;etiat~ ~e u·~El·.duració·~ i?d~fin.lda. 
s. Capital social y número de acciolles,·s¡n·tafa'r.d¿'J~dl~ar;?~ i~di~ar' cualquier 

serie especial de acciones y privilegios,'y~{~~¡~s ·cúeri.iari· c~ll:J~n:va'1ci'r~ominal 
o no; Ja forma en que los accionistas deberán enterar sus.aport,a'c:i()9e~ y las 

fechas en que deben hacerlo. También es Importante Ía v~l.uación 'cie ~ualquier 
aportación en especie 

6. Indicar Ja forma en que se administrará la sociedad y cómo se llevará a cabo el 

control de dicha administración 
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7. Indicar el cierre del ejercicio financiero de la sociedad, es decir, la fecha en que 

se deberán preparar los estados financieros; y cuá.ndo se llevarán a cabo las 

juntas generales de accionistas 

B. La distribución de las utilidades 

9. La forma de liquidación de la sociedad. · 

1 o. Cómo· se solucionarán las cllfe~~~C;~~ • entre· los ~cbionistas .·o ·entre los 
' , , ___ ,.---··,. 

accionistas y la socied~cf. E~ l.J'n·:morrÍento,determinado, las diferencias 

deberán ser sometidas. a u~ a~bttraj~·:' . . 

11. El nombre de los primeros direc!'8res.: . 
- '; .·. ". ::·:·:~:::· _,·,_·~:.~:. .:··-·,_:_.,:_:.> , ___ ( 

En el Registro de Co~ercl~ tj~e corresponda al domicilio de la sociedad, 

deberá inscribirse· un extracto de los estatutos de la misma. Este extracto deberá 
. ' 

ser publicado en una ocasión en el Diario Oficial. Tanto la inscripción como la 

publicación deberán ser realizadas dentro de los sesenta días siguientes a la 

fecha en que se haya firmado la escritura. 

4.2.2 La sociedad colectiva 

En este tipo de sociedad, todos los socios administran la sociedad en forma 

individual o mediante un representante· electo por ellos mismos. Cada socio es 

individualmente responsable de todas las obligaciones de la sociedad. 

Para lievar ~ ~ca~o la constitución de una scicie~a.d col~ctiva.. lós. socios o 

sus represerit~~t~~;{1eg'~1.~~ d~ben firmar una escritura. pú~lica ·.que deberá 

contener como míni~o la.~ÍQ~iente información: . 
·, 

1. Nombres, prbtE!s10~8-s y clcm1icilió~ de los· sóci?,s 

2. Nonibre d~ Já s~ciedact.'Estedeber1Ú1ef ~i ~ombie de üno o más cielos socios, 

seguidos·'por la palab;a ;,Y·~~;npañía". 
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3. Nombre del socio o socios que administrarán la sociedad y que pueden utilizar. 

el nombre de la misma 

4. Capital aportado por cada accionista, ya sea en efectivo o en especie (para 

este último caso, es necesario asignar un valor o especificar la forma en que se 

determinará dicho valor) 

5. Objeto social 

6. Forma de distribución de las utilidades o pérdidas de los socios 

7. Inicio y término de la existencia legal de la sociedad 

8. Montos anuales que los socios podrán retirar para sus gastos personales 

9. Forma en que se liquidará la sociedad y forma de distribución de sus activos 

1 O. Forma en que se decidirán las diferencias entre los socios, si se utilizará un 

árbitro y la forma en que se le designará 

En este caso, es necesario inscribir un extracto de la escritura de la sociedad 

en el Registro de Comercio correspondiente, dentro de un plazo de sesenta 

días. 

4.2.3 Sociedad de responsabilidad limitada 

Este tipo de sociedad es similar a una sociedad colectiva. La principal 

diferencia entre estas dos sociedades es que en este caso, la responsabilidad de 

cada socio se limita al monto de s~s aportaciones, o ~ un monto mayor que se 

especifique en la escritura de la .s.ocleidad: · ••· 

La sociedad de respons~bllidad limitada se f~rma a través de una escritura 

pública que debe conte.ner losmismos datos necesarios en una escritura de la 
.. ,, -_- •' 

sociedad colectiva. C:onrespecto al nombre de una sociedad de responsabilidad 

limitada, éste puede contener el nombre de uno o más socios, o una referencia al 

objeto social y debe terminar con la palabra "limitada". De no ser de esta manera, 



cada socio es ilimitadamente ·responsable. por todas .. las 'obligaCiones de la. 

sociedad. 

En este caso también se hace necesaria la Inscripción i:Je. un extracto de la 

escritura en el. Áégistro de Comeréio correspo~dientedentrÓ d'~ · 1ós sl~ulentes 
sesenta días. El extracto también deberá ser publicado en:elDiarlb Oficial de'ntro 

del mismo plazo. 

4.2.4 Sociedad en comandita 

En el caso de una sociedad en comandita, algunos de los socios, 

denominados comanditarios, proporcionan todo o parte del capital de la sociedad 

sin ningún derecho a administrar los asuntos:de la misma. La responsabilidad de 

estos socios se encuentra limitada a su~ a~~rt¿ciones. 

Uno ·o más de . los d~rná.s s~cios son nombrados administradores o 

generales, y su responsabilidad por las deudas y pérdidas de la sociedad es 

limitada. 

En el caso de que el capital de los socios con responsabilidad limitada se 

encuentre representado por acciones, la sociedad será denominada "sociedad en 

comandita por acciones", de lo contrario se le denominará "sociedad en comandita 

simple". Los requisitos para establecer una sociedad en comandita son los mismos 

que los de la formación de una sociedad de tipo colectivo. 

4.2.5 Asociación o cuenta en participación 
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Este tipo de asociación es· un contrato entre dos o más empresas o 

comerciantes q~e"qesea~ ~oíllpartir una o más transacciones comerciáies, las 

cuales debe.rán ser realizadas por uno de ellos a nombre propio. Este socio, 

conocido como gestor, deberá rendir cuentas a los demás socios, al mismo tiempo 

en que debe compartir con ellos cualquier utilidad o pérdida fruto de esta 

negociación. 

La asociación o cuenta en participación solamente crea derechos entre los 

socios, mientras que el socio gestor es el único responsable frente a terceros. En 

Chile no existen requisitos legales para formar una asociación. 

4.3 La inversión extranjera en Chile 

Las leyes chilenas que hacen referencia a la forma en que se debe internar 

capital extranjero a Chile son fundamentalmente:· . 

• El artículo 47 de la Ley Orgánica C.onstilucional del Banco Central de Chile. 
--·. -.·. ---- ··' ·-

Este artículo también es. conocidó éomo. el capítulo XIV del Compendio de 

Normas sobre Cambios Internacionales 

• El decreto Ley 600, Estatuto de la Inversión Extranjera. 

El artículo 47 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de 

Chile indica que el inversionista extranjero debe inscribir la inversión en el Banco 

Central de Chile por medio de un banco o casa de cambio autorizados. La moneda 

extranjera puede permanecer en depósito en una cuenta bancaria y solamente 

puede ser utilizada para convertir la moneda extranjera en pesos chilenos o bien 

repagar la inversión o las utilidades, no sin previa autorización del Banco Central. 
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En este caso, el capital. puede ser repatriado. únicamente .después de haber 

transcurrido como· periodo mínimo un año, ya· sea e.n fOrmél;parclalo tota.I .. ·Es 

posible enviar la utilidad al extranjero d_esRués. d~I primer año,_ En cualc¡ulerade .. 
··-""- ---='~' - • ----·--- ·- ---------··----.-·~--, - ,.---·- -·-·.·--- ·. -.- - . . ... 

Jos casos, es necesari~ que él in~erslonist~. extranjera dec.lfre que )os pesos 

chilenos utilizados para comprar la' moneda extranjera son' prove?lentes ,de las 

actividades en las que se Invirtió el capital original, o bien de la venta de la 

moneda extranjera original. 

Cualquier transacción relativa a la conversión de Ja inversión a pesos chilenos, 

asl como la compra de moneda extranjera para remesar utilidades o para repatriar 

Ja inversión, deben ser efectuadas por medio del mercado camblario formal, es 

decir, bancos comerciales. 

El capital mínimo que puede ser inscrito bajo este artículo es el equivalente 

a US$10,000.00, sin embargo, Inversiones hasta por US$100,000.00 en Jos 

últimos doce meses, no necesitan ser registradas en forma previa, pero gozan de 

Jos mismos derechos de repatriación que las inversiones del capítulo XIV. 

Por otro lado, el Decreto Ley 600, que existe desde 1974, regula la relación 

entre el Est~do de Chile y el inversionista extranjero. Fundamentalmente se refiere 

a un contrato entre el estado de Chi!e y el inversionista extranjero, dicho .contrato · 

contiene las normas que específicamente se aplican a. una inversión: eh pa~lc~iar. 
Este. Decmto Ley contiene normas generales que regulé\n ~stos cor'li~élt~s, pero 

existen ciertas cláusulas específicas que pueden ser n~gociadai ~¿~ ei Comité: de , ... _ .. ··-·:: -.'.' .; 

Inversiones Extranjeras. 

A continuación se mencionan áJgunás de las cláusulas contenidas 'en. un 

contrato de Inversión extra~jJr~}ra~i~l~Bal: . · 
. - . ·· .. --;,, ., 

• La Inversión puede se~.~~ mo.neda extranjera, activos nuevos o usados y 

tecnologla o créd.itos 
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• La inversión mfnhna es de LJSD$1,000,000.00 o su ,equivalente en otras 

monedas 
. . . . . 

• El contrato garantiza acceso libre a la moneda extranjera para la remesa del 
capit~1 y=él€l·1~;~tl11ciaci~~·~Tr1t~~r~s;~···· .•• .•.•.. • . ... . ............... ··. ·.·· ·.·.······ .... . 

• El Inversionista. queda compr~m'eucl~ a no. repatriar el capit~I durante el primer·. 
' . ,. . ·, . ' .·. ,_·_, -·· .. ·. 

año .de ejercicio. Las utilidades ¡)o~fán .s.er repatriadas élJan~o s~ ()btengan . 

• El contrato ga~antlza que s~ cC>ílg'efará el régimen .aduan~io y.~rÍfTipJestoal 
vaior Agrega,do hasta qu~ se h~y~ ccimpletado la intern~ciónde· 1~ 1r1Verslón en 

activos 

• · El. contrato garantiza·· 1a no~dlscrimina,ci.Ón con respecto a Inversionistas 

chilenos: El único lnconvenlen.te que. prevaleée en este aspecto, son las 

limitaciones en el acceso al crédito Interno 

• Se garantiza también una tasa fija del Impuesto Sobre la Renta de un 42% por 

un período de 1 O años. De cualquier forma, el inversionista extranjero puede 

elegir en cualquier momento estar sujeto al sistema general del ISA en ves del 

sistema de tasas fijas. 

También existen beneficios adicipnales para las inversiones mayores a los 

USD$50,000,000.00, entre ellas destaca la Invariabilidad del 42%, que puede 

extenderse hasta 20 años, si· la l~versión tiene pof objeto producir bienes de 

exportación, se podrá congelar I~~ ~brrn~~·dal '8an6~ Ó~ntréll ~~lativas a la libertad 
·_, . · :-· <'':.-..:·.: ">;:: ;·· ,'.f:_\·::f(['(~\·~<~~-.lf<: .. ;:Y·~·::··: 

para exportar, así como acordar normas, especiales:• relativas al retorno de los 

Ingresos por exportaciones. 

En términos generales, el Comité de Inversiones Extranjeras solamente 

aprueba inversiones de carácter productivo. 

4.4 Registro de préstamos en lugar de inversión 
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Los préstamos en moneda extranjera deben ser inscritos en el Banco 

Central de Chile antes de ser girados, esto de acuerdo al artículo 47 de la Ley 

Orgánica Constitucional de dicho Banco~ 

El Banco Central debe aprobar la tasa de interés al momento de inscribir el 

préstamo. Para todos los demás eteétos como repatriación de capital en intereses, 

se aplican las mismas normas que para una inversión extranjera . 
. ·· 

Los requisitos para poder realizar inversiones no productivas o no 

destinadas a participar en la 'administración de empresas chilenas, han sido 

eliminados recientemente por el Banco Central de Chile. 

Ha existido otro tipo de inversión que ha sido derogada: las inversiones con 

pagarés de la deuda externa; los inversionistas que hayan utilizado este sistema 

pueden remesar libremente su capital así como utilidades al exterior, sin 

restricciones de plazo. 

4.5 Cambios Internacionales 

Las operaciones de cambios internacionales en Chile se encuentran 

reguladas por la Ley Orgánica Consliluclonál del Banco Central de Chile, que se 

interpreta de acuerdo a circulares emitidas por el Banco Central. 

.- : .. · .'7~·¡:::.:·: -.. . ' ' 

Dentro de la ,ley chih3na, , son consideradas como operaciones de cambios 

internacionales las fr~ns~béiO'~es qu~·~e mencionan a continuación: 
~ . '· ' . ' . ' ' ·, . . . ' . . ' :· . -·. ' . , ,. . , . . . 

