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ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA CHILE – JAPÓN 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE JAPÓN Y CHILE 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, TradeMap, Banco 
Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras,  Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO 
World Tourism Barometer 2011. 
(*): Bienes y servicios (**): DL 600 a marzo de 2011 (***): 2006-2009. 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE JAPÓN, 2010 

(en miles de millones de US$ y porcentajes) 

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

Aspectos Institucionales 
 
El AAEE entre Chile y Japón fue firmado en Tokio el 27 de marzo de 2007, 
entrando en vigencia el 3 septiembre de 2007. 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. El AAEE aborda materias 
arancelarias, con el objetivo de mejorar el acceso a mercados, 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, entre otros. 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. 
 
El Acuerdo incluye una Comisión y Comités temáticos, los cuales constituyen la 
institucionalidad del Acuerdo necesaria para mejorar y profundizar el acuerdo. La 
Comisión de mayor jerarquía del Acuerdo, al cual reportan los demás Comités 
temáticos. La primera reunión de la Comisión se realizó el 15 abril de 2009 en 
Santiago. En esa oportunidad, la Comisión tomó nota de las modificaciones 
realizadas al Capítulo de Compras Públicas así como también de los avances y 
temas discutidos en el marco de los comités de bienes y mejoramiento de ambiente 
de negocios. La II Reunión de la Comisión se efectuó el 15 de abril de 2009, la cual 
permitió constatar el importante aumento producido en el intercambio bilateral 
desde la entrada en vigencia del AAEE. Durante los últimos dos años no ha sido 
necesario convocar a una nueva reunión de la Comisión. 
 
En cuanto al Comité de Bienes,  se han realizado dos reuniones hasta la fecha. La I 
Reunión se realizó el 28 de abril de 2008. La II Reunión se realizó el 15 de abril de 
2009 donde se constató el cumplimiento de los compromisos asumidos en la I 
Reunión. Los principales temas tratados fueron: asuntos laborales, certificado de 
origen electrónico, costos portuarios y la negociación de los productos lácteos. 
 
El Comité de Mejoramiento de Ambiente de Negocios se reunió por primera vez 
el 28 de abril de 2007. La II versión se realizó el 15 de abril de 2009 en Santiago. Al 
igual que en la primera reunión, esta reunión contó con la participación de 
representantes del sector privado, centrándose la discusión sobre el inicio de la 
 Visa de residencia permanente y las licencias de conducir.  
 
 

PIB (miles de millones de US$)

Población (millones de personas)

PIB per capita (PPA) (US$)
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 2010
Turismo 2010 (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$) 647 714 781 581 770 4%
Importaciones de bienes

Monto importado (miles de millones US$) 579 622 763 552 693 5%
Volumen de importaciones (2000=100) 123 119 119 102  -  -6% (***)
Participación en el total mundial 4,7% 4,4% 4,7% 4,4% 4,6% -1%

3.139  -

COMERCIO DE JAPÓN

32% 74%
8.611 2.766

Japón en Chile (**) Chile en Japón

2010
JAPÓN CHILE

5.459 203

127 17

33.805 15.002

Capitulo Descripción Monto Participación

'84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, calderas y reactores nucleares     150,2   19,5%

'87 Vehículos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus partes     146,8   19,1%

'85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación     131,4   17,1%

'99 Materias no a otra parte especificadas       40,0   5,2%

'90 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida       39,6   5,1%

'72 Fundición, hierro y acero       38,8   5,0%

'39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias       29,2   3,8%

'89 Navegación marítima o fluvial       25,9   3,4%

'29 Productos químicos orgánicos       22,1   2,9%

'27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación       13,1   1,7%

Otros     132,6   17,2%
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En cuanto al Grupo de Trabajo de Pesca, la II Reunión del Grupo se realizó en 
Puerto Varas entre el 24 y 26 de agosto de 2009. La reunión se centró en la 
propuesta chilena de establecer un programa de trabajo para la definición de un 
formato, periodicidad de entrega y formas de envío de la información. Además se 
intercambiaron puntos de contactos entre las autoridades de Subpesca y su 
contraparte japonesa. 
 
