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I. Características del Acuerdo de Asociación Económica Estratégica 
 

El Acuerdo de Asociación Económica Estratégica (AAEE) entre Chile y Japón se basa en la larga 
y fructífera relación de los dos países, que celebraron 110 años de establecimiento de relaciones 
comerciales y diplomáticas en el año 2007. El AAEE fue firmado en Tokio el 27 de marzo de 
2007 y tal como lo señalaran los Ministros de Relaciones Exteriores en dicha oportunidad, el 
Acuerdo “aumentará el flujo transfronterizo de bienes, personas, inversiones y servicios e 
intensificará la asociación económica estratégica entre ambos países. Además, protege la 
propiedad intelectual y políticas de competencia y mejora el ambiente comercial”1.  

 
El AAEE entre Chile – Japón fue el primer Acuerdo bilateral comercial firmado por Japón con un 
país de América del Sur y, en el caso de Chile, el Acuerdo con dicho socio comercial se sumó a 
la serie de tratados firmados con otros países del Asia- como Corea (1 de abril del 2004) y China 
(1 de octubre de 2006)- y completó los convenios con todas las naciones del G-7 que se habían 
alcanzado en años anteriores (con Canadá en 1997, Estados Unidos en el 2004, con el Reino 
Unido, Francia, Alemania e Italia en el 2005).   

 
El Acuerdo fue negociado durante el año 2006, después del anuncio efectuado por ambos países 
en noviembre de 2005 con ocasión de la reunión de líderes de APEC. El AAEE fue aprobado por 
el Senado en Japón el día 13 de junio de 2007 con una aprobación del 95,3% y por el Congreso 
en Chile el 31 de julio de 2007, entrando en vigencia el 3 de septiembre de 2007. Previo al 
AAEE, se había establecido un Grupo de Estudio Conjunto Chile-Japón, el que sostuvo durante 
el año 2005 cuatro reuniones en Tokio, Santiago, Los Ángeles y Miami, las que permitieron el 
intercambio de información de tipo oficial, privada y académica que preparó el tratamiento 
posterior de los temas en las negociaciones, al tener ya un marco de información compartida 
acerca de las economías de ambos países y los potenciales impactos de un acuerdo comercial en 
la economía y en el comercio bilateral en los sectores industriales, mineros, agrícola, pesqueros y 
forestales entre otros.  

 
El AAPP aborda materias arancelarias, con el objetivo de mejorar el Acceso a mercados en el 
contexto del amplio comercio existente entre ambos países, Defensa comercial, Reglas de origen, 
Procedimientos aduaneros, Barreras técnicas al comercio, Medidas sanitarias y fitosanitarias, 
Inversiones, Comercio de servicios transfronterizos, Servicios financieros, Entrada temporal de 
personas de negocios, Contratación Pública, Propiedad intelectual, Políticas de competencia, 
Mejoramiento del ambiente de negocios, Mecanismos de solución de controversias, Normas 
acerca de la administración del Acuerdo, Excepciones, y Otros Asuntos. Además, con motivo de 
la firma del AAEE, los Ministros suscribieron una Declaración conjunta que contiene Anexos 
relativos a las medidas anti-dumping, los obstáculos técnicos al comercio, materias laborales y 
medio ambientales. 
 
A la fecha, la institucionalidad establecida por el Acuerdo ha sido implementada sin mayores 
dificultades. Al momento de entrada en vigencia del AAEE, se sostuvo la primera reunión de la 
Comisión administradora del Acuerdo. Durante el mes de marzo de 2008 se llevó a cabo, en 
Santiago, la reunión del Grupo de Trabajo sobre Pesca y Productos Pesqueros, que contó con la 
participación de empresarios chilenos y japoneses. A su vez, el 28 de abril del presente año se 

                                                 
1 “DECLARACIÓN CONJUNTA CON OCASIÓN DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA 
ESTRATÉGICA ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y JAPÓN”, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 27 de marzo 
2007. En  http://www.direcon.cl/pdf/declaracion-japon-2007.pdf 
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realizaron las reuniones del Comité de Bienes y del Comité para la Mejora del Ambiente de 
Negocios. 

 
II. Evolución de la Economía Japonesa 

 
Japón, con una economía de US $ 4.867 mil millones anuales de PIB en 2008, una población de 
127,8 millones de personas y un PIB por habitante de US $ 38.095, es la segunda economía del 
mundo en tamaño después de Estados Unidos. La participación de las exportaciones de la 
economía japonesa es creciente, llegando en el 2006 y en el 2007 a representar un 14,7% y un 
15,6% de su producto respectivamente, constituyéndose como el cuarto mayor exportador del 
mundo, tras concentrar en el año 2006 el 5,4% de las exportaciones mundiales, al registrar ese 
año envíos por US $ 646,7 mil millones. 
 
La tasa de crecimiento del PIB de Japón durante el año 2007 fue de 2,1% anual, inferior al 2,4% 
alcanzado en el año anterior, y las expectativas para el 2008 son de un crecimiento más bajo que 
en los años anteriores, que alcanzaría a un 1,5% según las estimaciones del FMI, tasa que se 
mantendría en el año 20092. Las cifras del segundo trimestre de 2008 revelan que el PIB ya está 
decreciendo (-0,6%), y las pocas cifras disponibles del tercer trimestre muestran tan sólo una leve 
recuperación a partir de julio (ventas de autos nuevos y valor de las obras públicas contratadas), 
por lo que el crecimiento del año (+0,2% en el primer semestre) sería menor al previsto.  
 
La inversión ha crecido por debajo del desempeño del PIB en los últimos trimestres (2003 – 
2008), alcanzando una tasa de crecimiento promedio trimestral de 0,11%, cifra inferior al 
crecimiento promedio de 0,47% obtenida en los últimos veintidós trimestres, con una tendencia a 
un menor crecimiento en la formación bruta de capital fijo en los últimos dos trimestres, como se 
aprecia en el gráfico presentado a continuación. 
 

