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TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE – P4 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE P4 Y CHILE 

 
 
 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE P4, 2010 
(en miles de millones de US$ y porcentajes) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Aspectos Institucionales 
 
El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (P4) fue firmado 
en Wellington, Nueva Zelanda, el 18 de julio de 2005. Los miembros pactantes de 
este Acuerdo fueron Nueva Zelanda, Singapur, Brunei Darussalam y Chile: cuatro 
economías que comparten una visión común en su estrategia de integración al 
mundo, promotores del libre comercio y con una destacada evaluación 
internacional de sus desempeños económicos, institucionales y gobernabilidad, que 
buscan coordinarse en los grandes temas de la globalización. La fecha de entrada 
en vigor para nuestro país fue el día 8 de noviembre de 2006. El Acuerdo 
constituye un gran estímulo para la construcción de un puente de comercio e 
inversiones entre el sur de América Latina y el Asia Pacífico. Busca la creación de 
una asociación económica estratégica a través del Pacífico que vaya más allá de lo 
estrictamente comercial, incluyendo un Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación Laboral y un Acuerdo de Cooperación Medioambiental.  
 
El P4 es un acuerdo abierto que permite la adhesión de nuevos países con el 
objeto de promover la creación de una mayor alianza estratégica para la 
liberalización del comercio en la región del Asia Pacífico. Es por esto que varios 
miembros del Foro APEC ven al P4 como una de las plataformas más relevantes 
hacia un eventual Acuerdo de Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP, por su 
sigla en inglés), el cual ha estado en las discusiones de APEC desde el año 2004. 
Futuros miembros que quieran sumarse al proceso deberán respetar los principios 
de este acuerdo comercial que aspira a ir más allá de lo que comúnmente es 
suscrito en este tipo de acuerdos.  
 
La adhesión de nuevos países comenzó en el periodo 2008-2009, lo cual dio inicio 
al proceso conocido como Trans Pacific Partnership (TPP). Este proceso lleva 
hasta la fecha nueve rondas de negociaciones, comenzando con la primera en 
marzo de 2010, entre los países P4 además de Australia, Estados Unidos, Perú y 
Vietnam. La segunda, en junio 2010 en San Francisco, EE.UU., la tercera en 
octubre 2010 en Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam (durante esta Ronda, 
Malasia se sumo al proceso de negociaciones). La cuarta Ronda se realizó en 
diciembre 2010 en Auckland, Nueva Zelanda. Durante el 2011 se han realizado 
cinco Rondas adicionales: Santiago durante febrero; Singapur en abril; Ciudad Ho 
Chi  Minh, Vietnam en junio; Chicago, EE.UU. durante septiembre; y Lima, Perú 
en octubre. El proceso de negociación avanza en un plazo razonable, considerando 
la envergadura y ambición de dicho proceso. Se espera realizar cinco Rondas 
adicionales durante el 2012.  
 
Las negociaciones del proceso TPP se tratan del proceso de integración económica 
y comercial más ambicioso en la historia de la región del Asia Pacífico, apuntando 
a incluir temas y disciplinas que son descritos como los pilares de un tratado 
comercial del siglo XXI. 

PIB (miles de millones de US$)

Población (millones de personas)

PIB per capita (PPA) (US$)

(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB

Turismo (**)(ingreso al país)(miles de personas)

Inversión recíproca acumulada (millones de US$)

2006 2007 2008 2009 2010
Crecimiento 

promedio anual 
2006-2010

Exportaciones de bienes (Miles de millones de US$) 361 402 446 356 459 2,3%
Importaciones de bienes

Monto importado (miles de millones US$) 305 345 418 316 396 3,3%
Participación en el total mundial 2,5% 2,4% 2,6% 2,5% 2,6%

-

CHILE

15.040

73%

2.766
Chile en P4 (****)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, septiembre 2011), TradeMap, Banco Mundial,

Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer 2011.                                                    
(*): Bienes y Servicios. Brunei con datos de servicios del 2009 (**): No se disponen cifras de Brunei (***): DL 600 a Junio de 2011 (****):

A Junio de 2011.