. . . · ...... : -. ' . 7: ;_. , : ·.. . ' '-~-:. . ' : 

1. Compra, venta o intercambio de cualquier moneda extranjera 
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2. Cualquier operación que involucre documentos, cheques, transferencias por 

correo y cablegráficas, cartas de crédito o cualquier otro <locumento 

denominado en moneda extranjera, aunque éste no implique transferencia de 

fondos desde o hacia Chile 
7 

, ; .-,e 
3. Cualquier acto, acuerdo, contrato u otra operación en.que una 0 rnás partes 

asumen la obligación pagadera en moneda extranjera · ··1:' ,, 
4. Cualquier transacción que involucre v~lores/'bonos; 'acciones .o pagarés 

denominados en una moneda extranjera 

5. Transferencias y transacciones en oro o certific~clos df3 ó;o/Y 
- ·: :,., ,,, __ ', '; '.·.·. -;·· \ 

No se consideran operaclonesd~~ c~~bio' l~ter~~61g~alaquellas que 

conllevan contratos. () docum~ntos ccm ~bligah16~8~:~x¡Jr~~adcis ·en moneda 

extranjera, peroquesorlp~gaderas'linicam~~t~én''p~s8séhile~os. 

Las normas de cambios lnterná¿io~ales permiten libertad en la fijación de 

tipos de cambio para transacciones tanto en el mercado cambiarlo formal como en 

el informal. El dólar estadounidense es la principal moneda que se cotiza en Chile 

y las tasas de las demás monedas están generalmente relacionadas con la de 

ésta moneda. Actualmente existen las siguientes tasas de cambio para el dólar 

estadounidense: 

• El tipo de cambio formal, cotizado por los bancos e instituciones financieras. 

Diariamente, el Banco Central publica el tipo de cambio promedio observado 

en las trans.acciones en el mercado formal o lnterbancario ("dólar obse.rvado"). 

Este es el tipo de cambio oficial para el pago de impuestos y .derechos de 
' . i -.· __ .,,. ." 

aduana. 

• Tipo de cambio informal ("dólar Informal"), éste se cotiza en la Bolsa de Valores 

de Santiago. 
- - - -- '-': ~ - - . - -

• Tipo de cambio deacuerdo ("dólar acuerdo"), fijado por el Banco Central. Este 

es utilizado por elBanco .Central en un número limitado de operaciones 
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propias. Existen ciertas operaciones interbancarias, en las que el Banco 

Central puede variar la tasa hasta en un 3.5%. 

4.6 Regalías, asistencia técnica e Intereses 

Para el banco central, cualquiera de los siguientes conceptos se define 

como regalía: asistencia técnica, el derecho de uso de una patente, marca. o 
. - .. 

diseño industrial, una obra literaria o de arte, un proceso o fórmula conocido como 

tecnología. 

El contrato de regalías debe estar inscrito en el Banco Central para poder 

comprar moneda extranjera a través del mercado cambiarlo. Al. llevar a cabo la 

inscripción, es necesario presentar una copla del contrate), ~sí como documentos 

que certifiquen la inscripción, propiedad y validez de las marcas comerciales o 

patentes. 

La regalía abarca cualquier tipo de hon~r~ri~,·gast~:~~:vlaJe o cualquier otro 

gasto en que incurre quien otorga la reg~lra~ L~moneda'e~tr~nJera necesaria para 

el pago de las regalías puede ser adqul;ida ,libr~~~ríte e~ el mercado cambiario 

informal. 

4.6.1 Impuestos a los pagos de regalías 

En Chile, todas las regalías pagadas al extranjero se encuentran sujetas a 

un impuesto de retención del 30%. La regalía debe pagar dicho impuesto al 

doceavo día del mes siguiente de efectuado el pago por concepto de la regalía. 
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Los pagos a otros países a empresas no domiciliadas ni residentes en Chile 

por asistencia técnica en general o por servicios de ingeniería están afectados por 

un impuesto de retención del 20%. El impuesto retenido sobre la asistencia técnica 

relacionada con las exportaciones puede ser recuperado con un pago estimado 

del Impuesto sobre la Renta. 

Las regalías pagadas a productores o distribuidores de cine o. video están 

afectadas al impuesto con una tasa del 20%. 

En el caso de las regalías pagadas por derechos de autor y de edición, 

éstas· se encuentran atectadasporun impuesto de115%. 

4.6.2. Impuestos a los Intereses 

En términos generales, los Intereses sobre préstafT10S provenientes del -- - . . - . . - -

extranjero se encuentran sujefos a·. un ·. lmp.uesto ·de .. · retención .. del . 35% .. Sin 

embargo, el impuesto se reduce hasta a un 4°1~ en ·~aso d~ que 165 pféstarnos 

hayan sido otorgados por bancos íntern~ci6nales o extra~jeros} o bien, 

instituciones financieras debidamente registradas.· Este lmp'iiest~ d~be .ser 

retenido para después ser pagado a la· Tesorería e~ I~ ~¡~~·~ t'orm{ que el 

impuesto sobre los pagos de regalías. 

4.6.3 Restricciones a préstamos extranjeros 

Cualquier préstamo extranjero, sean de cualquier monto, se encuentran 

afectados por un Impuesto de timbres y estampillas de un 0.1 % mensual o por 

fracción de mes, siendo un máximo el 1.2%. La tasa del Impuesto puede ~ar hasta 
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del 0.5% en el caso de que el préstamo sea a la vista, o no tenga un plazo 

determinado de vencimiento, 

En lo relativo a los. términos Y. C:ondlcfónes de é:llalquier~crédito. extranjero, 
. , .... ' . ' -· .. _,,___ ' ... - ·· .. -. ~ .-:,_:; .. ·· ' -

éstos deben ser autorizados por el Baiico central. CC>s Créditos solamente pueden 
'.,-•···_ ·" -

ser prorrogados en una so1a ocasión, pBr un perrodo prom¿dio cte amortizáción de 

un año completo. 

4.7 Los impuestos en .CIÍlle 

Todos los impuestos en/ctíl1e sC>n impuestos a nivel na~ional. No existen 

impuestos de carácter mUniCipal;: pm~inciái o.· regional que ··sean ·de. un grado 

significativo. 

Los principales impuestos. el~ los . ~ue ~e puede hacer. mandón·· son· los 

siguientes: 

• Impuestos sobre las rentas de las empresas y de las personas 

• Impuesto al valor agregado. 

• Derechos de aduana 

Otros impuestos que destacan son: el impuesto sobre timbres y estampillas, 

contribuciones de bienes rafees, impuestos sobre herencias y donaciones. 

4.7.1 Impuestos sobre las rentas 

55 



Estos Impuestos se basan en . dos.· factores: el lugar de residencia. del 
' . ' . 

contribuyente y la fuente de los Ingresos. Todo contribuyente residente (persona o 

empresa) se encuentra sujeto a Impuestos sobre el total de susingresos, _d~n_de 

sea que éstos sean obtenidos. La única excepción a esta ··regla son los 

extranjeros, quienes pagan impuestos solamente sobre los impuestos obtenidos 

en Chile durante los primeros tres años, período que puede ser extendido. 

Aquellos contribuyentes que no son residentes se encuentran sujetos a impuestos 

sólo por sus ingresos de fuente chilena, es decir, sobre los ingresos que hayan 

sido generados por bienes ubicados en Chile o por actividades desarrolladas 

dentro del mismo país. 

Los ingresos de sociedades chilenas , siempre son considerados como 

ingresos de fuente chilena. La ley tributaria .'chilena se encuentra dividida en 

Impuestos de Categorfa, que se aplican a)o~ ln~resos de ciertas aétividades, e 

impuestos Globales, que se aplican a ¡()cici~;ló~"¡Íigr~sós. 
1 ·':-' ·(:~!, j-' »!_;--

Los impuestos de primera Categp~!~:!~~;~L~'.q~eHo~iqÚe:s~apllcana los. 

ingresos provenientes de la indu.~triá.icori~rcÍo, .~i~~1rí~~--~i~n'esfraÍces yotras 

actividades que conllevan el uso.de,c?piÍal.;,Est~ im;ue~tó ~e· ~plica como un 

crédito contra los impuestos globales p()r p~gar: 

Los impuestos de segunda Categoría se refieren a aquellos que se aplican 

a ingresos provenientes de servicios personales de trabajadores que son 

dependientes. Aquellos ingresos de trabajadores independientes y de los 

profesionales se consideran como ingresos de la segunda categoría, pero no 

están sujetos al impuesto de la segunda categoría. 

Los impuestos globales se dividen en complementarios y adicionales. Los 

complementarios se aplican al total de los ingresos provenientes de ambas 

categorías de las personas residentes. 
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. . . . 

El impuesto adicional se refiere a aquel que sé aplica a los ingresos totales 

de ambas categorfas de empresas o p~rsonas'no residentes •. Las· utilidades que 
' . . ' . . 

se generan por las sociedades que tienen soCios o accionistas no residentes se 

encuentran sujetas a este tipo de impuestocuando"éifc'has\;tllidades son retirad~s. 
se distribuyen como dividendos o se remesan al extranjero. ' 

4.7.1.1 Tasas de los Impuestos a las rentas 

Impuesto de la primera categoría 15% 
' ··' 

Impuesto de segunda categoría '' 
,· ·, .... ··., -: 

- Trabajadores independientes (profesionales) .• ,, 'i_; / 
' >.,, : : 

,·. ': . ..... ''•' .·: ,,, 
- Empleados (si se encuentran sujetos a un contrato .de trabajo, éste·; · .. hasta 45% 

,_:.,·.:.·.:-,.:,, . .; ·, 
es el único impuesto a pagar) :,~·-;<~~ •,.·_ 

' ;<1 ! 

' ' 

Impuesto global complementarlo < f: <<'\ ,, :{ 
' ' ' ' 

- Personas residentes '' ;o~>"<: ·"·'"'' :: ' .hasta 45%. 
' ,", .. ,, ,f,: •••;r-'r '.,, •;•, 

Impuesto adicional 
,, 

···'·'' -'J!'· . ."o: 
,,, .,, ,'· ' 

- Personas y empresas no residentes .,'." ! /i 35% 
'', ...... 

Retención del impuesto adicional ' "' 
' ·::. 

- Regalías en general pagadas al extranjero ··so% 

- Regalías pagadas al extranjero por cine y video 20% 

- Regalías pagadas al extranjero por derechos de autor y edición 
'', 

15% 

- Asistencia técnica o trabajos de ingeniería 20% 

- Otros servicios pagados en el extranjero 35% 

- Intereses a empresas extranjeras 35% 

- Intereses a bancos o instituciones financieras extranjeras 4% 

- Flete marítimo ••• 5% 

- Primas de seguros a aseguradores extranjeros 22% 
' 

- Primas de reaseguros a reaseguradores extranjeros 2% 
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---
Impuesto especial 

- Gastos no admitidos en sociedades anónimas 35% 

• Los ingresos se encuentran sujetos al impuesto global complementario o al 

impuesto adicional. Las sociedades de profesionales pueden optar por el régimen 

del impuesto de primera categoría 

" Desde enero de 1998 se aplica un límite del 4% so_bre el total anual de las 

ventas y servicios cuando el pago total o ~arclal. de. las regalías se ha hecho a 

empresas relacionadas, a menos que éstas s_ean gravadas con una tasa "del 30% 

o más en el país beneficiario 

... Existen exenciones sobre Ja base de I~ re~lpr6~idad. 

'--. ' : 

4.7.2 Pagos de Jos Jmpüestos a las rentas 

~:~···:·'."<> _<;?~ .>::~:-:;~.~-:-.:~_-_:< .. __ :·.:: ' .. •'"•. ' .. -_ - -

Cada contrlbuxe:rte_d~be 11ev~r.a cab~ unadeclar~clónanual de Impuestos 

y pagar cualquier impuesto ~de~dad6 _dú~~nte el ~e~ de abril sigui~nte 'al cierre . 
' --,_<;_· =--·-· 

~ ' ' ·- -~·. 

del ejercicio. · , :, -;¿ •;. > ; i • ;·;•< . ,_;;,::· , > 
', .. .:· '• ;~. ,-, -. - :· :;. :·.,' . 

Un empleado que re~ibe únié~íll·~~t~irjgreso~;p¿r,;r~mJneraclones, no 

necesita hacer una declaración de !~pues.to,~:; ~n E!~to~>c.asos(_~Lrmpuesio de 

Segunda Categoría es retenido y pagad~ ;:r,en.sÍJal~enÍe. á la :Tesoreria por el . . . - ·. , ' . ~ ·' . ·. . ·• ·. . -. ' .,. 

contratante. 

El impuesto de Primera Categoría ·o impuesto sobre las empresas es 
. - ~ ' . . : 

pagadero sobre los ingresos devengados.en .forma anual.' En la mayoría de las 

ocasiones, es necesario hacer pagos provision~les estimados a cuenta de los 

impuestos de Primera y Seguncia"C:ate~o;í~, Adicional y Gk>bal Complementario. 
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4.7.3 Impuestos a las rentas que gra~an a una Inversión extranjera 

--
Para una mejor comprensión de la tributación tradicional en Chile, a 

continuación se presenta un ejemplo d~ los impue~to~-a · 1ás rentas que en -forma 

general afectan a la inversión extranjera en Chile: -

Utilidad antes de impuestos .. •/ > 100.00 
;d 

Impuesto de Primera Categoría 2' :' - (15.00) 
., :' 

Utilidad neta distribuible 85.00 

Impuesto de retención sobre dividendos: 

impuesto Adicional -35% de 100 • (35.00) 

Menos crédito de impuesto -15% de 100 15.00 

Neto recibido por una matriz, socio o accionista no residente 65.00 
.. 

• El crédito de impuesto se agrega al d1v1dendo para calcular la base 
impositiva para el Impuesto Adicional. · 

- ·::. ·". '. ~. -. ' . 