Gráfico Nº 1 

Japón: Crecimiento trimestral del PIB y de la inversión (serie desestacionalizada) 
Primer trimestre 2003 a segundo trimestre 2008
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2 IMF (2008) “World Economic Outlook. Update” 17 July, 2008, en 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/update/02/index.htm  
Según las estimaciones de la OECD la tasa sería de 1,7% en el presente año 2008 y se reduciría a un 1,5% de crecimiento en el 
2009, en:  http://www.oecd.org/dataoecd/45/48/20431842.pdf 
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La desocupación ha aumentado, después de haberse reducido de manera sistemática en los 
últimos años, llegando la tasa de desocupación abierta a un 3,7% en junio del 2007, la cual se 
incrementó a un 4,1% en el año 2008, reflejando el menor crecimiento observado en la economía 
en los meses recientes. 
 
Por su parte, la inflación ha reflejado en los últimos meses una tendencia a obtener valores 
superiores a cero, lo que ha ido en línea con el objetivo de la política económica, que busca 
superar una serie larga de deflaciones, que han incidido directamente en el crecimiento de la 
economía japonesa, situándola por debajo de su potencial. En el cuarto trimestre de 2007, la 
inflación llegó a un 0,5% anual, acelerándose a un 1% anual en el primer trimestre de 2008 y a un 
1,5% anual en el segundo trimestre de igual año. El Banco de Japón, en función de las mayores 
expectativas de inflación ajustó al alza la tasa de interés, alcanzando tasas positivas a partir del 
año 2007, cuando la sitúo en un 0,5% anual, tasa que se mantiene a la fecha sin estimaciones de 
ser modificada en el corto plazo3. La no modificación de las tasas de interés, responde a que el 
Banco de Japón  espera que la economía retorne a un crecimiento sostenido con estabilidad de 
precios, una vez que las perturbaciones en los precios internacionales sean superadas4.  
 
El yen se ha depreciado en relación al dólar y más pronunciadamente frente al euro durante el año 
2008, luego que en el quinquenio 2003 – 2007 se apreciara frente al dólar, periodo en el que 
fluctuó desde los 120 yenes por dólar (principios de 2003) a los 100 yenes por dólar (hacia fines 
de 2007). A mediados de julio de 2008 el yen se encontraba en el rango de 103, llegando 
posteriormente al nivel de 110 yenes5. 

 
El comercio exterior es crecientemente significativo en Japón. En efecto, las exportaciones 
pasaron de ser de un orden del 10% de la actividad económica a un 15% en los últimos 5 años, 
esto es, un 50% más de lo que era hace algunos años. De manera simétrica, las importaciones 
también están pesando más en la actividad económica, llegando en el año 2007 a un 10,9% del 
PIB (Cuadro Nº 1). Durante el año 2006, Japón alcanzó una participación de 4,7% en el total de 
importaciones mundiales, lo que lo ubicó como el sexto país importador, con una tasa de 
crecimiento promedio anual en el periodo 2002-2006 de 15%. En el año 2007, las importaciones 
japonesas totalizaron los US $ 622 miles de millones. Por su parte, las exportaciones crecieron 
durante el quinquenio 2002-2006 a una tasa promedio anual de 12%, registrando en el año 2007 
envíos por un monto total de US $ 714 miles de millones. Ello ha redundado en un superávit  
comercial creciente, el que alcanzó a US $ 68 mil millones en el año 2006.  
 

                                                 
3 Ver Banco de Japón, sesión del 19 de agosto de 2008 en http://www.boj.or.jp/en/type/release/adhoc/k080819.pdf 
4 Shirakawa, Masaaki (2008) Governor of the Bank of Japan  “Recent Economic and Financial Developments and the Conduct of 
Monetary Policy”. Speech at a Meeting with Business Leaders in Osaka. August 25, 2008 en 
http://www.boj.or.jp/en/type/press/koen07/ko0808b.pdf 
5 Ver Bank of Japan (2008) “Monthly Report of Recent Economic and Financial Developments. August 2008”, 20 August 2008,  
Cuadro 33  En http://www.boj.or.jp/en/type/release/teiki/gp/data/gp0808.pdf 
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Cuadro Nº 1 
INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Participación Participación Participación 
de las exportaciones de las exportaciones netas de las importaciones

en el PIB en el PIB en el PIB
2002 10,9% 1,3% 9,6%
2003 11,8% 1,9% 9,9%
2004 13,1% 2,7% 10,4%
2005 13,7% 2,9% 10,8%
2006 14,7% 3,7% 11,0%
2007 15,6% 4,7% 10,9%

Fuente: Departamento de Estudios DIRECON en base a Cuentas Nacionales de Japón, 

http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/qe082/gaku-jcy0821.csv

Japón 2002-2007

 
 
Se destaca lo sucedido con las exportaciones de vehículos de transporte (22,4% de las 
exportaciones totales), mercancías que presentaron en el período 2002-2007 un crecimiento 
promedio anual de 9%, por encima de las otras exportaciones de maquinaria (8%) y equipos 
eléctricos (5,3%). Cabe señalar que las tres industrias mencionadas concentran el 60,8% de las 
exportaciones japonesas. En cuanto al destino de sus exportaciones y origen de sus importaciones 
se tiene que, durante el 2007 el 20,4% fue dirigido hacia Estados Unidos, seguido de China 
(15,3%), Corea (7,6%), Taiwán (6,3%) y Hong Kong (5,45%). En tanto que el principal origen de 
sus compras fue China (20,56%), seguido de Estados Unidos (11,6%), Arabia Saudita (5,7%), 
Emiratos Árabes Unidos (5,2%) y Australia (5%). En estos términos, Chile es el 19º origen de sus 
importaciones (1,3%) y también el 42º destino de sus exportaciones (0.2%)6.   

 
Los principales Acuerdos Comerciales vigentes en Japón son con Singapur (2000), México 
(2004), Malasia (2005), Filipinas (2006), Chile (2007), Tailandia (2007), Brunei (2007) e 
Indonesia (2007). También está terminado un acuerdo con ASEAN, que fue aprobado por la 
Dieta el 21 de junio de 2008, y ya está en negociaciones un acuerdo con India, que ha continuado 
durante este año nuevas rondas de negociaciones.    
 
