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La delegación chilena estuvo encabezada por Pablo Urria, 

director de Asuntos Económicos Bilaterales de Direcon, y 

la japonesa por el embajador Yasushi Takase, Director 

General para América latina y Caribe del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Japón.

La reunión del comité de Bienes estuvo liderada por la chilena Constanza Alegría, jefa 

de Acceso a Mercados de la Direcon, y por el lado de Japón por Tetsuya Otsuru, 

Director de la División de América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Japón.

Chile y Japón acuerdan iniciar proceso de profundización del acuerdo 
comercial

Transcurridos siete años desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación Estratégica, Chile y Japón

acordaron en Tokio dar inicio a un proceso de profundización de dicho acuerdo, el cual incluirá la negociación de los

productos actualmente excluidos de la cobertura, entre los cuales están la carne bovina fresca y refrigerada, el salmón, 

miel natural, jugo de manzana, naranjas, mandarinas y tableros de madera.

Dichos antecedentes, incluyendo un completo repaso por la agenda 

económico-comercial y sus desafíos, fueron analizados los últimos 

dos días en la capital japonesa, por  un grupo de altos funcionarios 

de ambos gobiernos, en el marco de la reunión de la Comisión del 

acuerdo y Comités de Bienes, instancias que forman parte del 

citado acuerdo comercial, que sesiona periódicamente.

“Hemos tenido avances significativos en el comercio entre Chile y 

Japón, pero es importante profundizar nuestra relación económica 

y por eso hemos acordado dar inicio a un proceso de 

profundización del acuerdo vigente, a fin de mejorar nuestra 

presencia en el mercado”, dijo Pablo Urria, director de Asuntos 

Económicos Bilaterales de la Direcon, quien encabezó la 

delegación chilena. En este sentido precisó que se busca 

continuar diversificando la canasta exportadora nacional en el 

mercado nipón.

El acuerdo con Japón ha otorgado importantes preferencias 

arancelarias a las exportaciones chilenas, lo cual queda reflejado en que los envíos del país enfrentan un arancel 

efectivo de 0,39% en ese mercado. En tanto, el año 2013, las importaciones provenientes de Japón enfrentaron un 

arancel efectivo de 0,9% en Chile. De acuerdo al cronograma de desgravación, hoy más del 80% del universo 

arancelario está libre de aranceles.

Por otro lado, Urria manifestó que Chile tiene interés en estimular la inversión japonesa en el país hacia sectores de 

transformación, que permitan agregar valor a la actividad productiva nacional y a las exportaciones. En este sentido 

citó a las áreas acuícola, telecomunicaciones y energía, en las cuales Japón tiene mucho que aportar. Hoy, Japón es el 

cuarto mayor inversionista en nuestro país con un total de US$ 9.702 millones acumulados entre 1974 al año 2013.

Chile y Japón forman parte del grupo de 12 países participantes en la negociación del Trans Pacific Partnership (TPP). 

Además, el país asiático es miembro observador de la Alianza del Pacífico, bloque que apunta, entre otros objetivos, a 

vincular estrechamente a los países de América Latina con la región Asia-Pacífico.

Intercambio comercial Chile-Japón

En un 27% aumentó el intercambio comercial entre Chile y Japón en los últimos siete años, producto del acuerdo 

comercial. De esta forma, dicho intercambio pasó de US$ 7.943 millones en 2006 a US$ 10.054 millones en 2013, 

posicionando a ese país como el cuarto social comercial de Chile después de China, Unión Europea y Estados Unidos.

En este período, las exportaciones de Chile 

a Japón se han incrementado de US$ 6.479 

millones (2006) a US$ 7.577 millones en

2013.

Con un valor de US$ 3.900 millones, las

exportaciones a Japón crecieron un 0,1% 

en el primer semestre de 2014,

manteniéndose este país como el 4° 

destino de los envíos de Chile, alcanzando 

un 10% del total, luego de China, Unión 

Europea y Estados Unidos. Los envíos

industriales crecieron un 12%, mientras 

las de cobre se redujeron un 5% en enero-

junio de 2014 con respecto al mismo 

período de 2014. Destacan en las

exportaciones industriales, además del incremento del salmón, los productos químicos, que crecieron 12%, la celulosa 

con un aumento de 21% y la industria metálica básica que alcanzó US$ 17 millones, con un crecimiento de 73% en el

período
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