2010

COMERCIO DE P4

P4

579

27

25.603

170%

14.452
P4 en Chile (***)

163

203

17

Capitulo Descripción Monto Participación

'85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación     119,6   26,1%

'27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación       66,7   14,5%

'84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, calderas y reactores nucleares       56,0   12,2%

'74 Cobre y manufacturas de cobre       28,5   6,2%

'99 Materias no a otra parte especificadas       27,8   6,1%

'29 Productos químicos orgánicos       15,3   3,3%

'26 Minerales, escorias y cenizas       15,0   3,3%

'39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias       12,2   2,7%

'90 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida       10,5   2,3%

'71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares         9,7   2,1%

Otros       97,5   21,3%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap
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Aspectos Económicos y Comerciales de P4 
 
Las economías que constituyen junto a Chile los países del P4, presentan distintas 
características. De éstas destacan Singapur por su dinamismo y apertura al exterior 
y Nueva Zelanda, con una estructura exportadora diferente vinculada al sector 
agroalimentario.  
 
Singapur es un estado de sólo 683 kilómetros cuadrados, carente de recursos 
naturales y una población aproximada de cinco millones de habitantes, que se 
convirtió en una de las economías más importantes del sudeste asiático, 
adquiriendo el status de nuevo país industrializado. Por su reducido mercado 
doméstico y rol histórico como centro regional de comercio, se facilitó su vocación 
exportadora, la que ha ido aparejada de una extensa liberalización económica en el 
plano arancelario. Dado su elevado crecimiento económico basado 
fundamentalmente en el sector servicios (aproximadamente un 70% del PIB) 
actualmente la economía presenta un PIB per cápita ajustado a paridad de poder 
de compra de US$ 56.694. En el período 2002-2010 el PIB se expandió en un 
6,6%. 
 
Singapur es uno de los centros financieros más importantes de Asia y del mundo 
(en varios ranking aparece entre los 5 primeros). El comercio de bienes y servicios 
ascendió a más de US$ 870 mil millones el año 2010, relevante si se considera el 
tamaño de la economía con un PIB de US$ 223 mil millones. Asimismo, el turismo 
es significativo, recibiendo en promedio más de nueve millones de visitantes el año 
2010. En el sector manufacturero (alrededor de 30% del producto)  predominan 
los productos tecnológicos (electrónicos y computación). 
 
El país procura diversificar su base exportadora incentivando el desarrollo 
farmacéutico y de biociencias. Su política comercial presenta tres ejes: apoyo al 
sistema multilateral de comercio (particularmente la OMC) las asociaciones de 
comercio regionales (como ASEAN, APEC y ASEM) y los Acuerdos bilaterales de 
Libre Comercio con varios de sus principales socios. 
 
Nueva Zelanda es una economía con una población aproximada de cuatro 
millones de habitantes el año 2010. Con una riqueza basada en recursos naturales y 
la agricultura, ha logrado desarrollar una eficiente base industrial y de servicios 
complementarios. Las reformas de mediados de los 80´ generaron una completa 
transformación de la economía, con tipo de cambio flotante, abolición de los 
controles a los movimientos de capital, fin de los subsidios a la industria, remoción 
de los controles de precios, privatizaciones, etc. Su economía se ha diversificado y 
presenta elevados niveles de competitividad, en particular en algunos rubros como 
el agrícola y forestal, que se vieron potenciados con el desarrollo de nuevas 
tecnologías y a una eficiente promoción y comercialización en los mercados 
externos.  

 
En los últimos años, el país ha registrado un moderado, pero sostenido 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). El año 2010 registró un elevado 
PIB per cápita ajustado a paridad de poder de compra de US$ 27.130. Para el año 
en curso la economía debiese crecer un 2,0%.  
 
El país ha orientado su desarrollo hacia la apertura y el sector externo (coeficiente 
de apertura de 56% el año 2010). Sus principales industrias de exportación son la 
agricultura, la horticultura, la pesca y la silvicultura, por lo que es una economía 
sensible a los precios internacionales de productos básicos y a las crisis mundiales. 
 