Se continúa con la negociación de los productos bajo la categoría “R”, en su 
mayoría productos lácteos. Se han realizado 3 reuniones al respecto, siendo la 
ultima el 9 de agosto de 2010. 
 
Finalmente, de acuerdo a los compromisos asumidos por ambos países en el 
AAEE, durante el 2012, que es quinto año de entrada en vigencia, correspondería 
la negociación de productos R4, correspondiente principalmente a productos de la 
agroindustria nacional, tales como jugos de frutas, preparados de salmones, cierto 
tipo de pescados y mariscos, naranjas, margarina, entre otros. 
 
Aspectos Económicos y Comerciales de Japón 
 
Japón se constituye como la tercera economía mundial con un Producto Interno 
Bruto per cápita (PPA) que ascendió a US$ 33.805 el año 2010 y una participación 
de 8,7% del producto mundial. Sin embargo lo anterior, en recientes décadas se ha 
evidenciado un menor dinamismo económico. En el período 2000-2010, la tasa de 
crecimiento promedio anual del PIB ascendió a un 0,7%. Actualmente, la 
economía japonesa transita por una recesión desde el primer trimestre de 2011. 
Asimismo, durante el segundo trimestre de 2011, se evidencia una caída anual de 
un 1,0%, confirmando la desaceleración económica, la que responde a un 
debilitamiento de la demanda interna. Para el año en curso, el FMI proyecta una 
contracción anual del PIB de un 0,7%. Sin embargo, las perspectivas a futuro son 
de una efectiva recuperación, estimando el Banco de Japón un 2,9% de 
crecimiento del PIB para el año fiscal 2012, en línea con el pronóstico del FMI. 
 
El sector externo sigue predominando en la economía japonesa. En efecto, en el 
año 2010, el intercambio comercial de bienes con el mundo ascendió a US$ 1.463 
mil millones con un alza anual de 29,1%. Asimismo, en el período 2001-2010, se 
evidencia un ritmo de expansión anual en el valor de las exportaciones e 
importaciones de 7,4% y 7,9%, respectivamente. De esta manera, la participación 
de Japón en las importaciones mundiales alcanzó a 4,6% en el año 2010 y el 
comercio internacional de bienes y servicios de Japón como proporción del PIB se 
sitúa en 32% ese año. En años recientes, el dinamismo del comercio exterior de 
Japón ha estado siendo explicado, en parte, por el mayor volumen de intercambio 
con su principal socio comercial, China.  
 
 

INDICADORES DE JAPÓN 2010 

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, 
Trade Map, UNWTO World Tourism Barometer 2011. 
* Bienes y servicios ** Estimación FMI para el año 2010 *** The Economist, estimación de agosto para 
el año 2011 **** Medición de junio. 
 

COMERCIO EXTERIOR JAPÓN 2010 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIB (miles de millones de US$) 5.459

PIB per capita (PPA) (US$) 33.805

Población (millones de personas) 127

(Exportaciones + Importaciones)*/PIB 32%

Turismo 2010 (Ingreso país)/miles de personas 8.611

Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual,1998-2010 %) 0,8%

Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010, %) 0,4%

Participación del PIB Mundial, PPA ** (%) 5,8%

Cuenta Corriente (% PIB) 3,6%

Déficit Fiscal *** (% PIB) -8,4%

Desempleo **** (% Anual) 4,6%

Inflación **** (% Anual) -0,7%

Exportaciones 2010 (miles de millones de US$) 770

Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010) 7,4%

Importaciones 2010 (miles de millones de US$) 693

Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010) 7,9%

Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2009) 1,6%

Part. Importaciones Japón /Importaciones Mundiales (%, 2010) 4,6%
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COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-JAPÓN 2010 

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

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de 
Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de 
Inversiones Extranjeras y el "World Investment Report" 2011, UNCTAD, Naciones Unidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMERCIO BILATERAL CHILE – JAPÓN 

