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Chile y Japón inician nuevo
estudio para concretar TLC
La posibilidad de negociar un
Acuerdo de Libre Comercio entre
Chile y Japón fue analizada hoy
por los dos países en una reuni ón
bilateral realizada en el marco del
Foro APEC 2004. Las delegaciones
fueron encabezadas por el Ministro
de Relaciones Exteriores de Chile,
Ignacio Walker, y el Canciller de
Japón, Nobutaka Machimura.
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Las dos economías acordaron iniciar a la brevedad los estudios preliminares,
tendientes a negociar un Tratado de Libre Comercio. Asimismo, el Ministro
japonés se refirió a su anuncio realizado en Brasil, sobre la intención de crear
un partnership entre su país y Latinoamérica.
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En el encuentro, las dos delegaciones también analizaron el seguimiento a la
reunión de consultas políticas y económicas bilaterales.
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Ambos Ministros se refirieron a la reforma de Naciones Unidas y a la intención
de Japón de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de ese
organismo.
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El Ministro Ignacio Walker informó que Chile decidió presentar su candidatura a
la Comisión de Derechos Humanos para el período 2006 al 2008, cuyas
elecciones se realizarán en Nueva York en abril o mayo del 2005, y solicitó el
respaldo de Japón.
El Canciller chileno se refirió a la Tercera Conferencia Ministerial de la
Comunidad de Democracias, que se llevará a cabo en santiago, entre el 04 y 06
de mayo del 2005 y reiteró la invitación al Ministro nipón para que participe en
esta reunión.
Al tercer trimestre del año 2004, las exportaciones chilenas al mercado japonés
alcanzaron a US$ 2.704,6 millones. Las importaciones llegaron a US$ 565
millones.
La Balanza Comercial con Japón, durante los últimos cinco años se ha mostrado
favorable a Chile, alcanzando en el 2003 los US$ 1.650,5 millones. Por otro
lado, el Intercambio Comercial en el mismo año sumó US$ 2.924,1 millones.
Durante el 2003, Japón ocupó el cuarto lugar como socio comercial de Chile y el
segundo lugar en el destino de las exportaciones nacionales, captando el 11,1%
del total exportado y el 12,5% del total de los envíos no tradicionales.
Las exportaciones por Sector Productivo destinadas al mercado japonés se
desglosan de la siguiente manera: 50% corresponde al Sector Minero, 47% al

http://www.apec2004.cl/noticia_detalle.asp?id=302&idioma=esp

9/16/2006

APEC Chile 2004

Page 2 of 2
Sector Industrial y 3% para el Sector Agrícola. Durante el 2003, los Sectores de
Minería e Industria, registraron tasas de crecimiento de 27,6% y 7%
respectivamente.
Los veinte principales productos destinados a Japón concentraron un 85,6% del
total exportado. En los tres primeros lugares figuran Minerales de cobre y sus
concentrados, Salmones del Pacífico congelados y Las demás maderas en
plaquitas, que en total acumularon 49,9%.
Con respecto a las importaciones, veinte principales productos concentraron el
66,6% del total importado durante el año 2003. El producto japon és que
presentó una fuerte demanda en el mercado local chileno fue Las demás
bobinas de reactancia y de autoinducción, Cargadoras y palas cargadoras de
carga frontal y Los demás vehículos con motor de embolo de encendido por
chispa.
Con respecto a las exportaciones no tradicionales chilenas destinadas al
mercado japonés durante el 2003, éstas alcanzaron alrededor de US$ 951
millones, lo que representó un crecimiento de 7,2% respecto al a ño anterior.
En el 2003, las exportaciones no tradicionales de Chile a Japón se concentraron
en el Sector Industrial registrando alrededor de US$ 872 millones. Por otro
lado, los subsectores que experimentaron crecimientos altos fueron Productos
de barro, loza, porcelana, vidrio, industria básica de hierro, acero y no ferrosos
e Industria textil con porcentajes de crecimiento de 14.698,8%, 314,3% y
142,8% respectivamente.
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