Es importante mencionar que el inversionista~u~ .tiá ogt~d~ ~br un sistema 

de tasa variable puede cambiarse al sistema ,de tribut?ció'~ ~~~~-~I: ~n:cúalquier 
momento que lo desee. Sin embargo, este cambio e~ irre~e~~ibl~-:- - ' · -

"•, •• A',· •• _.;.·· ·,,,,,:·•:-e''' 

- -- ~-·,_:<:·:-:·¡,,--~:-::-~-:-::·'.',:;_::··· ~~-·· .. 

Los inversionistas extranjeras·- que optari'· p;/1a~t~sa variable del 42% se 

encuentran sujetos al impuesto de Primera ·categÓría clel '15%. Este es pagadero 
' . . . . . 

por la sucursal o subsidiaria. También se encuentran sujetos al Impuesto Adicional 

del 27% sobre la misma base, sin crédito de. impuesto, sobre las utilidades o 

dividendos. De esta manera, la carga impositiva total en teoría debe ser del 42% 

sobre las utilidades antes de impuestos, en vez del 35% que se pagaría bajo una 

tributación normal. 

59 



Para una mejor comprensión de lo antes expuesto, es importante explicar 

un ejemplo de cómo se aplica la tasa variable del 42% en términos generales: 

Utilidad antes de impuestos 100 

Impuesto de Primera Categoría -15% (15.00) 

Utilidad neta distribuible 85.00 

Impuesto de retención sobre dividendos 

impuesto adicional-27% (42-15) sobre 100 (27.00) 

Neto recibido por una matriz, socio o accionista no residente 58.00 

4.7.4 Tributación para distintos tipos de sociedades existentes en Chile 

En realidad no. existen grandes diferencias por la elección de· un tipo 

específico de sociedad. en lo tjue se refiere a esta materia. 

; ·;•. ~~ 

Para u~a ~gencl~,:~uc~rsal o ~stablecimiento perma~ente de umtempresa 

extranjera, 'sólo los Jn~'fesgs ~btenldos en Chile se. en~ue~tr~n ~uje.Íos a 
' - •( ·. '; ; . . . . .· . ' ' '·· ' '· . ·' ,· ' ~·; ,. ·, 

impuestos. Los ingresos 9ráv~do{se déierminan sobre _lab~~e~-~ej~s• Lliilidades 

reales obtenidas de sus actil/id~de~>e~·:9hile.···:~n~e1•_~ásofde·que;:Jos:;registros 
contables no presenten las utilidade~y~~1.f~;.:_~C~é~ici?;·1~\rm'p~eslo_~_;1nternos• 
puede establecer un ingreso.netcr~+:~?}~ ~fü~~~d9}~~~~'[~1;c·~'eÍi~ ~~ses ,que 

se mencionan a continuación: , , . " · . ,. 
-•, "'\ \~».:. ;~ .«~.-.·.' i_·.·· : . ; 

-'i"> 

~·. : .. ~·::·_<: ~--·-:···.··-.'.--~--· "< ··:~-_,-.,_: .. ·:·-.- _·:'.. ·-
• Multiplicar el ingreso bruto_ de la agencia por el 'resultado entre el ingreso neto y 

,__ -, , ... _ ,.: ... : -··· ·.- . . 

el Ingreso bruto de la entidad 
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• Multiplicar los activos totales de la agencia por el. resultado entre el ingreso 

neto y los activos totales de la entidad. 

E:n e1 caso de que alguno de 1os socios de una sóciedad de· responsabilidad 

limitada sea un residente en Chile, su participación en ios lngr~so~ no se 

encuentra sujeta al Impuesto Adicional, sino que es agreg~clo a'süs otros ingresos 

y tributará de acuerdo con las tasas particulares que le corr~spondan, esto se 

refiere al Impuesto Global Complementarlo. Esto se realiza a través de un crédito 
,, ,, . 

de impuesto equivalente al Impuesto de Primera Categoríapagado pc:ír I~ sociedad 

de responsabilidad limitada. 
'.~~e> ; • • >' 

Si se hace referencia·a.las.socledades.anónimas,,ellmpuesto de.Primera 
-· .. _ /.:: < _-_: ;· :~,,:'.~F-~:~<j;~~~\: :,_;;\~:·--.:<·'.~'-· - ,,:,::;_ ·-.. _ 

Categoría es pagado por la socleda~, sln:em~él,íg°,I.~pllca~ún ~rédito para los 

accionistas. Los accionistas individuales residént~s ~rrchli~';;~~Íben un crédito 

contra su Impuesto Global CompÍemerit~rio ·efe ~~~e,~do:i~ jbs dividendos que 

hayan recibido. Los accionistas qu~ no ~~an r~sicÍ~~t~2 r~6iblrá~ ~n crédito contra 

el Impuesto Adicional que deben pagar s~br~ los dl~ldendos devueltos al 

extranjero. 

4.7.5 El Impuesto al valor agregado 

En Chile; .el impuesto al valor agregado es del 18%, este impuesto se aplica 

a todas las ventas de bienes o servicios. Las importaciones también se encuentran 

sujeta~a11vA. · 

·El IVA es pagado sobre las importaciones, compras y servicios recibidos 

{crédito fiscal). El IVA es rebajado por pagar sobre las ventas y servicios prestados 

{débito fiscal). El contribuyente debe presentar una declaración del impuesto 

mensual y debe pagar el débito fiscal neto al doceavo día del mes siguiente. En 
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caso. de existir un crédito fiscal neto, éste puede ser deducido en los meses 

subsecuentes, siempre que este sea debidamente reajustado para reflejar el 

efecto de la inflación. 

Las exportaciones cuentan con tasa cero. Por este motivo, no existe !VA 

por pagar sobre las ventas efectuadas al extranjero. El IVA que se deba pagar en 
- . .. . -

caso de la compra de bienes y servicios necesarios para producir los bienes 

exportados, es rebajado del IVA por pagar pcir otras.·ventas ci bien, es 

reembolsado por el Servicio de Impuestos Internos. En el caso de los servicios de 

transporte marítimo o aéreo, ya sean des.de .ohas.ta9h11~·. se énclientran exentos 

de IVA. Los servicios que sean prestados ~ entidádes n.o residentes y que sean 

utilizados únicamente fuera de Chile, pueden ser ~1.asificados como exportaciones. 

Existen determinados artículos de lujo y bebidas que se encuentran sujetos 

al IVA y a impuestos específicos sobre las ventas, a tasas variables de acuerdo 

con el tipo de artículo. 

4.7.6 Crédito por impuestos pagados en el exterior 

Existe el derecho a tener un crédito al Impuesto de primera categoría 

debido a los impuestos sobre las rentas retenidos en el exterior sobre dividendos, 

este crédito cuenta con un tope hasta del 15% de la renta de origen extranjero. Al 

efectuar el cálculo de esta renta, deben agregarse los impue~tos pag.ad~s anal 

exterior. Los que excedan el limite y no puedan ser C:onsideracioscorio crédito~ 
serán aceptados como deducción de la rentaimpósitiva. (/ 

Sin embargo, desde enero d~J99B;'~Lfopa;dai'15o/~:ha ~umentad~ al 30% 

con los. paises . que .. hayan firmado ~tratado{ cÍa_.d~ble;,.tri~-~íá~i~n<don Chile, 

otorgándose un crédito a los impi.Jestoii' extranjeros. de hasÍa. un 15% contra el 
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15% del impuesto de primera categoría, pudiendo acreditar el saldo contra los 

impuestos adicionales o complementarios de los accionistas de la empresa local. 

4.7.7 Tratados bilaterales para evitar la doble tributación 

Por lo general, las utilidades en .un país se encuentran sujetas solo a la 

tributación de ese país y se encú~ntran exent~s d~ cu~lq~Íer otra tributación de 

otro país cuando son repatriadas. Con Argentina, Chile ya ha firmado un )ratado 

de doble tributación. 

Para llevar a cabo el cálculo del Impuesto Global Complementario de una 

persona residente en Chile, es necesario incluir las rentas de fuente argentina 

solamente para determinar la tasa progresiva del impuesto. 

Por otra parte, Chile ha firmado tratados bilaterales con otros paises para 

evitar la doble tributación en lo referente a servicios de transporte internacional, de 

carga de pasajeros ya sea por vía aérea o marítima. 

'· ··.". 

En esta etapa del comercio lnternacionakde .Chile se encuentran en 

negociación varios tratados para evUar la doble tribut~ción en lo relativo a las 

nuevas disposiciones sobre derecho a ~r1clilo por lo qu~ respecta al pago de 

impuestos extranjeros. Canadá es ~no de. los primeros países en la lista de 

negociación. 

4.7.8 Derechos de aduana y patentes 

63 



En otro tema, es importante señalar los derechos de aduana sobre las 

importaciones, los cuales ascienden al 11 % del valor' de los bienes a 

comercializar. Dentro del contexto del ALADI (Asociación Latinoamericana de 
--- - - "-

Integración), existen reducciones bilaterales y regionales de, algunos productos. 

Con respecto a Canadá y México, Chile ha firmado ya acúerdos bilaterales 

cuyo objetivo es eliminar derechos de aduanae~ ~I iran~cJrsgde 10 años, Otros 

países con los que Chile se encuentra en ne~~claciorÍes ~orí P~rú, Ecuador, . 

Colombia y Venezuela. 

. . . . 

Debido a que Chile es· miembro ·del Mercosur, ya ·ha negociado diversas 

reducciones y eiiminácion~s inrnedl~tas y grad:uale~ de los derech'os de aduana. 

En lo relativo a las patentes municipales, éstas se refieren a una patente 

anual percibida por las municipalidades chilenas. Dicha patente se calcula sobre el 

patrimonio del contribuyente a una tasa fijada por cada una de las 

municipalidades, siendo un mínimo el 0.25% y un máximo el 0.5%. La patente 

anual no puede ser mayor a las 4000 unidades tributarias mensuales 

(aproximadamente USD$215,000.00). La patente debe ser distribuida entre las 

municipalidades en las que el contribuyente tenga oficinas, fábricas, locales o 

cualquier otro tipo de establecimiento. 

4.8 Pensiones, seguridad social y beneficios en Chile 

En Chile se pueden encontrar dos sistemas generales de pensiones, el 

conocido corno sistema antiguo, que es administrado por una entidad que agrupó 

a un gran numero de fondos de pensiones estatales y que proporciona beneficios 

de salud, pensiones y otros beneficios de seguridad social.· En este caso, los 
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empleadores deben retener y pagar al fondo las aportaciones de cada uno de .los 

empleados, estas aportaciones son un porcentaje fijo de su remuneración total. 

Las pensiones que se deben pagar son establecidas por el goblerri(). 

Por otra parte, en 1980 fue establecido un nuevo sistema prlllado de 
_,,., 

fondos de pensiones. Desde ese entonces, los nuevos empleados tienen la 

obligación de contribuir a este sistema privado. Los demás empleados podían 

elegir cambiarse al sistema privado hasta mayo de 1986. 

Las aportaciones de los empleados a los fondos privados también se 

retienen de sus ganancias mensuales a un porcentaje fijo que no puede ser mayor 

a las 60 UF1 al mes. El empleado puede realizar aportaciones similares en forma 

mensual, sin rebasar la misma cantidad preestablecida. Está contemplado que los 

patrones puedan llevar a cabo depósitos en forma voluntaria a las cuentas de sus 

empleados. Estos depósitos no gravan impuesto alguno. 

Al momento de la jubilación del empleado, éste puede elegir recibir un pago 

por la suma total, una pensión o una combinación de ambas opciÓhes.CSise 

escoge la opción de la suma total, ésta solamente pued_e ~13fut11izaciaparáacJqÜlrir 
un seguro de renta vitalicia en cualquier compañia a~eg~radora., 

Las contribuciones a los planes de pensiones ya sean estatéll.es o privados ·. 

son realizadas únicamente por los empleados o trabajadores independientes. Las 

contribuciones de los empleados son deducibles de los ingresos'grall~ble~ para· 

poder calcular el impuesto a las rentas que se debe pagar: Las.c,ortrib~~IÓnes a 

un plan de pensiones se basan en una remuneración mens~~I d~h.~~ta SOÚF. 
'"/.>.~, 

Las contribuciones a un plan estatal dependen dél.ti~() de actividad que se 

realice. Como un dato informativo, se puede .señalar que las contribuciones de 

.1 Unidad do Fomento, es la.unidad de cuenta Indexada equivalente a USDS31.00 aproximadamente. 

65 



pensiones de . la mayoría d.e .los ~mpleados en. e.I sector privado ascienden . al 

21.84% 

~_,..,.·"==-" -

Por otra parte, las contribuciones a los plélnes de pensiones privados se 

calculan a una tasa del 10%. A ~llo s~ d~be sumar una co~islón variable 

establecida por cada fondo (actualmente fluctúa alrededor del 3%). El fondo debe 

adquirir un seguro de pensiones de invalidez y sobrevivencia a través de una 

compañía de seguros. Por otra parte, el empleado puede realizar aportaciones 

voluntarias adicionales hasta por un 20% de su remuneración, siendo un tope 60 

UF mensuales. El patrón puede efectuar aportaciones voluntarias libres de 

Impuestos. 

4.9 El costo de los beneficios de salud 

.· . ' \ .. ' / ' .. ··•· . 