(en millones de US$) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
(*) Incluye celulosa cruda y blanqueada  (**) Incluye Transportes. 
 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 

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

 

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

 
 
 
 
 
 

Participación de Chile en las Importaciones de Japón (%) 1,1%
Ranking de Chile en las Importaciones de Japón 22
Participación de Chile en las Exportaciones de Japón (%) 0,4%
Ranking de Chile en las Exportaciones de Japón 31
Exportaciones Chile-Japón (millones de US$) 7.593
Crecimiento Exportaciones Chile-Japón (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 17,9%
Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 18,5%
Ranking de Japón en la Exportaciones de Chile 2
Participación de Japón en las Exportaciones de Chile (%) 10,7%
Importaciones Chile-Japón (millones de US$) 3.376
Crecimiento Importaciones Chile-Japón (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 23,1%
Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 17,4%
Ranking de Japón en las Importaciones de Chile 6
Participación de Japón en las Importaciones de Chile (%) 5,7%

Chile en Japón (Stock 1990-2010, Millones de US$)  -

Chile en el Mundo (Stock 1990-2010, Millones de US$) 56.788

Japón en Chile (Stock 1974-2010, Millones de US$) 3.041

Mundo en Chile (Stock 1974-2010, Millones de US$) 77.261

Participación de Japón en el stock de IED total en Chile 3,9%

Japón en Chile (Flujo 2010, Millones de US$) 284

Japón en el Mundo (Flujos 2010, Millones de US$) 56.263

Mundo en Japón (Flujos 2010, Millones de US$) -1.251

Total exportaciones (FOB) 2.392     3.820     4.961     6.441     7.398     6.470     5.077     7.593     50%

Total exportaciones mineras 1.251     2.394     3.401     4.803     5.755     4.583     3.307     5.610     70%

   Total exportaciones cobre 1.079     1.916     2.435     3.923     4.683     3.450     2.978     5.028     69%

   Total exportaciones resto minería 171        478        966        880        1.072     1.132     329        582        77%

Total exportaciones no mineras ni celulosa(*) 1.106     1.363     1.521     1.587     1.577     1.818     1.724     1.939     12%

Total importaciones (CIF) 789        979        1.254     1.453     1.978     3.183     1.602     3.376     111%

Total importaciones (FOB) 726        907        1.164     1.350     1.825     2.918     1.478     3.145     113%

Balanza Comercial (FOB) 1.667     2.913     3.798     5.091     5.573     3.553     3.599     4.448     24%

Exportaciones de Servicios (**) n/a n/a n/a n/a n/a 555        379        394        4%

Variación 
2009-2010

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF)

Vigencia
TLC
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Aspectos Comerciales Chile - Japón 
 
Durante el 2010, Japón se mantuvo como el tercer socio comercial de Chile, 
después de China y EE.UU. El intercambio comercial ascendió a US$ 10.970 
millones, un 64% mayor que el año 2009, y mayor a los US$ 9.654 millones del 
año 2008. Desde el año 2006 el crecimiento promedio anual del comercio con 
Japón ha sido de un 8%, llegando a representar un 8,4% del intercambio comercial 
chileno en el año 2010. 
 
Las exportaciones a Japón se han expandido anualmente un 4% en promedio 
desde el 2006, totalizando US$ 7.593 millones el 2010, con un aumento del 50% 
respecto del año 2009. Chile ocupa el lugar 22 en los orígenes de las importaciones 
japonesas (1,1%), mientras Japón se ubica en el segundo lugar de las exportaciones 
nacionales (10,7%). 
 
El incremento de los envíos se explica por el comportamiento de las exportaciones 
de cobre que han crecido a una tasa media anual del 6% desde el 2006, totalizando 
el 66% del total enviado durante el 2010 con US$ 5.028 millones, mientras el 2006 
representaba un 61%.  
 