 

                                                 
6 Fuente de las participaciones en el comercio exterior japonés es World Trade Atlas, año 2007. 
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III. Evolución de la Relación Comercial 
 

Con el fin de analizar el primer año de vigencia del Acuerdo de Asociación Económica 
Estratégica (AAEE) entre Chile y Japón, se ha tomado como unidad temporal de análisis el 
período comprendido entre el segundo semestre de 2007 y primer semestre de 2008, el cual se 
compara con igual período inmediatamente anterior, o bien con años de enero a diciembre a partir 
de 2006 hacia atrás. 
 
Las importaciones chilenas de productos nipones durante el primer año de vigencia del AAEE, 
totalizaron US $ 2.222,5 millones, mostrando una tasa de crecimiento de 72%, respecto de igual 
período anterior, duplicando el ritmo de crecimiento de las compras totales desde el mundo. Más 
aún, durante el primer año prácticamente se duplicaron las compras nacionales por bienes 
japoneses en relación a lo registrado ex – ante.  
 
En tanto, las exportaciones totalizaron US $7.669 millones, cifra 20% superior a las ventas 
realizadas a este socio comercial pre –AAEE (2006). El dinamismo exhibido durante este primer 
año de vigencia del AAEE fue de 8,9%, tasa de crecimiento marginalmente inferior a la de las 
exportaciones chilenas totales al mundo de 9,3%, de las cuáles representó un 11%. Lo anterior, 
permite tener una balanza comercial superavitaria con Japón que supera los US $ 5.000 millones.  
 
El peso relativo del intercambio comercial con Japón con respecto al mundo se ha ubicado en 
torno al 8% desde hace unos años, situación que no cambió durante el período de evaluación. 
Ello significa que el intercambio comercial ascendió a US $ 9.891,9 millones, logrando una 
expansión de 18,7%. 
 
Es necesario tener en cuenta que el crecimiento comercial entre Chile y Japón ha sido 
probablemente incentivado por las rebajas arancelarias otorgadas entre ambos países. En efecto, 
durante el año 2007, el 81,4% del monto exportado a Japón correspondió a mercancías libres de 
arancel. Mientras que el 14,4% de los envíos realizados fue de productos clasificados con una 
desgravación a diez años7. Por su parte, el 95,6% del total importado ese año desde dicho socio 
comercial, se encontraba con arancel cero.  
 
No obstante, es importante considerar que necesariamente se requiere de un período más 
prolongado de tiempo si se quieren extraer resultados más concluyentes. Naturalmente, tiene que 
existir un período que permita la profundización y consolidación de las relaciones comerciales, 
además del necesario conocimiento de las oportunidades que el AAEE brinda. 

                                                 
7 Desgravación lineal de 9,1% por año. 
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Cuadro Nº 2  
COMERCIO DE CHILE CON JAPÓN 

1999 – 2008* 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006/07 2007/08

Exportaciones (FOB) 2.276       2.548       2.144       1.947           2.287    3.733      4.592    6.374       7.234,6    7.040,0  7.669,3  

Importaciones (CIF) 635          710          561          546              637       803         1.021    1.150       1613,9 1.292,3  2.222,5  

Intercambio Comercial 2.912       3.259       2.705       2.493           2.924    4.536      5.613    7.524       8.848,5    8.332,2  9.891,9  

Balanza Comercial 1.641       1.838       1.584       1.400           1.651    2.930      3.571    5.224       5.620,7    5.747,7  5.446,8  

Exportaciones (FOB) 16,3         12,0         -15,9       -9,2              17,5      63,2        23,0      38,8         13,5         8,9         

Importaciones (CIF) -36,1       11,7         -21,1       -2,5              16,6      26,1        27,1      12,6         40,3         72,0       

Intercambio Comercial -1,3         11,9         -17,0       -7,8              17,3      55,1        23,7      34,0         17,6         18,7       

Exportaciones (FOB) 14,3         13,8         12,1         11,0             11,1      11,9        11,7      11,0         10,8         10,9    10,9    

Importaciones (CIF) 4,5           4,2           3,5           3,5               3,6        3,6          3,4        3,3           3,8           3,4      4,3      

Intercambio Comercial 9,7           9,2           8,0           7,5               7,6        8,4          8,1        8,1           8,1           8,2      8,1      

Participación Relativa (cifras en porcentajes)

Julio - Junio

Valores (cifras en millones de US $)

Crecimiento Anual (cifras en porcentajes)

 
 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON en base a cifras del Banco Central de Chile  POS/pos 

• Primer año de vigencia se aproximó al período julio 2007 a junio 2008. 
 
 

IV. Exportaciones e Importaciones según CIIU y Tipo de Bien 
 
Exportaciones chilenas a Japón según CIIU 
 
El sector económico más importante en las exportaciones chilenas a Japón es la Minería, la que 
concentra el 77% de los envíos totales a este destino, lo que era de esperar debido a la 
importancia relativa del cobre en la canasta exportadora (64% del total). Este sector mostró una 
expansión de 13% durante el primer año de vigencia del AAEE, manteniendo la tendencia alcista 
presentada desde 2002. 
  
Los bienes industriales siguen a los del sector minero en importancia, representando durante el 
período con AAEE el 22,1% de los envíos totales a tierras niponas, destacándose la participación 
de los alimentos, y los forestales y muebles de madera. Estos últimos destacan, además, por su 
dinamismo (24% de crecimiento), junto con los productos químicos (35%), y la industria básica 
del hierro y acero (271%).  
 