Los empleados y trabJ¡a¿f()res indeperidiéntes s9 encuentran sujetos a una 

contribución de seg~rod~s¿lucidel 1o/.is6'l:Jr~susirigre~!'~ riíerisuales, ll~gando a 
un tope de 60 UF. . , ···· · · <; :/'. . . . · .. 

, --.:.:~(2:--::·.--. "- -:r;< ·, --·~~- · ·· ;_"·. 

Si el empleado se encuentra afiliado a cualquiera cie los ¡)1anese~téltaÍes de 
. - . · ... · -·"··;_ -·<- .. - ·. 

pensiones, la aportación del seguro de salud es recibida por el'plande pensiÓnes 

y es pagado al FONASA (Fondo Nacional de Salud). Los empl~adcis ~filiados a 

uno de los planes de pensiones privados pueden escoger entre realizar sus 

aportaciones al FONASA o bien, a una compañía de seguros de salud privada 

conocida como ISAPRE (Institución de Salud Previslonal). La mayor parte de los 

planes de salud cubren hasta el 80% de los costos tanto médicos como de 

hospitalización, debido a que estos conceptos son de muy alto costo en Chile. 

El gobierno subsidia las aportaciones de seguro de salud de los 

trabajadores que Uenen muy bajos ingresos. 
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Por otra parte, tOdos los trabajadores están obligados a pagar un impuesto 

del 0.9.5% sobre sus ingreso~, .. con. ~.n tope de 60 UF, para. un seguro de 

accidentes de trabajo. ·oepericilSndo del tipo de actividad que lleve a cabo.~J 
trabajador, estas aporta~ioh;~ pueden subir en porcentaje hasta alcanzar un 

3.4%. 

4.10 Término de las relaciones laborales 

La ley laboral chilena contempla una indemnización por concepto de 

término de una relación laboral que es pagadera a los empleados en el momento 

en que ésta relación laboral se da por terminada por decisión del patrón, salvo en 

aquellos casos de despido por causas justificadas. Este beneficio laboral es 

equivalente a un mes por cada año de servicio, existiendo un fope. máximo de 11 

meses basándose en el salario actual del empleado, siendo~Tt~pe .. Jos 90 UF 
,.·.·';.::, .' . 1 .... 

mensuales. Sin embargo, un contrato de trabajo (ya sea•Íf1diyJdu13J o colectivo) 

puede contemplar una indemnización de mayor monto. 
: /,< 

Bajo estas circunstancias.el patróJ'lpÚede.po'rierfin¿1á'.r~1aC::iÓnd~trabajo. 
invocando alguna causal; si ésta iio se contémpl~ : ~,, ,~~. '~~ chilena, la 

,._ o<. • • ; .. , • <"« .. ' ' .. ' ". -, ' .. •'," . !. -:. -~ - -. ~ • 

indemnización puede verse incremeíltaé:iadesde un 2oo/ohasta lln 50%, según sea '· ·.:-.·.:, .,, ; ··.- ·, · .. 

el caso. 

En el caso de aquellos trabajadores· de ·confianza, no es necesario que el 

patrón invoque alguna callsal legal para poder d.~r fin a la relación de trabajo. 

Independientemente' "de Jo interio~.:~J7trabajador tiene derecho a ser 

avisado con treinta días de anticipación deld~spido, o bien, recibir el pago de un 

"desahucio" equivalente a un· m~s d~ su.J1do. Estos beneficios por indemnización 
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se encuentran exentos de impuestos para el trabajador y representan un gasto 

deducible para la empresa. 

4.11 Reparto de utilidades 

Como eí) México, este es un derecho por ley, a no ser que el contrato de 

trabajo celebrado entre el patrón y el empleado tenga términos distintos. Si dicho 

contrato no estipula lo contrario, el patrón deberá pagar a sus empleados una 

participación de las utilidades de la empresa y puede elegir cada año alguna de 

las bases anuales que a continuación se mencionan: 

• 30% de las utilidades, distribuidas prop~rcionalmente al sueldo anual de cada 

empleado 
.· ·'·· .. 

• 25% del sueldo anual de cada empleado, eón la participación en las utilidades 

máxima de 4.75 sueldos mr~1~6~ ~9¡,;üél1~s por c~da uno de los empleados, 

sin importar si el patrón obtuJo ~tilldiide~y;3tá1 ,~,~a ~u monto. 

En el caso de que se fije un°a/~~;i1ip~ción'. disÍinta a las mencionadas 

anteriormente, ésta no podrá ser rli~~(,s favorabl~para el trabajador que las 

alternativas antes descritas. 

La participación en las utilidades es un ingreso gravable para el trabajador, 

y es un gasto deducible para el patrón. 

4.12 Los trabajadores extranjeros en Chile 
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La ley Chilena establece que por lo menos el 85% de los empleados de una 

empresa establecida en Chile sean .ciudadanos chilenos, sin embargo, esto 

excluye a los extranjeros con más de ~l~c"."é!~~~. d
0

(3 !(3~Sid~11cl¡i,pers~of"la~ casadas 

con ciudadanos chilenos y técnicos que¡no pueden ser reemplazados por chilenos. 

Esta limitación no es aplicable a empresas que cuentan con 2s irabajadores o . 

menos, 

Existen permisos de trabajo por dos años que son fáciles de obtener. De 

hecho, es posible cambiar una visa o una tarjeta de turista por un ~érmfso de . 

trabajo. Éstos permisos de trabajo pueden ser renovados o é:on\/ertidos en un 

permiso de residencia permanente. 

Las empresas y personas residentes en Chile pueden efectuar el pago de 

remuneraciones en moneda extranjera a personal extranjero especializado que se 

encuentre sujeto a un . contrato de trabajo. Sin . embargo, se necesita previa 

autorización del Banco Central, aunque dicha moneda . extranjera debe ser 

comprada en el mércado cambiarlo Informal. 

Para lograr la autorización del Banco Central chileno, es necesario contar 

con un contrato que contenga una declaración de que las partes aceptan que el 

pago en moneda extranjera está sujeto a la auÍorización del Banco Central, y una 

declaración del empleado de que se encuentra afili~do a un sistema de seguridad 

social extranjero o un plan similar que provea de pagos en caso de enfermedad, 

invalidez, vejez y muerte. También debe declarar que desea mantener dicha 

afiliación y que está exento de contribuciones a la seguridad social chilena. Esto 

último no es necesario si el empleado no desea estar exento. 

Por otra parte, no existe un requisito que indique que las remuneraciones 

deban ser pagadas en Chile, así que pueden ser pagadas en cualquier lugar ya 

sea por el patrón chileno o por cualquier otra entidad. Sin embargo, si ésta 
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remuneración se encuentra relacionada con servicios prestados en Chile, se 

encontrará sujeta a impuestos chilenos, sin importar el lugar donde se pague. 

Con respecto al impuesto sobre las rentas sobre remuneraciones a 

extranjeros, la ley establece que por un período de tres años, el extranjero 

residente únicamente pagará el impuesto sobre la renta sobre sus Ingresos de 

fuente chilena. Este permiso puede ser renovado por otro período de tres años. Al 

término de dicho período, el total de sus ingresos en cualquier lugar del mundo se 

encontrarán sujetos al pago de Impuestos. 

Es importante conocer el concepto de residente, éste es aquella persona 

que se encuentra domiciliada en Chile o 9ue se encuentr~ física~.ente en Chile 

por más de seis meses consecutivos. 

En el caso .de los ext~anjerosnoresÍdefres,\ést:ds s~,:~~cu~·ntran sujetos a 

un Impuesto de retención del 20% sobre ¡~¡ re~l.ln'e~~~ioX~s q'.~~ hay~n percibido 

en Chile, · r;.: 
,-. }~}.~-;;.-~:,~ 

,- - . ,-";: ·, :~·; ·:~.t·:;~~~~~--~~/_ 

En lo que réspecta a las co~trib~clon~s de s~g~;ld~·c·/~<561~Fchilena, todos 

los empleados se enéuerítran sujetos a este tipo de bo~t;ibÜ6"1ón~ Si~ émbargo, 
, . ·. ~~- - ,:: '.:.·: ::,;·_'. . .:_,:e>:;;'-·-· .. '· · .. -' :.~- ' 

aquellos trabajadores técnicos extranjeros que se encüantran pagando seguridad 

social en algún otro país pueden quedar exentos de dÍcho ímpÜ~sto, ~íe~p~~ y 

cuando tengan una cobertura similar a la que se proporciona en Chile. 

4.12.1 Impuestos a beneficios adicionales para extranjeros residentes en 

Chile 

En términos generales, los beneficios adicionales no son aceptados como 

un gasto deducible para el patrón, y tampoco se consideran como un ingreso 
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tributable para el empleado. En una gran . parte de los casos, los be ne licios 

adicionales que no son aceptados como gastos deducibles, se encuentran 

marcados con un impuesto especial del 35%. La mayor parte de los beneficios 

adicionales son considerados como una remuneración adicional tributable para el 

ejecutivo, y pueden ser deducidos como gastos para el patrón. A continuación se · 

menciona el tratamiento tributario para algunos de estos beneficios: 

• La asignación o diferencial por servicí? en el extranjero es consideradacomo 

una remuneración adicional trib~Í~bl~/ 'i \.: : • 

• La asignación de vivienda es una ~e~~ne~~6iéh ácflcíonal gravable 

• La vivienda proporcionada por 'ar p~trÓ~ 'es ,'considerada como una 

remuneración adicional tributable, sine,:;,~ar~o la. ley chilena no es muy clara 

en este concepto y no existe un fallo definitivo; La ley establece que la vivienda 

proporcionada en interés del patrón no §s :íributable para el. empleado y es 

gasto deducible para el patrón 

• Los viajes al país de origen para ei>empleado y su familia son. una 

remuneración adicional tributable, si embar9C>';icuarqui~~ p~rte'de ¡¿5 g~sids del 
• • • ' • ' ' - ,, ' - ' '· 1 ,. ; ,' ,, • ' '. ·' • • ;;- ., 

ejecutivo que se relacionen con viajes t!El~eg'otiós sóii ga~tos dedÚcib
1

les para 

el patrón 

• Si una homologación tributaria .59~;ehcuEl:ntra relacionada con ingresos 

provenientes de servicios prest~dos:' en Chile, ést.a es una remuneración 

adicional tributable .. 
• Las gratificaciones y participación en las utilidades son una remuner~~lón 

adicional, si su monto es cons~c~cinci~ de varios meses de trabajo; se asi~na a 

los Ingresos de cada mes y se ~ecalcula el Impuesto mensual 

• El automóvil de la empreka ~o se acepta como un gasto deducible para el 

patrón y no constituye un ingreso tributable para el empleado, a menos que se 

le haya otorgado el uso exclusivo del auto. Sin embargo, los gastos derivados 

de la adquisición de camionetas o vehículos similares son deducibles de 

Impuestos. 
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• Los reembolsos por gastos de representación son gastos deducibles para el 

patrón y no son un ingreso tributable para el empleado, sin embargo, el 

Servicio de Impuestos Internos tiende a rechazar estos gastos por 

considerarlos innecesarios. 

• Las indemnizaciones no son tributables. 

4.13 Incentivos comerclales especiales 

En Chile, existen Incentivos especiales en el caso de la industria petrolera, 

la Industria de sustancias radioactivas, operaciones en zonas francas como Arica, 

lqulque y Punta Arenas, operaciones en las regiones I, XI, XII y la provincial de 

Chlloé, a los exportadores y la industria forestal 

En el caso de la industria petrolera, las empresas que suscriben;u~ ,acuerdo 

de exportación petrolera con la Empresa Nacional del Petróleo pueden ser 

exentas del régimen tributario normal, como sustitución· se aplic~ ll~ i'nlfiJ~sto del 

50% al contrato. También se pueden otorgar reducciones simllár~~ r~la¿iimádas 
con los impuestos, aranceles y derechos sobre la impbrtación d~.~a~Uin~ria y el 

equipo necesario para cumplir con el contrato. 

En lo referente a las sustancias radioactivas, 1~7: ~~~r~~as ciJk;~us~riben 
un contrato con la Comisión Ch.llena de En. erg la Nuclear pára, ~xport~r;'.eiplotar o 

-, . . ; .·- ., ,, ,. -- -- -'" - - : . ,- -· - . ~ ... ' 

procesar sustancias radioactivas, pueden rE)cibir benefiCios sirnu~'res corllo en el 

caso de la industria petrolera. 

Si se hace referencia a las zen.as francas, éstas son territorios que rodean 

un puerto o aeropuerto que para efectos de aranceles se considera que se 

encuentra fuera de territorio chileno. Las mercancías importadas a una zona 

franca pueden ser mantenidas en depósito, exhibidas, desembaladas, empacadas, 
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etiquetadas o vendidas dentro de la zona tranca>Además, íos produétosy 

materias primas importadospuedenser terrnin~dOS,' conectados; manuf~cturados 
o transformados dentro de la zona franca:.La venta y tiansferencia de mercancías · 

-------- -= --" -- -=- --- ---·'-- ·. - . -'- -- ---- - . -- ·- - ·-- -.--- ·.-·( --. -- - • .- · .. ; - . - .-:_. ,., -:-~ -..,' _;. . •'.• . ·,, .-·, > . L •• -.•. .i. . , ' . 

de' una zona' franca a otra parté de C_hiié s~ donsl~Elracol'Tie>Túna importadón'y 

genera ,arancel,es,e impuesto a1'valor'élgr,e'gad? cúando,'.son sacad~s ,Cie' la, zona 

franca. '',>:.~ . :. ···.··. ~; ., 
En otro· tema. las actiXidaci~.s;:u:bi6~da~ ·en el ~~tremo norte y elext~emo sur 

tienen exención . parcial en .el• imp~éstci ··a ·la renta· personal de. los e:mplead~s. 
Adicionalmente, la rnayo~ía de los empleados percibe un iríceílÚv~ equival~nieal 
17% de su sueldo gravable,' con un tope de $90,ÓOO.OO ,pesbs _chilenos, 

reajustables en forma anual (aproximadamente USD$260.00); 

En lo relativo a las exportaciones, éstas no se encuentran afectas al IVA, y 

los exportadores obtienen el reembolso de todo el IVA generado en sus compras 

de productos y servicios relacionados con sus actividades de exportación. Los 

exportadores pueden obtener el reembolso de Jos derechos de aduana que hayan 

tenido que pagar en sus importaciones de materias primas, productos 

semifacturados o piezas, si éstos han sido utilizados en productos o servicios 

exportados. Los exportadores que importan bienes. de capital pueden diferir el 

pago de los derechos de aduana entre 3 y 7 años;. 