Las exportaciones no cobre ni celulosa, en el periodo 2006-2010, han crecido un 
5% promedio anual. Los principales envíos no cobre corresponden a salmón y 
truchas con un total de US$ 878 millones y los demás alimentos procesados que 
suman US$ 461 millones el año 2010. Salmones y truchas tienen un crecimiento 
promedio anual del 7% desde el año 2006 y representan el 12% del total exportado 
a Japón. Además, destacan las exportaciones forestales y muebles de madera que 
alcanzan el 2010 US$ 372 millones con una expansión promedio anual del 9%.  
 
Si bien han aumentado los envíos de productos no cobre, la concentración en las 
exportaciones es una de las características del comercio con Japón. Los diez 
principales productos enviados el año 2010 representaron un 82% de las 
exportaciones totales. En el año 2010, 551 empresas exportaron 492 productos, lo 
cual revela un relativo estancamiento, pues es menor al número de empresas 
exportadoras del año 2006 (567), caracterizando una relativa concentración. En el 
año 2010 diez empresas representaron el 73% del total exportado, mientras que en 
el año 2006, éstas representaban un 74%.  
 
El principal producto exportado corresponde a minerales de cobre y sus 
concentrados por US$ 4.323 millones, con una participación de un 57% del total 
de envíos. Dentro de la misma industria, le siguen los minerales de molibdeno 
tostados, concentrados con US$ 333 millones, y a continuación los cátodos y 
secciones de cátodos de cobre refinado por US$ 256 millones. 
 

Además de los productos minerales, destacan los envíos de salmones del pacífico 
congelados con US$ 343 millones, seguido de los filetes de truchas que totalizan 
US$ 277 millones y las truchas descabezadas congeladas, cuyos envíos acumulan 
US$ 194 millones. Entre los derivados de la industria forestal figuran las maderas 
en plaquitas o en partículas de eucaliptus, en sus variedades globulus y nitens, por 
US$ 308 millones.  
 

PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 
CHILE HACIA Y DESDE JAPÓN 

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de declaraciones de 
exportaciones con IVV y declaraciones de ingreso. 

 

SACH Descripción 2010 SACH Descripción 2010

26030000 Minerales de cobre y sus 
concentrados.

4322,91 27101940 Aceites combustibles destilados 
(gasoil, diesel oil).

921,40

3031920 Salmones del pacifico, 
descabezados y eviscerados 
(«hg»), congelados, excepto los 
hígados, huevas y lechas.

342,97 87032391 Automóviles de turismo, de 
cilindrada superior a 1500 cm3 
pero inferior o igual a 3000 cm3.

479,59

26131010 Minerales de molibdeno 
tostados, concentrados.

332,99 87042121 Camionetas con capacidad de carga 
útil superior a 500 kilos, pero 
inferior o igual a 2000 kilos.

166,44

3042950 Filetes de truchas (salmo trutta, 
oncorhynchus mykiss, 
oncorhynchus clarki, 
oncorhynchus aguabonita, 
oncorhynchus gilae, 
oncorhynchus apach

276,68 87032291 Automóviles de turismo, de 
cilindrada superior a 1000 cm3 
pero inferior o igual a 1500 cm3.

163,10

74031100 Cátodos y secciones de cátodos 
de cobre refinado.

256,17 87032491 Automóviles de turismo, de 
cilindrada superior a 3000 cm3.

99,53

44012211 Maderas en plaquitas o en 
partículas de eucaliptus 
globulus.

210,68 40116910 Los demás neumáticos, con altos 
relieves en forma de taco, ángulo o 
similares, de los tipos utilizados 

72,94

3032120 Truchas descabezadas y 
evisceradas («hg»), congeladas, 
excepto los hígados, huevas y 
lechas.

194,08 27101930 Combustibles para motores a 
reacción.

72,14

2032930 Las demás carnes de la especie 
porcina deshuesada.

134,60 28070000 Acido sulfúrico; oleum. 56,48

44012212 Maderas en plaquitas o en 
partículas de eucaliptus nitens.

97,70 87042271 Chasis cabinados de vehículos para 
el transporte de mercancías, con 
capacidad de carga útil superior a 
2000 kilos, para camiones de 
carrete

53,50

26011210 Minerales de hierro y sus 
concentrados, «pellets», 
aglomerados.

88,93 84295210 Excavadoras, cuya superestructura 
pueda girar 360 grados.