Claramente, el sector silvoagropecuario representa una porción pequeña en la canasta 
exportadora hacia Japón, 0,7%, peso relativo que cayó desde el período anterior que representaba 
1% del total. Los productos que se envían de este sector pertenecen a la fruticultura, agricultura y 
pesca extractiva. De ellas, la única que logró expandir el valor exportado fue la pesca extractiva, 
que creció un 15%.  
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Cuadro Nº 3 
EXPORTACIONES DE CHILE A JAPÓN 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CIIU 
1999 – 2008* 

(Cifras en millones de dólares FOB, de cada año y porcentajes) 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08

I.   Agricultura, Fruticultura, Ganadería 53,4         56,1         60,1         64,1         65,1         59,2         58,5         63,1         62,7         71,9         57,2         1,0              0,7              
      Silvicultura y Pesca Extractiva

Agricultura, fruticultura y ganadería 35,8         40,6         46,1         49,6         51,9         47,7         47,5         51,5         51,4         60,3         45,5         0,9              0,6              
Agricultura 12,9         13,1         14,9         15,3         17,9         9,6           9,5           12,9         13,3         15,4         16,9         0,2              0,2              
Fruticultura 22,0         27,5         31,2         34,3         33,9         38,1         37,9         38,5         38,1         44,9         28,5         0,6              0,4              
Ganadería 0,9           -           -           -           0,0           0,0           0,0           0,0           0,0           0,0           0,1           0,0              0,0              

Silvicultura 7,1           6,6           6,5           8,3           7,7           6,1           4,3           3,4           2,0           2,8           1,7           0,0              0,0              

Pesca Extractiva 10,6         9,0           7,5           6,1           5,5           5,4           6,7           8,2           9,3           8,7           10,0         0,1              0,1              

II.  Minería 1.049,5    1.348,6    1.030,2    874,5       1.147,6    2.305,6    3.038,7    4.738,4    5.519,5    5.228,2    5.908,6    74,3            77,0            

Cobre 878,9       1.150,7    885,0       719,1       970,5       1.838,3    2.073,3    3.908,8    4.518,0    4.276,7    4.875,0    60,7            63,6            
Resto 170,6 197,9       145,2       155,4       177,1       467,3       965,4       829,6       1.001,5    951,6       1.033,6    13,5            13,5            

III. Industria 1.168,7    1.136,4    1.047,3    1.003,6    1.070,5    1.364,0    1.490,9    1.568,1    1.647,7    1.735,2    1.698,5    24,6            22,1            

Industria alimentaria, bebidas, licores y tabaco 866,7       799,3       739,7       762,4       771,8       1.023,0    1.161,8    1.198,2    1.139,3    1.297,7    1.093,0    18,4            14,3            
Alimentos y alimentos forrajeros 836,0       769,7       711,4       714,8       722,5       967,0       1.101,4    1.136,8    1.098,2    1.243,5    1.042,9    17,7            13,6            
Bebidas, líquidos, alcoholes y tabacos 30,7         29,6         28,3         47,7         49,3         56,0         60,3         61,4         41,1         54,2         50,1         0,8              0,7              

Industria textil, prendas de vestir y cuero 0,4           0,3           0,3           0,2           0,5           0,6           0,4           0,1           0,4           0,3           0,4           0,0              0,0              
Textiles y confecciones de prendas de vestir 0,4           0,3           0,3           0,2           0,5           0,6           0,4           0,1           0,4           0,3           0,4           0,0              0,0              
Curtiembre, talabartería, cuero y pieles, calzado -           -           0,0           0,0           -           0,0           0,0           0,0           0,0           0,0           0,0           0,0              0,0              

Forestales y muebles de madera 211,5       230,8       224,6       184,2       213,2       228,0       235,9       263,2       307,1       287,5       355,8       4,1              4,6              

Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 54,8         63,7         42,9         29,0         35,9         63,1         40,1         50,9         66,3         69,7         66,1         1,0              0,9              

Productos químicos básicos y preparados, 31,3         34,9         33,8         24,6         39,6         32,7         44,3         51,9         50,7         46,9         63,0         0,7              0,8              
petróleo y derivados, caucho y plástico

Productos de barro, loza y porcelana, vidrio y 0,0           0,2           0,0           0,0           0,3           0,8           0,0           0,0           0,4           0,0           0,4           0,0              0,0              
productos minerales no metálicos

Industria básica del hierro y del acero, 3,6           6,9           4,1           2,6           8,6           14,3         7,7           1,6           82,2         31,9         118,2       0,5              1,5              
industria básica de metales no ferrosos

Productos metálicos, maquinaria, equipos 0,3           0,3           1,7           0,3           0,5           1,5           0,7           2,1           1,3           1,2           1,5           0,0              0,0              
material eléctrico, instrumentos de medida y
material de transporte

Productos metálicos, maquinaria, equipos, 0,3            0,2            1,7            0,3            0,5            0,6            0,7            2,1           1,2           1,2           1,5           0,0              0,0              
material eléctrico e instrumentos de medida
Material de transporte -            0,0            -            0,0            0,0            0,9            0,0            0,0           0,0           0,0           0,0           0,0              0,0              

Industria manufacturera no expresada 0,1           0,0           0,0           0,2           0,0           0,0           0,0           0,0           0,0           0,0           0,0           0,0              0,0              

IV. Otros 4,6           7,4           6,6           4,6           4,2           4,1           4,1           4,5           4,7           4,7           5,1           0,1              0,1              

V. Total Exportaciones 2.276,3    2.548,5    2.144,1    1.946,7    2.287,3    3.732,9    4.592,1    6.374,1    7.234,6    7.040,0    7.669,3    100,0          100,0          

Estructura (%)Julio - Junio

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON en base a cifras del Banco Central de Chile   POS/pos 
* Primer año de vigencia se aproximó al período julio 2007 a junio 2008. 

