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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el comercio bilateral de los 

productos agrícolas y agroindustriales entre Chile y Argentina, para conocer, si el 

malestar que sienten los productores chilenos, tiene reales fundamentos y si las 

medidas económicas actuales son perjudiciales para sus producciones. Para 

lograr esto se abordaran antecedentes generales pertinentes para la investigación, 

tales como: intercambio comercial, comercio exterior, exportaciones e 

importaciones. Luego se hará mención a la teoría que sustenta el tema de la 

presente memoria: integración económica, tratados comerciales y políticas 

económicas. Con la finalidad de que los agricultores chilenos adquieran una 

actitud realista frente a sus responsabilidades como una de las principales fuerzas 

económicas del país, se llevará a cabo, un estudio exploratorio en donde se 

recolectará información de distintas fuentes, identificando los principales aspectos 

socioeconómicos de Chile y Argentina, como es la agricultura e intercambio 

comercial en ambos países, también determinaremos cuáles son las perspectivas 

del comercio agrícola en productos destacados y la participación de los productos 

agrícolas argentinos en las importaciones totales agrícolas chilenas. También 

conoceremos los principales aspectos del Acuerdo de Complementación 

Económico de Chile con el MERCOSUR, ya que bajo este Acuerdo, negocian 

Chile y Argentina. Donde podemos decir, de que hoy en día el 65% de los 



productos que se intercambian se encuentran con arancel 0%. Las principales 

conclusiones son de que Chile y Argentina tienen una producción agrícola muy 

parecida, además, de que Argentina es superior en producción, pero alcanza 

menores rendimiento que Chile en los diferentes cultivos. Los principales cultivos 

de Argentina son el trigo, maíz y caña de azúcar, mientras que en Chile son las 

manzanas, remolacha y tomates. Las mayores exportaciones a Argentina son las 

preparaciones de tomates e importaciones de dicho país, es el maíz. 

 