51,02

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Mill US$ FOB)

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Mill US$ CIF)
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Por otro lado, la mayor demanda interna chilena ha originado un importante 
repunte en las importaciones desde Japón, más que duplicando las compras en el 
año 2010 con internaciones que totalizaron US$ 3.376 millones y una expansión 
promedio anual del 23% en el periodo 2006-2010. Las compras desde dicho 
destino representaron un 5,7% del total durante el 2010, ubicando a Japón en el 
sexto lugar de los países de origen de las importaciones chilenas.  
 
El principal tipo de producto importado corresponde a bienes intermedios por 
US$ 1.277 millones el año 2010, con un crecimiento promedio anual del 49% 
desde el 2006. A continuación, los bienes de consumo acumulan US$ 866 millones 
el año 2010, con una expansión promedio anual de 22% en los últimos cuatro 
años. Por su parte, los bienes de capital registran un incremento promedio anual de 
12%, totalizando el 2010 US$ 731 millones.  

 
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE 

CHILE HACIA Y DESDE JAPÓN 

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la bese de datos de 
WebComex. 
 
Respecto de la concentración en las compras, se observa que los diez principales 
productos importados en el año 2010 acumulan el 63% del total, con 3.342 
empresas que internaron 1.899 productos, reflejando la concentración de las 
empresas importadoras. En efecto, mientras las principales diez empresas 
compradoras concentran el 73% el año 2010, el año 2006 éstas concentraban el 
56%. Entre los productos, los aceites combustibles destilados totalizan US$ 921 
millones, es decir, el 27% del total importado. A continuación se ubican vehículos 
tales como: automóviles de turismo con cilindrada entre 1.500 y 3.000 cc con US$ 
480 millones, camionetas con capacidad de carga entre 500 y 2.000 kilos con US$ 
166 millones, automóviles de turismo de cilindrada entre 1.000 y 1.500 cc con US$ 
163 millones, y automóviles de turismo con cilindrada mayor a 3.000 cc con US$ 
100 millones. 
 

CONDICIONES DE ACCESO DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE 
EN JAPÓN 
 
El acuerdo comercial con Japón ha otorgado importantes preferencias arancelarias 
a las exportaciones chilenas. En 2010 en torno al 80% del monto total exportado 
por Chile a dicho mercado ingresó libre de arancel.  
 
Si consideramos los principales productos exportados por Chile a Japón, las 
preferencias arancelarias se hacen más evidentes, sobre todo para aquellos 
productos que en la actualidad pagan algún tipo de arancel y cuyo proceso de 
desgravación quedó negociado en el acuerdo. De igual forma, se espera que en el 
marco de negociaciones futuras se extienda el beneficio a productos que en la 
actualidad se encuentran exentos del proceso de desgravación. 

 
CONDICIONES DE ACCESO DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE 

EN JAPÓN 2010 

 
Fuente: Departamento de Estudios y Departamento de Acceso a Mercados, sobre la base de 
declaraciones de salidas con IVV, Acuerdo Chile - Japón. 
* Depende de la variedad del producto exportado. 
** Exc, corresponde a productos excluidos del proceso de desgravación / R4 son productos no sujetos 
a desgravación arancelaria. Su situación será revisada al quinto año de vigencia del Acuerdo. 
 