 
Importaciones chilenas desde Japón según tipo de bien 
 
Los bienes intermedios representan alrededor del 40% de las compras chilenas desde Japón, las 
que aumentaron su participación relativa en relación a la estructura del año previo a la entrada en 
vigor del AAEE, que fue de 22,8%. Además, este tipo de bienes mostró un importante 
dinamismo cercano a 204%. En tanto, los bienes de capital y los de consumo explicaron el 30% 
de las compras totales desde Japón, respectivamente, logrando tasas de expansión nada 
despreciables, de 23% y 45%, cada uno.  
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Cuadro Nº 4 
IMPORTACIONES DE CHILE A JAPÓN 

SEGÚN TIPO DE BIEN 
1999 – 2008* 

(Cifras en millones de dólares FOB, de cada año y porcentajes) 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08

I.   Bienes de Consumo 195,6            142,4            162,4            223,6            292,8            391,9            412,4            515,0            455,1            661,2            35,2              29,7              
II.  Bienes Intermedios 273,6            186,0            163,3            166,0            195,4            217,2            269,5            533,6            294,7            894,7            22,8              40,3              

Petróleo -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Otros Combustibles y Lubricantes 0,4                0,5                0,5                0,4                0,5                0,3                20,7              224,0            20,8              552,1            1,6                24,8              

III. Bienes de Capital 240,9            232,2            220,6            247,2            315,1            412,0            468,1            565,3            542,5            666,7            42,0              30,0              

IV. Total Importaciones 710,1            560,6            546,3            636,8            803,2            1.021,1         1.150,0         1.613,9         1.292,3         2.222,5         100,0            100,0            

Julio - Junio Estructura (%)

 
   Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON en base a cifras del Banco Central de Chile                  POS/pos 

* Primer año de vigencia se aproximó al período julio 2007 a junio 2008. 

 
V. Productos y empresas exportadoras a Japón  
 
Durante el periodo comprendido entre julio de 2007 y junio de 2008, Chile exportó a Japón un 
total de 697 productos, experimentando un crecimiento de 11,2% en relación a lo registrado entre 
julio de 2006 y junio del 2007. El incremento presentado por el envío de productos con destino 
Japón ha sido probablemente incentivado por el Acuerdo celebrado entre ambos socios 
comerciales. Ello tras facilitar mediante la rebaja arancelaria la incorporación de nuevos 
productos hacia dicho destino.  
 
Cabe señalar que la canasta exportadora chilena con destino Japón se encuentra bastante 
concentrada. En efecto, durante el periodo julio de 2007 y junio de 2008 se tiene que veinticinco 
productos representaron el 93,9% del total enviado hacia Japón. Se destaca la participación que 
tiene la exportación de los minerales de cobre y sus concentrados, mercancía que en valor explica 
el 56,7% del total de envíos realizados hacia dicho socio comercial. Le siguen en importancia los 
minerales de molibdeno tostados, concentraciones (11%), los cátodos y secciones de cátodos de  
cobre refinado (6,3%) y los salmones del pacifico, descabezados y eviscerados, congelados 
(3,2%)8. 
 
En relación al número de empresas exportadoras, se tiene que durante el año de vigencia del 
AAEE, presentaron envíos a Japón desde Chile un total de 561 empresas9, siendo los rubros más 
destacados los correspondientes a empresas pertenecientes al sector minería.  
 

                                                 
8 Ver Anexo Nº 1. 
9 Segundo semestre de 2006 a primer semestre de 2007. 
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Cuadro Nº 5 
NÚMERO DE PRODUCTOS Y EMPRESAS EXPORTADORAS HACIA JAPÓN 

2002 - Julio-Junio 2007/2008 
 

Julio - Junio Julio - Junio

2006/2007 2007/2008
478 449 577 478 463 572 561
547 543 540 552 567 627 697

Número de Empresas
Número de Productos*

2002 2003 2004 2005 2006

 
* Nº de productos en base a S.A. 2002                        PRC/prc  
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, en base a datos de Banco Central y Webcomex.   

 
Principales productos importados 
 
En relación a los 25 principales productos importados en valor desde Japón durante el periodo 
julio de 2007 y junio de 2008, es posible apreciar que ellos representan el 79,2% del total 
importado desde dicho origen. El principal producto importado correspondió a los aceites 
combustibles destilados (gaseol, diesel oil); mercancía que explicó el 23,5% del total de 
internaciones realizadas desde dicho socio comercial10. 
 
El segundo principal producto importado por Chile desde Japón correspondió a los automóviles 
de turismo, de cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a los 3000 cm3, mercancía 
que registra internaciones por un monto de US $ 285,6 millones, alcanzando una participación de 
un 12,9% del total de compras realizadas por Chile a dicho socio comercial durante el primer año 
de vigencia del AAEE. Le siguen en importancia los automóviles de turismo, de cilindrada 
superior a 1000 cm3 pero inferior o igual a 1500 cm3 (10,4%); las camionetas con capacidad de 
carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a los 2.000 kilos (6,5%) y los chasis cabinados 
de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de carga útil superior a 2.000 kilos 
(2,7%). 

 
VI. Contingentes Arancelarios 
 
Contingentes Arancelarios Otorgados por Japón a Chile 

 
Como consecuencia del Acuerdo de Asociación Económica Estratégica suscrito con Japón, Chile 
recibió cuotas11 preferenciales para una canasta de productos que incluye las carnes bovinas, 
carnes porcinas, carnes de aves y las pastas y jugos de tomates, mercancías consideradas de alta 
sensibilidad interna por parte de nuestro socio comercial. 
 
Las cuotas otorgadas por Japón a Chile no tienen fecha de duración o término, sino que están 
sujetas a las disposiciones generales de revisión que contempla el Acuerdo en materia de acceso a 
mercados. En esta dirección, las partes negociaran, en el quinto año, sobre la cantidad de la cuota 
conjunta y la tasa arancelaria dentro de la cuota para ser aplicada después del quinto año. De no 
existir acuerdo entre las partes, la cantidad de la cuota conjunta y la tasa arancelaria dentro de la 
cuota establecida para el quinto año para cada producto continuaran siendo aplicadas, hasta que 
se logre un acuerdo. Cabe señalar, que los contingentes arancelarios otorgados en función de 

                                                 
10 Ver Anexo Nº 2. 
11 Los contingentes arancelarios (cuotas), son un mecanismo que permite un acceso preferencial pero regulado al mercado de la 
contraparte, con el objeto de impedir que dichos productos beneficiados no afecten la producción interna, tanto por efecto del 
volumen o del precio. 
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dicho  Acuerdo, son asignados con arreglo al principio de “primero en tiempo, primero en 
derecho” (first come, first served).  
 