En la actividad fo,rest.al ••• s~.·han··.r~i~t;o~u~.ido;incenuSos····ª··Jas,pÍ~nta~iones 
en terrenos que se .encüentr~nd¿gra~ad.o's o'::qüe. s6~.~a~ginales. También 

. :- ' - "' • ~' , . :-~."> .-· f -~ 1 •• •• • ·,, 'O 

existen incentivos para los peqi.Jeños'ágriéultores'. 

4.14 Aspectos contables a considerar 
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Todas las ~nlidades o personas que dese~n comenzar actividades 

comerciales en Chile deben cumplir. con ciertos requisitos administrativos. Existen 

tres de ellos que se deben considerar como fundamentales: 

Número de contribuyente (RUT, Rol Unico Tributario); éste número es obtenido 

cuando la entidad o persona se registra en el Servicio de Impuestos Internos. 

Sin este número, es imposible realizar cualquier tipo de actividad comercial 

• Declaración de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos 

dentro de los dos meses siguientes a que se hayan iniciado actividades. Esta 

declaración debe contener una descripción de la naturaleza y el monlo del 

capital de la empresa. 

• Permiso de la Municipalidad correspondiente a · ·cada uno de · los 

establecimientos, oficinas o bodegas de. la empresa: N.o es posible comenzar 

actividades sin dicho permiso. 
. . . ' ' . 

. .---. ,·.·' .· -

En lo relativo a los requlsitosrió~tables, ~I año financiero de ia entidad íio 

puede exceder los doce meses y pi.Jede ter~lnar en cualquier día electo por los 

accionistas. Sin embargo, para efecí~lde IÍTipuestos, es indispensable utilizar un 

año tributario que termina el 31 d~"~li~l~rnbfe,aunque el Servicio de Impuestos 

Internos puede autorizar un cierre d~I. ejercicio al 30 de junio. ~s difícUC:onseguir 

esta autorización. 
' .'. ·-· 

" . .·, 

Generalmente, cualquier ~fllpresa ~.·. contrfbuyente ·~eb:e. ~~ntener sus 

registros contables completos: ~~td~s. uri.li~ro~e.c~J~, ~n 1ibfo·di~~i~yu~Iibro de 

inventarios o bien, regist;os que ~e~~ ~q~iv~Jántes a los ~rite~ nien~lonádÓ~ .. ·.·' 
~ ·t-f.,:/-:::·:f:.-~ e· f.·'··'.··~~~ ' 

Adicionalmente a lo ánterior)e~ neces~rlom~ntener los siguienles registros 

para efeptos de tribulación: 

• Diarios de ventas y compras 
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• Libro de remuneraciones, este es únicamente para empresas con más de 

cuatro empleados 

• Registro de retenciones de impuestos 

• Registro de inventarios 

• Registro de utilidades tributables (FUT) 

Todos los libros de contabilidad deben ser timbrados por el Servicio de 

Impuestos Internos. Los registros:. pueden ser llevados en hojas sueltas, 

preparados manualmente o por equipos electrónicos de procesamiento de datos, 

si se cuenta con la autorización previá del Servicio de Impuestos Internos . 
. -.':_-~_:::'~ - ·- ~-; 

Las e~pr~~a~'tjue;:realizan sus operaciones en zonas francas y en áreas 

donde existen i~c~nlivos ·.deben mantener registros contables separados para 

dichas operaciori~t :·· . 

Existen únicamente ciertos tipos de entidades que deben nombrar auditores 

independientes. Entre estas entidades se encuentran los ba,ncos, instituciones de 

tipo financiero, administradoras de fondos de pensiones; compañías de seguros, 

sociedades anónimas abiertas y cooperativas. sin . em~a~g~. l~s empresas que 

desean enviar utilidades al extranjero bajo el Decreto Ley 6ÓO ya mencionado, 

pueden ser obligadas a presentar estados. financieros auditados al Banco Central 

para justificar que se estén enviando dichas utilidades. 

Existen ciertas entidades que deben presentar sus estados financieros en 

forma trimestral y anual. Se trata de bancos, instituciones financieras, compañías 

de seguros, administradoras de fondos de pensiones y estos son archivos de tipo 

público. 

Además de lo anterior, los estados financieros anuales presentados a una 

Superintendencia y los de una agencia o sucursal de una sociedad extranjera 

deben ser publicados en un día. 
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Capítulo V Caso Práctico: "Compañía CM", S.A. de C.V. 

5.1 Antecedentes 

La compañía a la que se hará referencia en este caso práctico, es una 

empresa fundada en 1944 al finalizar .la 21 Guerra Mundial, época en la que 

escaseaba el acero. Los socios fundadores de esta empresa vislumbran el nicho 

de mercado que existía en esa época, por lo cual durante los años 40 y 50 tiene 

un crecimiento vertiginoso llegando a ser una de las principales productoras de 

acero de esa época. 

En los años 60, 70 y parte de'.16s,,ao;,se.aprovecha .la situación del 

proteccionismo que otorgaba el g~blefrno.6e~_id~6o,_p~rJ~ cu~I sus productos eran 

consumidos principalmente en elpaís: D,~~clelo~~o;a1aiech~~.esta compañía ha 

tenido que ir modernizando sus proce~6s: y:~Cí¿dua~~e tant~ en_ costos como en " ''· ·: '- : '.,_ . •, . ,,_:.: ' ·-~- '. . . , 

calidad al mercado global. 

En sus inicios, esta compañfasontaba con un molino de acero negro donde 

producía acero crudo.que se.pr6clucía e~planchones.Pcísteriormente incrementó 

su producción e incrementó la densidad de sus productos elaborando tubería, 

varilla, alambrón, acero rolado en caliente, acero rolado en frío, hasta 1975, 

cuando se presenta la oportunidad de desarrollar una tecnología propia para la 

elaboración de productos de acero recubierto galvanizado y prepintado. 
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A continuación se. presentan los organigramas de las diferentes áreas 

funcionales: 

Vicepresidente 
Finanzas y 

Administración 

1 1 i 1 

Director Director Director Director - Recursos Sistemas Jurídico contraloría 
Humanos 

- Gerente do .___ Gerente ....:.... Geranio ,__ Gerente 
Compensaclon Desarrollo Con Ira tos Costos 

•• 
- Gerente ,....__ Gerente - Gerente ,__ Gerente 

Reclutamiento Comunica clone Litigios Presupuestos 
V Selección . 

- Gerentodo .___ Gorento ,__ Gerente 
Relaciones Soporte Impuestos 
Laborales 

~ 
Gerente ,....__ Gerente ,__ Contador 

Servicios Proyectos General 

..__ Gerente 
Auditoría 
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Vicepresidente 
Operaciones 

1 

1 1 1 

Director >- Director - Director 
Abastecimiento Producción Transformado 

s 

Gerente Gerente Gerente - Importaciones - Galvanizado - - Distribución y 
Loolsllca 

- Gerente - Gerente - Gerente 
Compras Calldad Planeaclón 

Naclonalos Inventarlos 

- Gerente - Gerenlo 
Servicio Transformado 
Técnico 

~ 
Gerente 

Programación 

Vicepresidente 
Planeaclón 

1 

1 1 

Director Director - Nuevos Proyectos 
Proyectos Estratégicos 

- -

~ 
Gerente de - Gerenlede 
Fusiones y Planeaclón 

Adaulslclones 

Gerente de - lmplemeni,,clón 

ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLlOTECA 19 



Vicepresidente 
Comercial 

1 1 1 1 

Director Director Director Director - Comercial Comercial - Comercial Exportaciones 
Centro Sur Norto Pacifico 

~ 
Gerentes - Gerentes 

'--
Gerentes .....__ Gorente Ventas 

Zonas Zonas Zonas Norteamórlca 

~ Gerente Ventas 
Centroamérica 
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Director 
Producción 

Gerente 
Operaciones 

Gerente 
Calidad 

Gerente 
Distribución y 

Lnolstlca 

Vicepresidente 
Tubería 

~-- -·-~. - -- '- -_ 

Director 
Comercial 

Gerente 
Comercial 

Gerente 
Industrial 

Gerente 
Exportaciones 

Esta compañía• '6treée diferentes productos de acero galvanizado y 

preplntado con Ca~~.é:terísti~as muy particularés y sé. pueden agrupar ·dé· la 

siguiente manera: 
' . ~- -" . '. : ~ : . ~ - - ~:·-:'. ',.'. . 

Productos tracllciÓnal~s 
Productos estru~t~rales 
Productos arquitectónicos 

Productos industriales 
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Productos tradicionales. Son aquellos que están enfocados al mercado 

comercial, para los cuales el canal de distribución son las grandes ferreterías y 

comercializadoras de acero. Estos productos son dos prin~ipahnent~: láTina 

acanalada ondulada y lámina acanalada rectangular. Las características del primer 

producto se refieren a un acanalado ondulado que tiene un ancho total é:Je 110cm. 

contra un ancho efectivo de 102cm. Su longitud de onda es de .1.9cm. Las 

principales características de este producto son que tiene mayor poder cubriente y 

existe la disponibilidad en calibres del 22 al 30. Es de fácil y sencilla instalación 

Este producto parte de un rollo de acero de 4 pies de ancho y el largo puede ser 

en diferentes medidas de acuerdo a las necesidades del consumidor. Las medidas 

comerciales son: 8, 1 O y 12 pies. En lo referente a la lámina acanalada 

rectangular, se puede hablar de un ancho total de 108cm. contra un ancho efectivo 

de 104cm. La longitud del ancho es de 2.Scm. Este producto tiene un transpale 

lateral con canal, es de fácil y sencilla instalación, está disponible en calibres 

desde el 22 al 30. Este producto parte de un rollo galvanizado de 4 pies de ancho 

y el largo es de acuerdo a las necesidades del consumidor. La presentación más 

comercial es de 1 O y 12 pies. Dentro de los productos trádic.ionales se puede 

encontrar también la lámina lisa, disponible en calibres del .1 O . al 32 en rollos y 

hojas en largos estándares de 6, 8, 1 O y 12 pies, en'· ~~chas de 3 y 4 pies. 

También es factible ofrecer este producto en. megidas· específicas y con el grado 

de dureza y troque labilidad requeridos para cada liso; ( · 
' .. -.- --_. -,;-,--

Productos estructurales: Se trata de la lámina ~~truct~ral rectangular, lámina 
' ' '' - '·.-, .. 

estructural W y lámina loza-acero .. La lámina estructural rectangular es la mejor 
,. . ... ~ , ... ,-. - '. ; . 

opción para grandes claros, tie'ne una ·excelente capacidad de carga y gran 

capacidad hidráulica; Este procÍú~to tle~e un ancho total de 99cm., un· ancho 

efectivo de 93cm. y una altura de canal de Bcm., partiendo de un ancho de 4 pies. 

Este producto se puede presentar en acabado galvanizado y pintado. La lámina 

estructural W cuenta conimél gran capacidad estructural, tiene ~n ancho efectivo 

de 61cm., tiene una longitud de onda de 3.8cm. y al momento de instalarse 

permite una mayor separación entre los apoyos, proporciona una agradable 

82 



apariencia estética y se presenta en calibre.s del 1.18 1 al 24 galvanizado y pintado. 

La lámina loza-acero tiene un ancho efectivod~ 92cm., un peralte de 6~sc·m. y es 

un producto con características muy partlcul~re~] qlJ_e,~rie!ll!!te .unah~rro de 

tiempo en la construcción de estructuras y ele pisos debido a que permite colados 

simultáneos, la Integración de la loza co~ la est~~ctu;a, ~diclonalmente provee 
; -·--.:- ' ... • ;' .·- ,· -· .. 

acero de refuerzo positivo y queda como cimbra permanente,~ lo ,que le da. una· .. 

mayor resistencia al piso. Este producto ~~tá dfs~onible en galvarÍl~ad6 y en 

calibres del 18 al 24. 
,._ \'~·; 

Productos arquitectónicos. Se encúentra la tej~ 'ITletálizada, el sistema SSR y el 

sistema de charola. La teja metalizada cuenta ~~n 'Ün °poder cubriente de 100cm. 

con una longitud de onda ·de 4cm .. Es. más ligera que la tradicional de barro, 

proporciona una mayor durabilidad. y es de. fácil instalación. Se encuentra 

disponible en cuatro colores (verde, rojo, oro y naranja) en calibre 26. Cuenta con 

6 crestas (teja). El sistema SSR cuenta con un ancho de 61cm. Este producto es 

fabricado en una sola pieza, no existe límite en su largo, tiene excelentes 

propiedades estructurales y está disponible en calibres del 22 al 26. El sistema de 

charola tiene un. poder cubrlente de 55cm. Su característica principal es que el 

translape lateral .es· a· través l'.ie' . una engargoiadora, tiene gran capacidad 

estructural, el largo es' el~ ~cúerdo a los requerimientos del cliente y las 

presentaciones pueden ser en galvanizado o pintado disponible en calibre 22 al 

26. 