Brunei Darussalam posee un pequeño territorio y una reducida población, con 
independencia desde 1984. Sus enormes depósitos de petróleo y gas, le posibilitan 
uno de los estándares de vida más altos del mundo. A pesar de su inmensa riqueza, 
la mayor parte del territorio, excluyendo la capital, no ha sido explotada ni 
desarrollada. Brunei es dependiente de la importación de alimentos. El hecho que 
las economías pertenecientes al P4 se encuentren muy relacionadas con la dinámica 
de la coyuntura y del comercio mundial, debido a su carácter exportador, ayuda a 
comprender que durante el año 2009, experimentara una contracción de su 
comercio internacional siendo más afectadas sus compras en el exterior, aunque se 
recuperó el año 2010.  
 
En los últimos años, el país ha registrado un sostenido crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB). El año 2010 registró un elevado PIB per cápita ajustado a 
paridad de poder de compra de US$ 48.333. El año en curso se espera un 
crecimiento económico de un 2,8%.  
 
El país ha orientado su desarrollo hacia la apertura y el sector externo (coeficiente 
de apertura de 56% el año 2010). Así, el elevado nivel de vida e ingreso de los 
habitantes de estos países, en conjunto con las complementariedades productivas y 
en servicios, podría estimular el comercio exterior y las inversiones chilenas. 

 
INDICADORES DE P4 2010 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Statistics New 
Zealand, Department of Statistics Singapore e Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).  
*FMI, World Economic Outlook, septiembre 2011. 

 
 

PIB 2002-2010 PIB 2011 Cuenta Corriente Déficit/ Superávit Fiscal Desempleo Inflación

P4 Crecimiento anual % Estimación * (% PIB) (% PIB) % %

Brunei 0,9% 2,8% 45% 8,4% - -

Chile  4,0% 6,5% 1,9% -0,3% 7,4% (jul-sep) 3,3% (sep)

Nueva Zelanda 1,9% 2,0% -4,1% -5,8% 6,5% (jun) 4,6% (sep)

Singapur    6,6% 5,3% 22,2% 5,2% 2,1% (jun) 4,7% (2° T)

INDICADORES POR PAÍSES 
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COMERCIO EXTERIOR P4 2010 

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap 
y Banco Mundial. 

 
COMERCIO EXTERIOR BRUNEI 2010 

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap 
y Banco Mundial. 
 

COMERCIO EXTERIOR NUEVA ZELANDA 2010 

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap 
y Banco Mundial. 

 
COMERCIO EXTERIOR SINGAPUR 2010 

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap 
y Banco Mundial. 
 

 
 

COMERCIO BILATERAL CHILE – P4 
(en millones de US$)  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.  
(*) Incluye celulosa cruda y blanqueada (**) No se cuenta con información de Exportaciones de 
Servicios. 
 

COMERCIO BILATERAL CHILE – BRUNEI 
(en millones de US$) 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.  
(*) Incluye celulosa cruda y blanqueada (**) No se cuenta con información de Exportaciones de 
Servicios. 
 

COMERCIO BILATERAL CHILE – NUEVA ZELANDA 
(en millones de US$) 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.  
(*) Incluye celulosa cruda y blanqueada (**) No se cuenta con información de Exportaciones de 
Servicios. 
 

 
 
 
 

Exportaciones 2010 (miles de millones de US$) 391

Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2002-2010) 13,4%

Importaciones 2010 (miles de millones de US$) 344

Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2002-2010) 12,6%

Part. Importaciones P4 /Importaciones Mundiales, %, 2010 2,3%

Exportaciones 2010 (miles de millones de US$) 9

Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2002-2010) 11,5%

Importaciones 2010 (miles de millones de US$) 3

Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2002-2010) 8,4%

Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2002-2010) 4,8%

Part. Importaciones Brunei /Importaciones Mundiales, %, 2010 0,02%

Exportaciones 2010 (miles de millones de US$) 31

Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2002-2010) 10,0%

Importaciones 2010 (miles de millones de US$) 30

Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2002-2010) 9,1%

Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2002-2010) 4,8%

Part. Importaciones N. Zelanda /Importaciones Mundiales, %, 2010 0,2%

Exportaciones 2010 (miles de millones de US$) 352

Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2002-2010) 13,8%

Importaciones 2010 (miles de millones de US$) 311

Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2002-2010) 13,1%

Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2002-2010) 8,8%

Part. Importaciones Singapur /Importaciones Mundiales, %, 2010 2,1%

2010 2011

Total exportaciones (FOB) 63 82 101 78      137 153 134 90      62 121        -33%