Del total de productos sujetos a contingentes arancelarios otorgados a Chile por Japón durante el 
año calendario septiembre 2007 – marzo 200812 se tiene que, la carne bovina congelada; la carne 
porcina y las pastas de tomates ocuparon la totalidad de la cuota asignada para dicho periodo13. 
En relación a la carne bovina congelada, se registraron envíos por un total de 618 toneladas, 268 
más que la cuota otorgada. Cabe señalar, que dichas mercancías pagaron dentro del contingente 
una tasa arancelaria de 34,6%, la cual disminuirá a 30,8% el tercer y hasta el quinto año. Por su 
parte los envíos que se realizaron fuera de la cuota pagaron un arancel de 38,5%. 
 
Durante el periodo septiembre de 2007 y marzo de 2008 la carne porcina registró envíos por una 
cantidad total de 23.367 toneladas, 7.308 toneladas menos que lo registrado en igual periodo del 
año previo. Pese a la disminución de la cantidad enviada, esta mercancía excedió la cuota 
otorgada en un 25%14. 
 
Por su parte, el jugo y pasta de tomate presentaron exportaciones por un total de 2.620 toneladas, 
excediendo la cuota inicial otorgada en 462 toneladas. Las cantidades exportadas de dicha 
mercancías dentro de la cuota se encuentran exentas del pago de arancel15. Finalmente, los 
despojos de carne de bovino y las carnes de ave, utilizaron tan sólo el 26,3% y el 2,8% de la 
cuota asignada respectivamente.  
 

Cuadro Nº 6 
CONTINGENTES ARANCELARIOS OTORGADOS POR JAPÓN A CHILE 

Septiembre de 2004 a Marzo de 2008 
 

Sep 04 - Mar 05 Sep 05 - Mar 06 Sep 06 - Mar 07 Sep 07 - Mar 08
Carne Bovina partidas 020220 y 020230 370 3.037 686 199
Cuota 758
Carne Bovina partidas 020621, 020622 y 020629 748 579 548 618
Cuota 350
Carne Porcina 27.887 30.431 30.675 23.367
Cuota 18.667
Carne de Aves 2.041 149 63 58
Cuota 2.042
Pastas y jugos de tomate 2.902 4.902 4.042 2.620
Cuota 2.158

Septiembre - Marzo
Cantidad (Toneladas)

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon, en base a datos de Banco Central.                                     PRC/prc 

 
 
 

                                                 
12 El primer año de vigencia, corresponde al periodo a partir de la fecha de entrada en vigencia del acuerdo (septiembre) hasta el 
31 de marzo. En relación con los años subsecuentes, el periodo de doce meses comienza a partir del 1 de abril de ese año. 
13 “Para los efectos de la implementación de la cuota arancelaria, cuando el primer año sea inferior a 12 meses, la cantidad de la 
cuota conjunta otorgada para el primer año, será proporcional al número de meses completos restantes al primer año” 
14 La tasa arancelaria a la cual se encuentran sujetos dichas mercancías, aparece descrita en la parte 2 sección 1, nota 2b (notas 
para la lista de Japón). 
15 Fuera de la cuota, pagan un arancel del 16%. 
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El valor exportado de productos sujetos a contingentes arancelarios alcanzó a US $ 105,2 
millones FOB en el periodo septiembre de 2007 y marzo de 2008, lo que implicó una 
disminución anual de 14% respecto de igual periodo del año previo. La disminución de los 
montos exportados hacia Japón de los productos sujetos a contingentes se explica principalmente 
por el envío de dichas mercancías hacia otros mercados. En esta dirección, se espera que el 
crecimiento anual que experimentarán hasta el quinto año las cuotas otorgadas, así como la 
mejora de la tasa arancelaria dentro del contingente para cada uno de estos productos16, incentive 
las exportaciones de dichas mercancías hacia Japón.   
 
Contingentes Arancelarios Otorgados por Chile a Japón 
 
Chile otorgó cuotas a Japón para una canasta de productos que incluye las carnes bovinas, carnes 
porcinas, carnes de aves y las pastas y jugos de tomates.  
 
En el quinto año de vigencia del Acuerdo, las partes negociaran las cuotas otorgadas a Japón así 
como la tasa arancelaria que prevalecerá dentro de la cuota que se aplicara  después del quinto 
año. De no existir acuerdo entre las partes, la cantidad de la cuota conjunta y la tasa arancelaria 
dentro de la cuota establecida para el quinto año para cada producto continuaran siendo aplicadas, 
hasta que se logre un acuerdo. Cabe destacar que los contingentes arancelarios otorgados en 
función de dicho Acuerdo, son asignados con arreglo al principio de “primero en tiempo, primero 
en derecho” (first come, first served).  
 
Del total de productos sujetos a contingentes arancelarios otorgados a Chile por Japón durante el 
año calendario septiembre 2007 – diciembre 200717, se tiene que ninguna de las mercancías hizo 
uso de las cuotas asignadas.  
 
VII. Flujos de inversión de Japón en Chile. 
 
La inversión extranjera directa (IED) materializada (DL 600) proveniente de Japón entre los años 
1974 y 2007, alcanzó a un total de US $ 1.871 millones, cifra que representó el 1,74% de la 
inversión extranjera total recibida por Chile en dicho periodo. Cabe señalar, que la IED 
proveniente de Japón se ejecutó mayoritariamente a partir del año 1996. En efecto, del total 
invertido por nuestro socio comercial en chile desde 1974, se tiene que el 72,6% se materializó a 
partir de ese año. 

 
Es necesario poner de relieve que los mayores montos invertidos por Japón en Chile, fueron 
llevados a cabo en el cuatrienio 1996 – 1999 y el año 2001, destacándose particularmente lo 
sucedido el año 1998, donde la inversión alcanzó los US $ 355,3 millones. Cabe señalar que la 
IED realizada ese año por Japón en Chile representó el 5,9% del total de la inversión realizada en 
el país. El análisis de la composición sectorial de la IED del año 1998, permite destacar los 
proyectos de minería y canteras (90,8%) y los servicios financieros (2,9%). 