Productos industriales. Se trata de la lámina lisa y la pintada. Estos productos 

están basados en normas de ASTM a 653 en acabados galvanizado y pintado 

(uretano, poliester y piastisol). Estos productos pueden ser presentados en hojas, 

rollos y cintas en medidas específicas y con el grado de dureza y troquelabiiidad 

requerida para cada uso (industria automotriz, línea blanca, iluminación, etc.). 

En lo relativo a los servicios, la compañía proporciona todo el "know how" 

para la instalación de cualquiera de sus productos. Asimismo, cuenta con una red 
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comercial donde se cuenta con estos productos y con personal altamente 

calificado que ayuda a resolver cualquier duda que se tenga con respecto a los 

productos, así como los instrumentos necesarios para Ja instalación. 

5.4 Competencia directa 

En el país operan cuatro grandes productores: IMSA, S.A. de C.V., Galvak, 

S.A. de C.V., Zincacero, (Villacero, S.A. de C.V.) y la compañía a la cual se hace 

referencia en este estudio. IMSA cuenta con una capacidad Instalada de 600,000 

metros anuales de lámina galvanizada; Galvak con una capacidad de 360,000 

metros anuales, Zincacero con 120,000 metros y Ja empresa en cuestión 

340,000m. 

Asimismo existen pequeños productores que realizan productos 

galvanizados bajo técnicas diferentes que no forman parte de una competencia 

directa. 

Las grandes compañías referidas anteriormente galvanizan bajo un 

galvanizado continuo, por lo que esta característica les permite encontrarse en 

condiciones similares de competencia; aqÚellas que galvanizan por inmersión no 

son competencia directa. 

Estas grandes compañías se encuentran instaladas en el norte del país, 

tres de ellas en la zona metropolitana de Monterrey y una de ellas en Coahuila. 

Todas cuentan con su propia red comercial así como con grandes distribuidores 

en las principales ciudades de la República. 

La posición geográfica que tiene cada una de ellas Je permite permear sus 

productos con un atraso máximo de 48hrs. como tiempo de respuesta hasta el 
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lugar más alejado de este punto, por Jo que éstas se encuentr~n en igualdad de 

circunstancias ante el mercado. 

5.5 Perspectivas de crecimiento 

Existe una gran posibilidad de crecimiento tanto en el mercado nacional 

como en el mercado de exportaciones. En el mercado nacional, existe.n pr~yectos 

para la instalación de una planta de panel aislado, lo que ayudaría a l_ncreinentar 

el volumen a desplazar de 80,000 a 100,000 toneladas por año e~ lo que se 
- - -

refiere a módulos de panel aislado, este es un proceso de dos paredes de lámina 

galvanizada con una inyección de poliuretano y/o polieslireno, esto para la 

industria de la construcción. Actualmente en este ramo existe un solo fabricante 

que es filial de la compañía Industrias Monterrey, S.A. y cuyo nombre es 

lnstapanel. Adicionalmente en el mercado nacional se tienen grandes 

posibilidades para productos de línea blanca así como la_ industria automotriz. 

En lo relativo al mercado internacional, existen amplias -p()slbilldades -de 

incrementar su participación tanto en Estados Ü~id()fi-;siqe~troamérlca y 

Sudamérica. Actualmente se_ tienen planes -p~r?JX~~rlr'.-t;~nf oficina de 

representación en Estados_ Unidos, enfocada fu~d~n;enÜi1fu~nt~ a
0 

la industria de 
::: 

la construcción debido a que los produ~tos delse~i~rco.ristrUctivo tienen un valor 

agregado y un mejor precio deven_tá; En.el:ba~-o ~~-C~ntroamérica, se tiene la 

amplia posibilidad de abrir oficinas en'Costá:-Rica,en'donde el mercado natural de 

abastecimiento es México debido a I~ é:~rc~ni~>Con respecto a Sudamérica, la 

"Compañía CM" muestra un gran interés por participar en ese mercado. 
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5.6 Ingreso a Chile 

Después de haber tomado. la decisión de ingresar al mercado chileno, es 
- .. - . 

importante contactar a un bufete de abogados y a un despacho d.e contadores, 

esto debido a que las leyes chilenas son demasiado estrictas y cualquier omisión 

puede redundar en problemas posteriores. 

El primer punto que es necesario considerar es determinar la figura legal 

con la que se ha de ingresar a Chile. Después de estudiar este caso particular de 

la "Compañía CM", se pueden encontrar las siguientes opciones14
: 

• Agencia de Sociedad Anónima Extranjera 

• Sociedad de Responsabilidad Limitada 

• Sociedad Anónima 

Los requisitos para obtenerun~~a~~~t~sfig~ras legales son: 

1 • Antecedentes que acrediten qu·~ la ;'Compañía CM" se encuentra legalmente 

constituida de acuerdo a las leyes mexicanas. Para ello es necesario presentar 

un certificado de la vigencia de la sociedad. 

• Copla auténtica de los estatutos vigentes de la sociedad. 

• Contar con un poder general otorgado por la sociedad al agente que ha de 

representar a la "Compañía CM" en Chile. En el poder mencionado 

anteriormente, se debe expresar la personalidad del representante y también 

se debe ser muy claro y preciso al determinar que dicha persona se encuentra 

en Chile bajo absoluta responsabilidad de la Compañía a la que representa. 

1 ~ Ley de Sociedades Anónimas Capítulo XI, art.121, 122, 123y124 
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También debe quedar claro que esta persona contará con la capacidad 

suficiente para realizar operaciones a nombre de la "Compañía CM''. 

• Es necesario señalar por escrito que Ja "Compañía CM;, conoce la legislación . 

chilena y lo~regian1~nt~s a tra~és de los cuales deberá regi~~~~~ ~lp~í~. 

Una vez que se haya cumplido con Jos requisitos mencionados anteriormente, 

la "Compañía CM" quedará legalizada y podrá obtener su RUT {Rol Único 

Tributarlo) ante el servicio de impuestos internos. Este trámite es indispensable 

en cualquier actuación. Una vez legalizada, la Compañía queda acreditada 

para llevar a cabo toda clase de actividades y contratos, incluso es posible 

abrir oficinas, contratar personal y ser sujeto activo y pasivo de obligaciones. 

Es importante mencionar que se hace necesario publicar anualmente un 

balance en un diario del lugar. 

Se ha seleccionado esta forma de operar debido a Ja rapidez y la facilidad 

con la que se puede comenzar. a oJerar. En el caso del personal expatriado, 

deberá existir un contrato de Ja s¿dédad éhlléna en donde se especifique Ja 

contratación. Por ninguna razón'deb~rá~xisUr un extranjero internado en Chile 
"·"e'' ·-

realizando actos de representación contando únicamente con visa de turista. 

Es necesario que Ja persona réalice Jos .trámites necesarios para obtener un 

visado de trabajo. 

5.7 Situación contable . 

Para esta Investigación, fue necesario contactar a dos despachos contables 

en Chile: 

• Ernest & Young .. Esta compañía se encuentra conformada por cuatro 

divisiones: consultoría, auditoria, impuestos y servicios· empresariales. Ellos 
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han considerado algunos aspectos que es importante señalar. Entre ellos cabe 

mencionar la tasa de los impuestos generales, donde el IVA es del 18%, el 

encaje legal sobre inversiones extranjeras del 30% durante el pri111eirañ,o (est~ 

último para garantizar la estadía de la inversión en el país o en su caso, el 

pago del 3% del monto a invertir para evitar inversiones especulativas);. el 

impuesto del 35% sobre utilidades, con pagos provisionales del 15% :y al 

momento del envío de la remesa es necesario pagar el 20% restante; Se há 

mencionado la ventaja para que los inversionistas extranjeros puedan llevar a 

cabo una depreciación acelerada de 1 o a 3 años, con la limitan te de ~¿e deben 
.. , ¡ 

ser equipos nuevos. También es importante considerar que, dependiendo en la. 

Municipalidad en la que se instalen las oficinas, será necesario llevar a cabo un 

pago entre el 1 y el 6 al millar del capital. También es necesario llevar a cabo 

pagos provisionales sobre el 1 % de las ventas y estos pagos deben ser 

complementados con una declaración anual. En cuestiones de deducibilidad, 

los camiones son los únicos vehículos autorizados para entrar en este tipo de 

operaciones. 

• Price Waterhouse. Este despacho ha recomendado que la "Compañía CM" se 

establezca como una Sociedad de Responsabilidad Limitada y que se 

financien los gastos de oper~clÓn local con aportaciones de capital, o en su 

caso, que la oficina chll~nél 1ci f~ct.~~e a "Compañía CM'' los servicios de 

representación en Chile ..• Se: estableció ·que. la. Agencia no es una . entidad 

formalmente establecida en Chile y que sería importante que una vez 

constituida la empresa chilena, esta obtenga su registro de importación en el 

supuesto de que dicha empresa lleve a cabo la facturación. Se ha recalcado 

también la importancia de que el empleado extranjero debe obtener del 

consulado una visa de trabajo. 

5.8 Situación Legal 
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Para obtener Información de tipo legal, se ha recurrido a. las· siguientes 

firmas de abogados: Bruna & Compañía Abogados, Ossandon, Uribe & Hübner y 

Helmlinger & Pavla. De ellos se obtuvo la información que ,s,ej!~~~~t~ a 

continuación: 
é.: -.... : .· •. -.--:·~.:~~-;: --~ .. '·: __ ··<. - ·.'.' -

La principal recomendación ha sido el estableclml~nto'b~~~~·~as6cledad 
de Responsabilidad Limitada, para ello, es importa~tf .~~~Í~i,ic6~:~La~oyo .de 

alguna firma de abogados para poder redactar y cons'titLlir estat¿to~. contratos, 

convenios, internación de trabajadores extranjeros al>p~ís'bajo'·Jn contrato de 

trabajo, timbrado de libros contables, obtención d~I RUT; 'pr~tocolizaclones, 
registros de marcas, etc. Se puede determina( un costo promedio por asesoría 

legal de USD$2,000.00 para Ja instalación de la compañia, con Igualas o cobros 

posteriores por evento. En general, se puede hablar de. hono.rarlos alrededor de 

usd$200.00 por hora. 

Se ha hecho hincapié en el hecho de que las Agencias no se encuentran 

contempladas dentro de la Ley de Sociedades y que· solamente sé contemplan en 

1aLey de sanéos. 

Éshnportante señalar que en Chile no existe·restricclón alguna en cuanto a 

. la naclónalldad de· los socios,· acclonisÍás o dueÍios de las compañías chilenas, sin 

embargo, existen restricciones en rub~os muy ~~pecfflc~~ ccimC> el comercio 

portuario, negocios navieros o pesca. 

5.9 Empresas mexicanas instaladas en Chile 

Para contar con distintos puntos de vista acerca del mercado Chileno, se 

tuvo un acercamiento con algunas empresas mexicanas instaladas en Chile. Las 

experiencias que se pudieron recoger se presentan a continuación: 
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• Construlita Chile, S.A. Se trata de una empresa del ramo dEi la ilumin,aclón y 

de un mercado muy competido. La . empresa .cu~nta ·,conJres ~ñ.os. de 

exp~rie~cla de los cuales el primer~ h~ ~Ido el ma~ diÚcil. Esta empresa 

maneja un contenedor semanal de productos diversos para iluminaC:ión. 

Construlita desde un inicio se constituyó como empresa ~hilen a ll~~ando a 

cabo los trámites ante el consulado chileno en México. En un período de 1.5 

meses les fue otorgado su RUT y visa de trabajo. Su mercado se encuentra en 

los grandes almacenes de productos para la construcción, así como las obras 

de gran tamaño como edificios o centros comerciales. Uno de los problemas a 

los que se han tenido que enfrentar es la oferta de productos asiáticos a 

precios bajos, lo que los ha obligado a reducir sus precios. No existen riesgos 

en sus ventas a crédito, se considera contado cuando un cliente otorga un 

cheque post fechado a 30 días ya que las leyes chilenas tipifican como fraude 

un cheque devuelto y su cobro se determina por la vía legal a través de un 

juicio penal. Una de sus principales recomendaciones es utilizar las relaciones 

humanas como una llave para la apertura del mercado chileno ya que lo 

consideran muy abierto y transparente. 

• Tribasa Chile, S.A. Se trata de. la filial de.Tribasa, S.A. ~e C.V.; y:ha sido un 

éxito su incursión .al mercad6 de la .construcción en C_hile, ,lo ~ismo ha 

. sucedido con. otras. cónstr~ct6r~s n1exÍca'l1as;·~A friba~á .1f f~e co~ceci1da ia 

construcción de la carret~ra Ch,uián _· Con~~p~k>n, ~d~mfls de ~a,lg~nris otras 
.. , ·.· '•' , ... ,· ... , 

Importantes obras. Para esta empresa el inicio fue complicado debido áqUe no 

cumplían con las garantías solicitadas en las licitaciones, así qu~.fu~;n~ces~rio . · 

que la Embajada Mexicana fungiera como aval para poder concÜrsa/ en. 

mejores circunstancias. Esta empresa considera que existe u~ n'i~h6 , de 

mercado interesante para los productos de la "Compañía CM" debido ~:qu~no 
es fácil adquirir en Chile productos galvanizados. 