   Total exportaciones cobre 11 7 48 20      75 73 60 -    -        -        -100%

   Total exportaciones celulosa (*) 1 2 -    -    1 0,1 16 29      19 25          81%

Total exportaciones no cobre ni celulosa (*) 51 73 54 58      60 80 59 61      43 96          3%

Total importaciones (CIF) 39 54 76 81      163 208 105 112    82 101        6%

Total importaciones (FOB) 35 49 67 71      148 195 99 105    77 96          7%

Balanza Comercial (FOB) 28 33 34 7        -11 -41 36 -15 -16 25          -143%

Exportaciones de Servicios (**) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Variación 
2009-201020062003 2004

enero-septiembre
2005 2008 2009 20102007

2010 2011

Total exportaciones (FOB) 0,02 -    -    -    -    -    -    0,03   0,03 -         -

   Total exportaciones cobre -    -    -    -    -    -    -    -    -        -         -

   Total exportaciones celulosa (*) -    -    -    -    -    -    -    -    -        -         -

Total exportaciones no cobre ni celulosa (*) 0,02 -    -    -    -    -    -    0,03 0,03 -         -

Total importaciones (CIF) 0,01 -    -    -    -    0,1 0,002 0,001 0,0003 0,004     -47%

Total importaciones (FOB) 0,01 -    -    -    -    0,1 0,002 0,001 0,0003 0,004     -47%

Balanza Comercial (FOB) 0,01 -    -    -    -    -0,1 -0,002 0,02 0,03 -0,004 -1396%

Exportaciones de Servicios (**) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
enero-septiembre Variación 

2009-2010

2010 2011

Total exportaciones (FOB) 22 23 26 22      25 33 22 25      21 56          17%

   Total exportaciones cobre -    -    -    -    -    -    -    -    -        -         -

   Total exportaciones celulosa (*) 0,4 -    -    -    -    -    -    -    -        -         -

Total exportaciones no cobre ni celulosa (*) 21 23 26 22      25 33 22 25      21 56          17%

Total importaciones (CIF) 19 25 41 46      44 63 38 43      32 43          11%

Total importaciones (FOB) 16 23 35 39      38 57 35 40      30 40          14%

Balanza Comercial (FOB) 5 0 -8 -17 -13 -24 -13 -14 -9 15          9%

Exportaciones de Servicios (**) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2010

Variación 
2009-2010

enero-septiembre
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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COMERCIO BILATERAL CHILE – SINGAPUR 
(en millones de US$) 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.  
(*) Incluye celulosa cruda y blanqueada (**) No se cuenta con información de Exportaciones de 
Servicios. 
 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 

CHILE HACIA Y DESDE P4 2003-2010 
(en millones de US$) 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos Comerciales Chile - P4 
 
En el 2010, el intercambio comercial con la alianza de países alcanzó los US$ 201 
millones, representando el 0,15% del intercambio total chileno. Desde el año 2006, 
en que entró en vigencia el acuerdo, la relación comercial de Chile con el P4 ha 
crecido un promedio anual del 6%, principalmente debido al dinamismo de la 
relación bilateral con Singapur, país con el cual el incremento promedio es de un 
10%, mientras con Nueva Zelanda ocurre una contracción de 0,3% en los últimos 
cuatro años. 
 
A partir del año 2006, el saldo de la balanza comercial con el P4 ha sido 
mayoritariamente negativo, totalizando US$ -15 millones durante el 2010, si bien el 
2006 fue de US$ 7 millones. Lo anterior se explica por el mayor aumento de las 
importaciones, que han crecido un 8% promedio anual desde la entrada en 
vigencia del acuerdo, mientras las exportaciones lo han hecho en un 3%. Lo 
anterior se explica principalmente por el incremento promedio del 19% de las 
importaciones desde Singapur, con una variación del 3% para los envíos al país 
asiático, mientras que a Nueva Zelanda las importaciones (CIF) se han contraído 
un 2% en el periodo y las exportaciones han crecido un 3%. Más aún, el saldo 
negativo de la balanza comercial del año 2010, se vio influido por la caída en las 
exportaciones a Singapur en el último año, con una disminución del 43%.  
 