 
En el periodo comprendido entre los años 2002 y 2007, la IED desde Japón totalizó los US $ 239 
millones. Las principales inversiones del año 2005 se dieron en minería y canteras (95,3%). En el 
año 2006 destacan los proyectos realizados en el sector de  minería y canteras (68,2%) y 

                                                 
16 Para mas detalle véase parte 2 sección 1, Notas para la lista de Japón.  
17 El primer año de vigencia, corresponde al periodo a partir de la fecha de entrada en vigencia del acuerdo (septiembre) hasta el 
31 de diciembre. En relación con los años subsecuentes, el periodo de doce meses comienza a partir del 1 de enero de ese año. 
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comercio (19,6%). En el año 2007, la inversión materializada se desarrolló casi en su totalidad en 
el sector minería y canteras (98,4%). 
 
En cuanto a la distribución regional de la IED generada por Japón durante los últimos años, se 
tiene que las inversiones efectuadas en el año 2005 y 2006 correspondieron en un 95,4% y en un 
68,2% respectivamente, a proyectos localizados en la II y III región. En el año 2007 la principal 
región que acogió la IED proveniente de Japón fue la IV (98,4%). 

 

Cuadro Nº 7 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MATERIALIZADA DL. 600 DESDE JAPÓN 

(Cifras en millones de dólares nominales) 
 

Años Inversión desde Japón Inversión Extranjera Total

1974-1989 144,4 5.112
1990 53,5 1.280
1991 78,4 982
1992 77,8 993
1993 76,7 1.739
1994 55,7 2.522
1995 25,2 3.031
1996 150,2 4.838
1997 163,9 5.225
1998 355,3 6.039
1999 251,4 9.226
2000 54,6 3.039
2001 145,0 5.020
2002 58,5 3.381
2003 31,4 1.286
2004 18,3 4.636
2005 47,2 1.797
2006 51,2 3.169
2007* 32,5 1.371
Total 1.871 64.686  

         Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon. En base a Comité de Inversiones Extranjeras, Chile. 
            *Cifras provisionales. 
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VIII. Conclusiones 
 

Las relaciones comerciales entre Chile y Japón reflejan un creciente dinamismo, el que ha sido 
fortalecido por el AAEE. Existen, por otro lado, favorables perspectivas para relaciones 
comerciales y de inversiones más profundas, derivadas de las coincidencias de ambos países en 
diferentes ámbitos, como en el marco de la APEC, así como de los más de cien años de 
relaciones diplomáticas entre ambas naciones y de los sólidos lazos comerciales establecidos por 
empresas japonesas y chilenas en las pasadas décadas.  

 
Las importaciones chilenas de productos nipones durante el primer año de vigencia del AAEE, 
totalizaron US $ 2.222,5 millones, mostrando una tasa de crecimiento de 72%, respecto de igual 
período anterior, duplicando el ritmo de crecimiento de las compras totales desde el mundo. Más 
aún, durante el primer año prácticamente se duplicaron las compras nacionales por bienes 
japoneses en relación a lo registrado ex – ante. 
 
En tanto, las exportaciones totalizaron US $7.669 millones, cifra 20% superior a las ventas 
realizadas a este socio comercial pre –Acuerdo (2006). El dinamismo exhibido durante este 
primer año de vigencia del AAEE fue de 8,9%, tasa de crecimiento marginalmente inferior a la 
de las exportaciones chilenas totales al mundo de 9,3%, de las cuáles representó un 11%. Lo 
anterior, permite tener una balanza comercial superavitaria con Japón, que supera los US $ 5.000 
millones. 
 
El sector económico más importante en las exportaciones chilenas a Japón es la Minería, la que 
concentra el 77% de los envíos totales a este destino, lo que era de esperar debido a la 
importancia relativa del cobre en la canasta exportadora (64% del total). Este sector mostró una 
expansión de 13% durante el primer año de vigencia del AAEE, manteniendo la tendencia alcista 
que observa desde 2002. 
 
Japón es el 3º socio comercial de Chile y el superávit que Chile mantiene con ese país explica el 
18,5% del total del superávit comercial de nuestro país, medido a partir del comercio con 
aquellos países con los que se observa un saldo en balanza comercial positivo en el primer 
semestre del año 2008, siendo Japón el que más contribuye a él, seguido por China y Holanda. 
Así medido, el superávit comercial chileno (con los países con los que éste existe) alcanzó a US $ 
13.694 millones, mientras que con Japón llegó a US $ 2.534 millones en el mismo período 
 
El crecimiento comercial entre Chile y Japón ha sido incentivado por las rebajas arancelarias 
otorgadas entre ambos países. En efecto, durante el año 2007 el 81,4% del monto exportado a 
Japón correspondió a mercancías libres de arancel. Mientras que el 14,4% de los envíos 
realizados fue de productos clasificados con una desgravación a diez años. Por su parte, el 95,6% 
del total importado ese año desde dicho socio comercial, se encontraba con arancel cero.  
 
En la misma dirección, el Acuerdo llevado a cabo con Japón ha facilitado la incorporación de 
nuevos productos hacia dicho destino. Durante el periodo comprendido entre julio de 2007 y 
junio de 2008, Chile exportó a Japón un total de 697 productos, experimentando un crecimiento 
de 11,2% en relación a lo registrado entre julio de 2006 y junio del 2007.  
 