• Aldo Conli, S.A. Esta compañía cuenta con diez locales en ros'~prin~Í~al~s 
centros comerciales de Chile, nueve Santiago y uno en Concepción.Comentan 

que son mejores sus contribuciones que las de los negoci6~ ~ue tienen 
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instalados en México. El tiempo en el qÚe. lograron ~onstituirse fue de seis 

meses. Todos los productos que cÓmerclalizanson'importados de México, En 

su experiencia opinan que lps. precios en. ~hil?: so~ uri'30% ·súperior~s a .. os 

precios en México. Ta~bié~ 
0

pÓ~;¡ci~r;~ ~-Chl-l~:~~mo:~~n-.• ~ercado ~ uy 

competido. 

• Fernández Editores· Chile; S.A.-.. 8~~~".~~r?xi~ad~fo~'ní~.~Ó;a~o.s que··se 

constituyeron como Sociedél~ ~nónihia'yhán l~crernent~d~'.~us Óp8,rado~es y 

presencia en el mercadode ~aneraacelerada/Est~ co~pañla cuenta pon una 

participación del mercado dé' un 30"/o aproxlmad~menÍe y >su principal 
. . . 

competencia son las editoriales españolas. 

5.1 O Clientes potenciales 

. . 

Dentro de una visita de campo se tuvo contacto con los siguientes clientes 

potenciales: 

1. Formación de Acero, S.A. (FORMAC). Nos comenta que en Chile existen 

empresas instaladas que ofrecen los" productos de compañías como la que se 

analiza en este estudio. Esta_ co;,,p~ñiJ 'preferirla tener un trato directo con el 

fabricante para evitar la distorsión en' la Información. Tienen mucho Interés en 

cotizar con fabricantes directos. Esta· c~mpañra se considera el tercer 

fabricante de perfiles y tubos eri el ~ercado chileno, considerando a CINTAC 

como la más grande. Opina qué:1~~t1~ni~os de"~ntrega de~la "Compañia CM" 

son altos (de 60 a 90 dlás); c6é~,e~tÓ ·q~e ·.neva a ~~bo importaciones 

procedentes de Japón con tiempos de entrega de 2_5_ días. Su recomendación 

es una mejora en los tiempos de entrega y un buen seguimiento. Esta empresa 

tiene consumos mensuales de aproximadamente 300 toneladas de material 

pintado y 100 toneladas de galvanizado. 
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2. Wall System, S.A. Esta compañía tiene a Ferrostaal como proveedor ya que 

ha presentado precios muy atractivos. Ellos consideran adecuado un tiempo de 

entrega de 45 días, por lo cual solicitarían una mejora e.n los tiempos. de 

entrega. Debido a que se trata de una empresa cuyo mercado es la 

construcción, han manifestado temor de que la "Compañía CM" se introduzca 

directamente en dicho mercado. Este cliente potencial podría consumir 

aproximadamente 150 toneladas mensuales de material galvanizado. 

3. Tecno Steel, S.A. Esta empresa mostró un verdadero interés en una 

asociación tecnológica con la "Compañía CM", tienen interés de participar en el 

mercado de productos masivos y en serie. Sus productos están enfocados al 

sector de la construcción (mencionaron la sugerencia de otorgarles el permiso 

para representar algunos productos de la "Compañía CM"). Ellos prefieren 

tener una relación directa con el fabricante y no a través de un "trader'' ya que 

esto representa problemas de tipo técnico y triangulaciones. Han sugerido que 

las importaciones que puedan realizar con la "Compañía CM" sean sin utilizar 

cartas de crédito y que deberá existir claridad en las relaciones comerciales. 

Tecno Steel cuenta con negocios en Argentina y Perú y esto podría ayudar a la 

"Compañía CM" a incursionar en estos mercados. Opinan que en la actualidad 

se ha incrementado en Chile la demanda de acero galvanizado, poniendo 

como ejemplo la defensa metálica y la señalización. Esta empresa consume 

aproximadamente 400 toneladas mensuales de material pintado y 200 

toneladas de material galvanizado. 

4. Hussman /Fria Lux Esta compañía opina que es necesario un mayor 

acercamiento para sostener una relación. comerci~.1. Me.ncionaron que el 

mercado chileno no está acostumbrado a la lámina/embozada, por lo que sus 

consumos estimados no se han dado. Los dos primeros meses del año son 

considerados con bajo movimiento, debido a que se trata del período 

vacacional del verano. Ellos consumen 100 toneladas mensuales de material 

pintado. 

5. Camilo Di Cola Sarmiento Se trata de una persona física con actividad 

empresarial fabricante de perfiles para tablaroca. Su principal competencia es 
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CINTAC y Centro Acero. Se trata de un fabdcante peqúeño pero que puede ser 

competitivo con precios bajos. Cuenta con un consumo promedio de. lámina 

galvanizada de 150 tons. al mes y ha comprado dicha_ lámln_a con distintos 

proveedores. 

6. lndugas Esta compañía se dedica a la fabricación de estufas y calentadores. 

Ellos compran materiales de importación a través de un trader llamado Maison 

Mathiu. Tienen un consumo anualizado de 500 a 600 toneladas.de material 

galvanizado. Existe la posibilidad de hacer negocio con ellos par? para abrir las 

puertas, el precio y la calidad son factores muy importantes. Les ha parecido 

mucho más interesante estar con el fabrican.te y no con un trad.er. debido a que 

han tenido algunos cuestionamlentos técnicos y en algunas ocasiones no les 

han dado respuestas favorables. Cuentan con una línea de pintado en polvo 
. .. ' 

para su producción la cual es de muy baja capacidad. Cuentan con un 

consumo de 200 toneladas anuales de material pintado. lndugas fue adquirida 

por CTI a finales del mes de marzo de 1999 por lo qua .existe lncertld.umbre a 

corto plazo en cuanto a compra de materiales. Los productos qua compran en 

material galvanizado son: bobina de 0.7mm da espesor x 75Bmm da ancho, 

aproximadamente 260 toneladas anuales, norma DIN, galvanizado 180, flor 

mínima sin fÓsfatizar y ligeramente aceitado; bobina de 0.6mm de espesor x 

630 mm de ancho, aproximadamente 100 toneladas anuales.; plancha de 6mm 

de espesor de 1 metro x 2 metros, flor mínima cromatizada ligeramente 

aceitada, aproximadamente 150 toneladas anuales. 

7. Alm.arza S.A. Compañía que se dedica a la fabricación de tubería y perfilarla 

de pared delgada, asl como a la fabricación de defensa camionera. Poseen 

dos molinos, de una capacidad menor por lo que tiene que importar acero 

negro y mandar a maquilar por inmersión el galvanizado. El proceso que 

utilizan es primero cortan el acero negro a la medida, realizan las perforaciones 

necesarias y posteriormente mandan a galvanizar por inmersión, esto proceso 

lo mandan galvanizar a través d~ un ma~uillador que se encarga de este ultimo 

proceso. Tienes un consumo a'nual de 5,000 tons/año de defensa metálica, el 

espesor es de 2.5 mm, bajo una especificación del Ministerio de Obras, 
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Consumen lámina galvanizada de 2.5 mm de espesor x 450 mm de ancho en 

rollos de 4 tons, las características del acero es rolado en caliente. Mencionan 

que tiene dudas al cambiar de un galvanizado continúo a un galvanizado por 

inmersión debido a que las perforaciones a las que se expone la defensa 

metálica no se galvanizan el producto que se les quiere vender, de esto se 

menciono un estudio que existe de cómo el zinc al momento de perforarse se 

barre y existe la protección del galvanizado por el efecto "paquete ", así mismo 

esta duda la tiene al momento de cortar la lámina en lo que son los cantos. Se 

les presento un estudio de cámara salina, en donde el acero se expone a un 

proceso de oxidación acelerada, lo que los ayudo a convencer a utilizar el 

producto galvanizado y tener a un cliente un volumen ·potencial . muy 

interesante. En sus otros procesos están utilizando lamina de o .. 8 mm para 

tubería de pared para lo que son la Instalación de malla ciclónica; .. Este. tipo de 

clientes justifican una operación directa, debido a las caracter.ístlcas del 

producto que utilizan y a las especificaciones técnicas que •. requieren, por lo 

que de entrada nos consideran un aliado para sus futuras cómpras. 

Existen otros clientes potenciales como BASF, Villalba, Clntac, c~nstru~toras, y 

personas físicas con actividad empresarial que representan úrl nicho de mercado 

interesante. 

5.11 Mercado (competencia directa) 

El producto genérico a comercializar es el acero galvanizado, no existe en 

el país chileno ningún productor de acero galvanizado continuo. Todo el material 

galvanizado es de Importación siendo México el principal proveedor de este 

mercado. En Chile se encuentra establecida la compañía siderúrgica Huachipato, 

S.A., en la Bahía de San Vicente, 14 km. al noroeste de Concepción. Es la 
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principal fundidora y comercializadora de acero; poseen una linea de zincalum15 

de 100,000 toneladas por año de capacidad en 3 pies de ancho, la capacidad de 

su molino frío es de 300,000 toneladas por año. Su participación del mercado es 

66.22 en aceros planos. Sus ventas son del 95% para el. mercado nacional y 

solamente exportan el 5% de su producción. Este es el principal competidor local 

pero se encuentra fuera de mercado con productos mayores a 3 ples de ancho 

(915 cm.). 

En Chile se encüe~tra . un . Join. yentur~ . entre una'.co~p~ñ.fa mexicana 

llamada IMSA y Coresa,. el nombre de esta asocí~~ló~ 0; Empre~as lPAC. La 

planta se ubica en Can1ino",.á 1.?~qu~ni.1'1·a11;;M~Ípú.f Po~eé~particlpación en 

lstapanel, Envases Fibrotamboi~s s:A.; ÍMPAC/áÁ: y ré¡ás Gerard. Sus ventas 

anuales son por un importe aproximado de ÚSD$70'00Ó,oóo.oo. S~s principales 

proveedores de materias primas son: IMSA (México), 'CAP (Chile) y BHP 

(Australia). IMSA constituyó una sociedad chilena a la que denominaron IMSA 

Chile, S.A., que es la tenedora de las acciones de empresas IPAC,S.A. (al 50% de 

la sociedad). El proceso industrial de IPAC es principalmente el pintado de lámina 

zincalum y la comercialización de lámina galvanizada. Poseen una línea de 

pintado en polvo de 120,000 toneladas por año, y también poseen una filial en 

Perú. Debido a la apertura de la economía chilena, es susceptible que cualquier 

país productor de acero recubierto sea una competencia directa. Esto a través de 

los grandes traders que existen en el mundo como Mitsui Qaponesa), Sumitomo 

Oaponesa), Maison (belga), Thysen (alemana), etc. 

La apertura de los precios es de conocimiento público, razón por la cual los 

compradores toman como base para realizar sus compras el precio de mercado 

spot, o e.n su caso, el precio promedio de la fracción arancelaria. Existen algunos 

galvanlzadores en Chile, pero esto es a través de un proceso de inmersión y con 

una capacidad muy baja. En este proceso no se tiene control sobre las capas de 

11 Mezcla da zinc con aluminio. 
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galvanizado así como la temperatura del acero y del zinc,. por tal motivo no se 

puede garantizar una. buena calidad. 

5.12 Análisis del costeo y su rentabilidad. 

Una vez definida la forma de operar en este caso practico se pretende definir 

y. analisar la forma de costear y la rentabilidad que se espera de esta lncursion en 

el mercado chileno y los paises aledanos 

Costeo. 

El costeo se divide en dos procesos, dependiendo del Upo de producto: 

• Galvanizado 

• Pintado 

Galvanizado. Los precios del acero base· se definen a través de las normas y 

mercados internacionales y dependiendo de los tipos de acero (troquelado suave y 

troquelado profundo) y espesor. Adicionalmente, se debe considerar los anchos 

del acero base, los cuales se encuentran de 36 a 48 pulgadas (3 y 4 pies). Otro 

punto importante es el tipo de espesor de .la capa de zinc, el cual se puede 
''· "' :·'-, . 

presentar en tres medidas: G45, G60 y G90 (esto se refiere a la cantidad de zinc 

por pie cuadrado). 

Para efectos de cotizaciones, estas serán en toneladas y partirán de la lamina 

negra adicionando los costos. de zinc, proceso mecánico, tipo de maleabilidad, 

presentación, empaque e ln.coterm utilizado. 

Ejemplo de cotización. 
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Cinta galvanizada de 0.019 pulgadas x1.5 cm de ancho, tensonivelada con skin 

pass, capa G60, CIFy en contenedor. 