Descripción 2010 Descripción 2010

795872108 � Minera Escondida Limitada  1.434 995200007 � Compañía De Petróleos De Chile... 633

967902403 � Minera Los Pelambres  1.370 877565009 � Enap Refinerias S A 361

894689005 � Compañía Minera Doña Inés de C...     762 867405003 � Toyota Chile S A 303

852728000 � Compañía Contractual Minera Ca...     647 765110408 � Distribuidora Automotriz Marub... 163

061704000K � CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHI...     513 941410006 � Derco S.A. 163

798466704 � Nippon Meat Packers Inc. (Chil...     150 968431307 � Komatsu Chile S.A. 149

946380008 � Compañía Minera del Pacífico S...     100 943400008 � IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AL... 110

774246304 � Mainstream Chile S A       83 932970007 � Indumotora Automotriz S.A. 84

861005003 � Salmones Antártica S.A.       78 797806005 � Cidef Comercial S A 80

936280005 � Molibdenos y Metales S.A. (Mol...       76 963640005 � Mmc Chile S A 75

798832107 � Forestal Comaco S.A.       69 969726300 � Bridgestone Off-The-Road Tire ... 74

965450408 � PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS...       67 935150000 � GENERAL MOTORS CHILE INDUSTRIA... 33

965095500 � AGUAS CLARAS S A       65 932170000 � Distribuidora Automotriz Santi... 30

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
(Mill US$ FOB)

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
(Mill US$ CIF)

NMF 2010
 LLEGA A 
CERO 

26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 4.323 60% 0% 0% -

3031920
Salmones del pacifico, descabezados y eviscerados, 
congelados.

343 4,8% 3,5% 2,2% - 3,5%* 2017 - R4**

26131010 Minerales de molibdeno tostados, concentrados. 333 4,7% 0% 0% -

3042950 Filetes de truchas 277 3,9%
10% - 3,5% - 

3,5%*
10%- 3,5% - 2,2%*

Exc - Exc - 
2017 **

74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 256 3,6% 3,0% 1,8% 2017
44012211 Maderas en plaquitas 211 2,9% 0% 0% -

3032120
Truchas descabezadas y evisceradas, congeladas, 
excepto los hígados, huevas y lechas.

194 2,7% 3,5% 2% 2017

2032930 Las demás carnes de la especie porcina deshuesada. 135 1,9% 3,5%
dentro de la cuota 

2,2%
-

44012212
Maderas en plaquitas o en partículas de eucaliptus 
nitens.

98 1,4% 0% 0% -

26011210
Minerales de hierro y sus concentrados, «pellets», 
aglomerados.

89 1,2% 0% 0% -

23012013
Harina de pescado con un contenido de proteínas 
superior al 68 %, en peso (súper prime).

59 0,8% 0% 0% -

28369100 Carbonato de litio. 52 0,7% 0% 0% -
72027000 Ferromolibdeno. 49 0,7% 3,3% 0% -

26011110
Minerales de hierro y sus concentrados, finos, sin 
aglomerar.

48 0,7% 0% 0% -

44071012 Madera de pino insigne simplemente aserrada. 43 0,6% 0% - 6% 0% -
23012012 Harina de pescado 37 0,5% 0% 0% -

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

24 0,3% 0% 0% -

22042121
Vino Cabernet Sauvignon, con denominación de 
origen, embotellados

22 0,3%
112 JPY POR 

LITRO ó 15% *
112 JPY POR LITRO 

ó 10,4% *
2019

3054919 Las demás truchas 21 0,3% 10% 5% 2014
3032190 Las demás truchas 19 0,3% 3,5% 2,2% 2017

47032910
Pasta química de madera semiblanqueada o 
blanqueada, de eucaliptus.

18 0,3% 0% 0% -

Total Principales Productos 6.648 93%
Otros Productos 503 7%
Total Exportaciones 7.152 100%

ARANCEL
MILL US$ PARTICIPACIONDESCRIPCIONSACH
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Por su parte, como consecuencia del acuerdo, Chile recibió contingentes 
arancelarios para una canasta de productos considerada de alta sensibilidad interna 
por parte de nuestro socio comercial, la cual incluye la carne bovina, carne porcina, 
carne de aves, las pastas y jugos de tomate. 
 
En el cuadro se refleja la utilización que Chile hizo de los contingentes 
arancelarios1 otorgados para cada grupo de productos en 2010, en el es posible 
observar que en dicho año, las pastas y jugos de tomates hicieron uso de la 
totalidad del contingente asignado. Las carnes de cerdo, en tanto, ocuparon un 
54% del cupo otorgado. 
 