Desde el año 1974 a 2007, Japón acumula inversiones materializadas en Chile a través del D.L. 
600 por US $ 1.871 millones, equivalentes al 1,7% de la inversión total acumulada en el periodo. 
De ellos, el 72,6% fueron invertidos a partir del año 1996, particularmente en el cuatrienio 1996 – 
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1999 y el año 2001, destacándose particularmente lo sucedido en el 1998, año en el cual fueron 
invertidos US $ 355,3 millones, en el sector de minería y canteras (90,8%) y en el de servicios 
financieros (2,9%). En el año 2007, la inversión materializada alcanzo los US $ 32,5 millones, 
desarrollándose casi en su totalidad en el sector minería y canteras (98,4%). 
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ANEXO Nº 1 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE A JAPÓN 
Julio - Junio, 2007/2008 

(Cifras en dólares FOB  y porcentajes) 

 
Julio - Junio Estructura
2007/08 2007/08

26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 4.351.680.884 56,7            
26131010 Minerales de molibdeno tostados, concentrados. 846.984.720 11,0            
74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 481.347.057 6,3              
3031920 Salmones del pacifico, descabezados y eviscerados («hg»), congelados, excepto los hígados, huevas y lechas.245.850.146 3,2              
44012211 Maderas en plaquitas o en partículas de eucaliptus globulus. 197.083.062 2,6              
2032930 Las demás carnes de la especie porcina deshuesada. 164.124.611 2,1              
3042950 Filetes de truchas (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus agua bonita, oncorhynchus gilae, oncorhynchus apach140.189.924 1,8              
3032120 Truchas descabezadas y evisceradas («hg»), congeladas, excepto los hígados, huevas y lechas.131.862.332 1,7              
72027000 Ferromolibdeno. 97.414.495 1,3              
26011210 Minerales de hierro y sus concentrados, «pellets», aglomerados. 65.931.955 0,9              
28369100 Carbonato de litio. 63.222.969 0,8              
44012212 Maderas en plaquitas o en partículas de eucaliptus nitens. 59.131.304 0,8              
47032100 Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coniferas. 43.167.565 0,6              
3079961 Lenguas (gónadas) de erizo de mar (loxechinus albus), congeladas. 42.954.303 0,6              
44071012 Madera de pino insigne simplemente aserrada. 42.544.497 0,6              
74020010 Cobre para el afino. 31.417.280 0,4              
23012013 Harina de pescado con un contenido de proteínas superior al 68 %, en peso (súper prime).30.350.501 0,4              
44071013 Madera de pino insigne cepillada ya sea en todas sus caras y cantos o solamente en alguno (s) de ellos.25.978.207 0,3              
3042942 Filetes de salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del danubio (hucho hucho), congelados.23.502.903 0,3              
26011110 Minerales de hierro y sus concentrados, finos, sin aglomerar. 21.908.481 0,3              
3054919 Las demás truchas (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchusclarki, oncorhynchus agua bonita, oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache20.245.699 0,3              
28257010 Tritóxido de molibdeno. 19.058.445 0,2              
22042121 Vino Cabernet Sauvignon, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.18.925.894 0,2              
47032910 Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus. 18.608.697 0,2              
74040019 Los demás desperdicios y desechos de cobre refinado. 17.927.971 0,2              

Total Principales Productos 7.201.413.902 93,9            
Otros Productos 467.933.195 6,1              

Total Exportaciones 7.669.347.097 100,0          

(*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto exportado del periodo enero - junio 2008
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (agosto 2008) en base a cifras del Banco Central de Chile

GlosaSACH
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ANEXO Nº 2 
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHILE DESDE JAPÓN 

Julio - Junio, 2007/2008 
 (Cifras en dólares CIF y porcentajes) 

 
Julio - Junio Estructura

2007/08 2007/08

27101940 Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil). 523.164.825 23,5            
87032391 Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3.285.853.494 12,9            
87032291 Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1000 cm3 pero inferior o igual a 1500 cm3.230.927.761 10,4            
87042121 Camionetas con capacidad de carga útil superior a 500 kilos, pero inferior o igual a 2000 kilos.143.476.991 6,5              
87042271 Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de carga útil superior a 2000 kilos, para camiones de carrete58.979.703 2,7              
87032491 Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 3000 cm3. 54.317.323 2,4              
84295210 Excavadoras, cuya superestructura pueda girar 360 grados. 54.025.454 2,4              
28070000 Acido sulfúrico; oleum. 38.747.566 1,7              
40116910 Los demás neumáticos, con altos relieves en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en volquetes automotores y en otros37.982.318 1,7              
84021190 Las demás calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora.37.467.497 1,7              
87041090 Los demás volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras.32.433.098 1,5              
84295190 Las demás cargadoras y palas cargadoras de carga frontal, excepto los cargadores frontales.29.243.685 1,3              
27101930 Combustibles para motores a reacción. 28.423.250 1,3              
87043121 Camionetas con motor de embolo (pistón), de encendido por chispa, con capacidad de carga útil superior a 500 kilos pero inferior o igual a27.836.663 1,3              
87033291 Automóviles de turismo con motor de embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de cilindrada superior a 1500 cm327.338.272 1,2              
309900 Otras mercancías que lleguen al país para los organismos internacionales y sus agencias especializadas, a las agencias voluntarias de socor24.536.861 1,1              

84291110 Topadoras frontales («bulldozers»), de oruga. 22.750.580 1,0              
25231000 Cementos sin pulverizar («clinker»). 19.684.529 0,9              
40112000 Neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en autobuses y camiones.16.722.540 0,8              
84439910 Cartuchos de toner o tinta, con cabezal impresor incorporado, para impresoras de los itemes 8443.3211 u 8443.3212.16.051.533 0,7              
87032419 Los demás tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas, de cilindrada superior a 3000 cm3, excepto con motor a gas.11.859.466 0,5              
72254000 Los demás productos, simplemente laminados en caliente, sin enrollar, de anchura superior o igual a 600 mm.11.692.543 0,5              
84272014 Carretillas autopropulsadas, montacargas de carga frontal y unidad motriz trasera (denominado counterbalance), con motor a gasolina, con ca9.965.376 0,4              
84295110 Cargadores frontales. 8.502.576 0,4              
84272016 Carretillas autopropulsadas, montacargas de carga frontal y unidad motriz trasera (denominado counterbalance), con motor a diesel, con capa8.166.572 0,4              

Total Principales Productos 1.760.150.476 79,2            
Otros Productos 462.367.138 20,8            

Total Importaciones 2.222.517.614 100,0          

(*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto importado del periodo enero - junio 2008
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (agosto 2008) en base a cifras del Banco Central de Chile
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