Basados en el año 2010, Singapur representa el 66% del intercambio con el grupo 
de países: un 72% de las exportaciones y un 62% de las importaciones. Nueva 
Zelanda, por su parte, representa el 34% del intercambio, el 28% de los envíos y el 
38% de las compras. Brunei tiene una participación casi nula en la relación 
comercial con Chile.  
 
Durante el 2010, no se exportó cobre a los demás países del P4, si bien el año 2009 
representó el 44% de los envíos totales, por un monto de US$ 60 millones, lo que 
a su vez fue un incremento respecto de los US$ 20 millones del año 2006. El 
producto que sí destaca es la celulosa, que pasó de representar el 12% de los 
envíos el año 2009 a significar el 32%, por un total de US$ 29 millones, siendo 
comprado exclusivamente por Singapur.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 2011

Total exportaciones (FOB) 42 59 75 56      111 121 113 64      41 66          -43%

   Total exportaciones cobre 11 7 48 20      75 73 60 -    -        -        -100%

   Total exportaciones celulosa (*) 1 2 -    -    1 0,1 16 29      19 25          81%

Total exportaciones no cobre ni celulosa (*) 30 50 27 36      35 47 37 35      22 40          -4%

Total importaciones (CIF) 20 29 35 34      119 145 67 69      50 59          4%

Total importaciones (FOB) 19 26 32 32      110 137 64 65      48 56          3%

Balanza Comercial (FOB) 23 33 43 24      1 -17 49 -1 -7 10          -102%

Exportaciones de Servicios (**) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Variación 
2009-2010

enero-septiembre

0

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones [FOB] Importaciones [CIF]
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Acuerdo
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PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 
CHILE HACIA Y DESDE P4 

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de declaraciones de 
exportaciones con IVV y declaraciones de ingreso. 
 
Los diez principales productos exportados al P4 durante el año 2010, 
corresponden al 60% del total. El principal producto corresponde a pasta química 
de madera de coníferas que concentra el 32% del total, seguido por el jurel con 
salsa de tomate en conserva que representa el 6% de las exportaciones, misma 
participación que las demás maderas de coníferas. Otros productos dentro de los 
diez más exportados son culengues, truchas congeladas, preparaciones para la 
alimentación de animales, vino Cabernet Sauvignon y uva Red Globe. 
 
Tanto la variedad de productos exportados como el número de empresas 
aumentaron el último año. En el año 2006, Chile exportó un total de 263 
productos al P4, mientras el año 2010 la cifra aumentó a 869. Singapur es el 
principal receptor de los productos enviados al P4, con 530 productos, mientras 
Nueva Zelanda importó 509 productos.   
 

 
 

NÚMERO DE PRODUCTOS Y EMPRESAS EXPORTADORAS AL P4 

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de 
WebComex. 
 
Por otra parte, 284 empresas exportaron al P4 en el año 2006, cifra que llegó a las 
536 empresas durante el 2010. Durante el año 2010, las diez principales empresas 
exportadoras concentraron el 64% del total de envíos dirigidos al P4.  

 
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE 

CHILE HACIA Y DESDE P4 

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de 
WebComex. 

SACH Descripción 2010 SACH Descripción 2010

47032100 Pasta química de madera 
semiblanqueadas o blanqueadas, 
de coniferas.

               28,8 84713000 Máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de 
datos, portatiles

               13,6 

16041912 Jurel con salsa de tomate en 
conserva entero o en trozos, 
excepto picado.

                 5,3 84368000 Las demás máquinas y aparatos 
para la agricultura, horticultura, 
silvicultura, apicultura

                 4,5 

44123910 Las demás maderas de coniferas                  5,0 84715000 Unidades de proceso, excepto las 
de las subpartidas 8471.41 u 
8471.49

                 3,9 

16059093 Culengues (gari sólida) preparados 
o en conserva.

                 3,4 29321900 Los demás compuestos 
heterocilcicos.

                 3,0 

3032120 Truchas descabezadas y evisceradas 
(«hg»), congeladas

                 2,4 12092500 Semilla forrajera de ballico para 
siembra.

                 2,6 

23099090 Las demás preparaciones de los 
tipos utilizados para la 
alimentación de los animales.

                 2,2 30049010 Los demás medicamentos 
(excepto los productos de las 
partidas 30.02 30.05 o 30.06)

                 2,5 

22042121 Vino Cabernet Sauvignon, con 
denominación de origen, en 
recipientes con capacidad inferior o 
igual a 2l.

                 2,0 84336010 Máquinas para limpieza o 
clasificación de fruta.