UTILIZACIÓN DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS 
OTORGADOS POR JAPÓN, 2010 

 
* Cuota utilizada de acuerdo a certificados emitidos durante el periodo 1° de abril 2010 al 31 de marzo 
de 2011. 
** Corresponde a la cantidad exportada por Chile a Japón entre el 1° de abril de 2010 y el 31 de marzo 
de 2011. 
Fuente: (1) Instituto Tecnológico de las Carnes, INTECAR, (institución responsable de la 
administración de la cuota arancelaria de carne). (2) En el caso de la utilización del cupo asignado a 
"púres y jugos de tomate" no hay una fuente oficial, por tanto se asume que se ocupa la totalidad de la 
cuota dado que las toneladas exportadas superan el contingente asignado. 
 
Los contingentes arancelarios han permitido que la exportación de dichos 
productos se haga en condiciones de acceso más favorables a aquellas que 
hubiesen existido si sólo se espera el proceso normal de desgravación. Con ello, las 
mercancías antes señaladas ingresan a Japón pagando dentro del contingente un 
arancel preferente, inferior al que paga fuera del cupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 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. 

ARANCEL PAGADO POR PRODUCTOS SUJETOS A 
CONTINGENTES ARANCELARIOS 

 
* En ausencia de un acuerdo entre las partes y hasta que se logre dicho acuerdo  como resultado de la 
negociación, la cantidad de la cuota conjunta y la tasa arancelaria para el quinto año continuarán siendo 
ocupadas. 

 
CONDICIONES DE ACCESO DE LAS IMPORTACIONES DE CHILE 
PROVENIENTES DE JAPÓN 
 
Chile, en tanto, ha otorgado a Japón preferencias arancelarias de un 100% para el 
77% del total de productos negociados (2010). Con ello, un 95,6% del monto total 
importado desde dicho socio comercial en 2010 ingresó al mercado chileno libre 
de arancel. Asimismo, producto de las negociaciones bilaterales, Chile otorgó 
cupos a Japón (también denominados contingentes arancelarios2) para una canasta 
de productos que incluye las carnes bovinas, carnes de aves y las pastas y jugos de 
tomates, vigente los cinco primeros años del acuerdo. 
 
En el quinto año, las partes negociarán las cuotas otorgadas a Japón así como la 
tasa arancelaria que prevalecerá dentro de la cuota luego del quinto año. De no 
existir acuerdo entre las partes, la cantidad de la cuota conjunta y la tasa arancelaria 
establecida para el quinto año continuará siendo aplicada, hasta que se logre un 
acuerdo. 
 
Del total de productos sujetos a contingentes arancelarios otorgados a Chile por 
Japón durante el año 2010, se tiene que ninguna de las mercancías hizo uso de las 
cuotas asignadas3. 
 
 

                                                           
2 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). 
3 Fuente: Servicio Nacional de Aduana Chile. 

PRODUCTO
cuota otorgada

(TM)
cuota utilizada* 

(TM)
% de 

utilización
saldo

Carne de Cerdo 52.250 28.143 53,9% 24.107
Carne de Ave 5.000 1879 37,6% 3.121
Carne Bovino (corte) 3.250 20,9 0,6% 3.229
Carne Bovino (despojos) 712 359 50,4% 353
Purés y jugos de tomate 4.300 7,236** 100% -

DENTRO DE LA 
CUOTA

FUERA DE LA CUOTA
FECHA DE 
TERMINO

Carne de Cerdo 2,2% - 16% 4,3% - 1.035 JPY PER KG

Carne de Ave 8,5% 11,9%

Carne Bovino (corte) 30,8% 50%

Carne Bovino (despojos) 7,6% - 12,7% 12,8% - 21,3%

Purés y jugos de tomate 0% 16%

SE NEGOCIAN 
EN EL QUINTO 
AÑO DESDE LA 
VIGENCIA DEL 

ACUERDO*

PRODUCTO
ARANCEL 2010