Precio del acero base 

Tensonivelado 

Skin pass 

Slitter (cinta) 

Empaque metalizado 

lncoterm (CIF) 

Costo total por tonelada: 

Margen de utilidad 

Precio de venta 

$USO 600.00 

·50.00 

50.00 

100.00 

20.00 

80.00 

900.00 

100.00 

1,000.00 / ton 

Pintado. En este caso, el proceso de producción es el mismo que en el caso de la 

lamina galvanizada, con la diferencia de que al final del proceso se añade una 

capa de pintura y una película de polietileno. Este producto tiene un costo 

adicional al de la lamina galvanizada, dependiendo del tipo de pintura que se 

añada la cual puede variar dependiendo del mercado del que se ira te'.. ~I costo 

adicional para una lamina pintada para líne.a. blanca es de Í.Jsd$30o:oo : por 

tonelada, mas usd$100.00 por la película de polietHeno 

El margen de utilidad paraesí~ ~r6clú6t6.ei.cle Jsd$20Ó.'oó por'tÓnel~da. 
:;,-x , . . ·-,~_·'-:·· :·,~ :~~~·:.'<·' 

De ••"•rdo al es1."dlo q~V1a~11idad~:fr~ii<i/Sf Üe~e "" m.ercado polenclal 
de 2500 a 3000 toneladas Íne~sU~le~' ~n'~~r~JÜ6t~' g~\~á~Í~ado y de 1500 a 1800 

' -.. '' -.· ... -·",'• :.-- ,,-·'- "''. ·>''. 

toneladas mensuales en prodlict()pÍnt~do. Por.tal motivo se pretende alcanzar un 

20% de la participació~ de rnercad~ .. 
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Continuando con el análisis es necesario determinar el costo de una oficina 

de representación ubicada en Santiago de Chile. Inicialmente se recomienda 

rentar una oficina ubicada dentro de un centro de negocios (con todos los servicios 

incluidos), para eliminar gastos de inversión y que este costo pueda ser totalmente 

deducible en la contabilidad de la compañía en México como gastos de 

representación. Se recomienda no adquirir activos en la etapa inicial, por lo cual se 

sugiere arrendar un automóvil y un departamento para la persona que lidere el 

proyecto en aquel país. El costo aproximado de esta propuesta es de usd$12,000 

a usd$15,000.00 mensuales, incluyendo el salario y prestaciones del ejecutivo. 

Estas prestaciones inicialmente serán con cargo a Ja compañía en México. 

De acuerdo al estudio de mercado realizado, el objetivo inicial de este 

proyecto contempla la venta de 500 toneladas mensuales de productos de la 

compañía (300 tons en galvanizado y 200 tons en pintado). El costo de operación 

de la oficina se contempla con un monto máximo de 15,000.00 usd. 

Cumpliéndose estas dos premisas, en un periodo de seis meses como 

prueba, el proyecto se justificara para su ejecución. 

5.13 Proceso de operación de la oficina de Chile 

La oficina contempla un ejecutivo de confianza con experiencia y 

conocimiento de la empresa así como de Jos productos a comercializar •. Esta 

oficina_debe servir como promotora y enlace entre la "Compañía CM" yel clienté 

· final en Chile o en la región sudamericana . 

. -
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·~. . .. 

La "Compañía CM' destinara.· a un ejecutivo de'servlclo.a clientes que 
'.. . . . '· ' '• 

deberá administrar y dar. seguimiento· dentro· de .1a •planta• a todos los pedidos 
1.. .; . :. ' "; 

colocados desde Sudamérica~ - - ·-·- - ·- - -- ~ 

•.... -- >. ·~· .•. · .. · :.·>·:: -.... _r ·? ... ·.•·-· 
Una vez obtenido el pedido (orden de compra), ~I ~jec~tivo ubicado en 

Chile deberá solicitar el alta de cliente al área de Crédito y Cobranza en México y 

a su vez deberá de negociar la forma de pago con el cliente en Sudamérica (por lo 

general se deberá manejar una carta de crédito). El ejecutivo_ en Chile a través de 

Internet colocara el pedido en el sistema de programación en planta de la 

compañía e Informara al ejecutivo de servicio a clientes para su seguimiento. Este 

deberá apegarse a las fechas de entrega pactadas previamente con el cliente. 

Una vez producido el material, el ejecutivo de servicio a clientes informa al 

ejecutivo en Chile de la fecha de arribo a puert6 y ehvía a la oficina de chile vía 
' • > • • •• •' •• .,,, •• ''f'' . . 

currier la documentación paralib~r~r enpue~ola.~~r~ancra solicitada. Una vez 

recibida la docu~e~tadón e~ ChHe: .• e.l'~jecuU~Ó'valid~<~l-Cobro.de la·carta· de 

crédito y entrega"la-doéJ~én;~cló·~ ~1c'n~~Í~;-q~n"e.~ta documentación el cliente 

puede liberar susp;oductos eri l~·~duanél dan'do por terminado el proceso de 

venta. 

Durante este proceso se deben cúmplir las condiciones de los incoterms 

negociados. El cliente deberá pagar los impuestos que se generen de esta 

operación. Debido al acúerdo de complementación económica entre México y 

Chile, el cliente no genera aranceles al internar los productos al país de destino 

(en el caso de que la venta se haga a ese país). Esto pone a los productores 

mexicanos en ventaja competitiva con el resto de los países debido que al 

Importar de otro país el arancel mínimo a pagar es del 11 %. Este arancel exceptúa 

a Argentina y Brasil -
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Conclusiones 

En un mundo de mercados globalizados, en el.cual las fronteras entre las 

naciones se hacen cada vez más pequeñas y los.· acuerdos• comerciales y las 

reformas económicas y políticas impulsadas por los gobiernos representan una 

importante oportunidad para los sectores público y privado, .se hace necesario el 

análisis de la situación de América Latina en el 'rriercado internacional. 

En este nuevo escenario, que· cÜent~ : ~-~n , la existencia de procesos 
:;(.<:~::~)'·_.,::-::.~:.\;·-·.,·\--: ::.;.:,,.· ::":·;,~ '·>_.··; ·1;':· .. _-~ .. --. _- ... -\.' .. : 

paralelos de globalización y regionalizació~; es necesario q~e.cadé;l país desarrólle 

una estrategia de apertura internacional cÓmp~tiÍiv~',' T~I es ~I c~só de Chile. 
<·.l)-~·---·;.;' ~-~~-,'~;- .- - -\_;·~- .. :~'.--e·: ·,. 

.-_r '· ,, f-~J:!: .. r ; .. :f 

Chile posee un régimen• demócirát.(~~¡,~'~ •. úri;·~:bd~IÓ ~~~~6mico de· libre 

mercado que han mostrado una gran es\~bUi~a~/eri' los: úliimos años. Por tal 

motivo, este país recibe importantes fiu]osrci~'f~\/eh!1ol1.es-exfranjeras. El Informe 

de Competitividad Global de 1997 del Fo;~''E:~o~Ómico Mundial ubica a Chile entre 

los 13 países más competitivos del il1uridd:1;'.(;/ · " 
• ·· ": ~'.-.f .• ::-~;-x::· -· ·-· ·· 

-, -f,:~ 

Por otra parte, las expor1acion~s 'ITlexic~nas han tenido un crecimiento 

promedio sobre el 9.8% en los.ú.ltirnós a años, superando el crecimiento promedio 

de la economía chilena, el cual ha ~ido d~ un 7.4%. 

La combinación de una serie de factores como la estabilidad política, 

económica y social, un sistema tributario simple y no discriminatorio, una densa 

red comercial que asegura el acceso a diversos mercados, un eficiente sector 

financiero y una moderna infraestructura en telecomunicaciones, puertos y 

aeropuertos, ubican a Chile como un mercado altamente competitivo y atractivo 

para las economías extranjeras. 
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Las condiciones mencionadas anteriormente hacen de Chile un país que 

ofrece excelentes oportunidades para elcoíriercioyla Integración económica. 

Es importante destacar que Ja función del c~l1tacJ~r~~bllcon~{~s)a limitada 

a un campo especifico, sino que tiene un inayor c~rnpodeadbión,incl~ye:ndola 
posibilidad de llevar a cabo proyectos de inversión :de·c~~erciC> exter16r como el 

que aquí se presenta. Esto se hace posible debido· a:que.§u?~ta~~on; to~os ·Jos 

conocimientos necesarios en Jo relativo a registros conÍáble,~, c?nstlfución de 

sociedades, cuestiones financieras, entre otras materias, 10· dual Je permite tener 

una excelente plataforma para una adecuada toma de decisiones que ayudan al 

éxito de cualquier organización. 

México debe aprovechar la posición que ocupa como segundo productor de 

acero en América Latina y cuarto en el continente americano conjuntarnenie .con 

sus tratados de libre comercio ya que la mayoría de los. países de¡I coníinente 

tienen un déficit en lo que se refiere a producción, por ejemplo, Chile,· que produce 

1.2 millones anuales y que tiene un consumo superior a los 2 múiol'le¡s. s~ h~vÍsto 
que existe una gran competencia a nivel mundial en. lo. q~e ~e •. refiel'é a·. esie 

. ' ··( - . . . . . . . ·.· -' '-~- · ... _ . -

producto, por tal motivo es Importante darle valor agregado;.a trávés de re . · ... ,_ '• . ·· .. -,, ,- ·' ..... , .. '·- ,. ·... ' 

procesos como el galvanizado, prepintado, estañado/etc. Este tipo de productos 

tienen un mejor valor de venta y en Sudaméric~ so~ poc~s lo~-;produ6í6res que 

utilizan este proceso. 

La situación politica y económica de un país como Chile permite la 

oportunidad de fincar negocios, no sier:ido el caso de países como Perú, con 

problemas políticos y financieros . o el .·caso de Brasil, por sus problemas 

financieros y de idioma o el caso de Argentina, por ser una economía mas 

cerrada. Adicionalmente Chile cuenta con un acuerdo con México el cual facilita 

las relaciones comerciales. También se hace importante el aprovechamiento de su 
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gran corredor bioceánico que permite embarcar productos a traves de cualquiera 

de los puertos mexicanos con un tiempo de entrega de entre quince y treinta dias 

y que sirve para aprovechar la infraestructura de carreteras y ferrocarriles ¡Jara 

distribuir hacia otros países de la región en caso necesario. 

A partir de la crisis mexicana a finales de 1994 y principios de .1995, tylécxico 

se vio obligado, por la perdida de su consumo interno, a accesar a otro.Upo de 

mercados, por lo que el acuerdo de complementación económica entre.México y 

Chile ha sido un área de oportunidad que ha permitido a los chilenos accesar a 

materias primas y productos terminados de origen mexicano a un arancel del 0%, 

lo que coloca a México como un proveedor de bienes. y servicios· que· puede 

ofrecer mejores precios internacionales. Los frutos de este acue~do .han podido 

notarse en empresas como Cementos Mexicanos, quien compró.a Ja compañía 

chilena Cementos Blo-bio, las constructoras Tribasa e · JCA, . que· hoy por hoy 

poseen concesiones para la construcción de carreteras chilenas, Dina 

Transportes, que comercializa camiones desde Chile y para todo Sudamérica,. así 

como IMSA, que posee Instalaciones que ayudan a comercl~lizar sus productos a 

lo largo de todo el territorio chileno. Estos son algungs ~JernRl,Ós de compañías 

mexicanas establecidas en territorio chileno que avalan el éxito,i:i'e e~te proyecto .. 
; .;:, :·· '~'·"'.:.-··/~it.''·;'.;·'.>' ,;: 

Al concluir con el estudio de este proyecto se ha det~r~náció que I~ mejor 
: . . . . ;. ·. ". ·::. ... . ,. ,,'~ ·;,,·,• ., '. · .. ' 

alternativa para llevar a cabo este tipo de negocio en Chile esi través de una 

oficina de representación debido a todos los beneficios q~e esta proporciona a Ja 

empresa mexicana, entre otras razones, se facilita el envío de una sola persona 

que en un Inicio represente a la empresa, permitiendo un ahorro en costos. Por 

otra parte es importante mencionar que el pago de remuneraciones se puede 

hacer en moneda extranjera ya que el Banco Central de Chile así lo permite. Por 

otro lado, no existe requisito alguno que indique que la remuneración debe ser 

pagada en Chile, lo cual facilita el registro de las erogaciones en el país de origen 

(México). La oficina de representación permite a Ja empresa mexicana tener un 

conocimiento más amplio y tangible de las posibles relaciones comerciales sin 
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necesidad de llevar a cabo grandes inversiones; por tal motivo, el riesgo disminuye 

notablemente y la oficina de representación siNe exclusiva.mente como contacto 

entre el cliente y el fabricante mexicano en Chile o Sud~m~i.i:a:_ , · 
. . . 

Adicionalmente a lo anteriormente concluido, es importante destacar que la 

compañía mexicana cuenta con una presencia real en. el mercado sudamericano, 

evitando a los traders o broackers que encarecen el costo del producto para las 

compañías que lo importan. Este tipo de representación no requiere de un 

desembolso importante para la compañía mexicana que decide expandir sus 

fronteras y aprovechar los mercados globales. 
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Apéndice 

PROBLEMÁTICA 

La falta de comercial.ización de productos de acero (lámina galvanizada) en 

el mercado latinoamericano, de la"Compañía CM", S.A. de C.V. 

HIPÓTESIS 

La creación de una oficina de representación de la "Compañía CM", S.A. de 

C.V. ubicada en Chile, permitirá la comercialización de I~~ prod~~tós de ac~ro 
- ... r·' .• ,._-. ---·. -- .. 

(lámina galvanizada) en el mercado sudamericano, luego enÍÓi}Ces· a mayor 

mercado, mayor penetración, reconocimient6 d~·¡~ !;la~ca y ;riás'llMidad~s. 

OBJETIVO 

Llevar a cabo la . comercialización de los productos de acero (lámina 

galvanizada) de la "Compañía CM", S.A. de C.V. en el mercado chileno a través 

de una figura comercial. 
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