                 2,3 

8061030 Uva, variedad red globe, fresca.                  1,8 4051000 Mantequilla (manteca).                  2,1 

8112020 Frambuesas congeladas.                  1,8 16042010 Las demás preparaciones y 
conservas de atún, entero o en 
trozos, excepto picado.

                 1,9 

2032990 Las demás carnes de porcino, 
congeladas.

                 1,5 84714990 Las demás máquinas automáticas 
para tratamiento o procesamiento 
de datos, presentadas en forma de 
sistemas.

                 1,8 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Mill US$ FOB)

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Mill US$ CIF)

N° Productos Exportados 2006 2010

P4 263 869

Brunei  - 1

Nueva Zelanda 184 509

Singapur 116 530

N° Empresas Exportadoras

P4 284 536

Brunei  - 1

Nueva Zelanda 128 234

Singapur 186 325

SACH Descripción 2010 SACH Descripción 2010

965323309 Cmpc celulosa s.a.                19,1  0967097306 Tech data chile s a                11,1 

934580001 Celulosa Arauco y Constitución 
S.A.

                 9,6  0968230204 Tecnoglobal S A                  5,1 

965109706 Paneles arauco s.a.                  4,3  0823926006 Coop agricola y de servicios 
limitada

                 3,0 

778055201 Agrocomercial as ltda.                  4,0  0915020003 Salinas y Fabres Sociedad Anonima                  3,0 

937110006 Cia pesquera camanchaca s a                  3,5  0876056003 Hempel a s chile limitada                  2,8 

946120006 Dole chile s a                  3,0  0763030407 Tate &amp; Lyle Chile Comer. 
Ltda

                 2,7 

966535903 Pesquera el golfo s.a.                  2,9  0966786809 Hewlett packard chile comercial 
limitada

                 2,5 

967031305 Conservas y Congelados y Cía. 
Ltda.

                 2,3  0808653001 Schering-plough compañía 
limitada

                 2,4 

965126503 Biomar chile s a                  2,1  0968431307 Komatsu chile s.a.                  2,1 

849029002 Pesquera bío-bío s.a.                  1,9  0968297104 Comercial D &amp; S S.A.                  1,9 

968572202 Marine foods s a                  1,9  0781370002 Ingram micro chile s.a.                  1,9 

 076228720k Wmgs services chile ltda                  1,4  0969680602 Equipos Profesionales de 
Comunicación S.A.

                 1,7 

799842408 Agrosuper Comercializadora de 
Alimentos Ltda.

                 1,4  0966756705 Nike de chile limitada                  1,7 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
(Mill US$ FOB)

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
(Mill US$ CIF)
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Respecto a las importaciones, se observa que los diez principales productos 
importados acumulan el 34% del total. De estos productos, los computadores 
portátiles representaron el 23% del total importado el año 2010. A continuación, 
con un 4% se ubican las demás máquinas y aparatos para la agricultura, 
horticultura, silvicultura, apicultura, y luego, con la misma participación, se 
encuentran las unidades de proceso. Otros destacados productos importados son: 
compuestos heterocíclicos, semillas forrajeras, medicamentos, mantequilla.  

 
Por su parte, durante el año 2010 las diez principales empresas importadoras 
concentran el 38% del total de las compras a la alianza de países.  

 
Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en P4 
 
En materia de desgravación arancelaria, desde la entrada en vigor del Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, todas las exportaciones 
realizadas por Chile a Singapur ingresan a dicho mercado libres de arancel.  
 
Respecto a las exportaciones a Nueva Zelanda, en 2010 culminó el proceso de 
desgravación para un total de 516 productos chilenos, lo que se tradujo en que un 
total de 6.617 mercancías puedan ingresar a dicho mercado libres de arancel, lo que 
en términos de nivel representa alrededor de un 99% del monto exportado. El 
universo arancelario restante se desgravará progresivamente alcanzando la 
totalidad de los productos arancel cero el año 2015.  
 
Por su parte, Chile ha obtenido de Brunei Darussalam arancel cero para el 69% del 
universo arancelario.  
 


