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ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ESTRATÉGICA CHILE – JAPÓN 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE JAPÓN Y CHILE 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, abril 2012), 
TradeMap, Global Trade Atlas, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento 
de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer 2012.  
(*): Bienes y servicios, 2010 (**): DL 600 (***): 2007-2010. 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE JAPÓN, 2011 

(en miles de millones de US$ y porcentajes) 

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

 
 
 

 
 
 

Capítulo 1 
Aspectos Institucionales 
 
Durante la Cumbre de Líderes APEC realizada en Corea del Sur en noviembre de 
2005, el Presidente de Chile y el Primer Ministro de Japón anunciaron el inicio de 
negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. 
 
La primera Ronda de Negociaciones se realizó el 23 de febrero de 2006 en Tokio, 
Japón. Luego, con fecha 14 de noviembre 2006, 5 rondas y casi 8 meses de 
negociaciones permitieron concluir exitosamente el proceso de negociación.  
 
Posteriormente en Tokio, el 27 de marzo de 2007, se firmó el Acuerdo de 
Asociación Económica Estratégica entre Chile y Japón, entrando en vigencia el 3 
septiembre de 2007. 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 considera capítulos de Acceso a Mercados, Comercio de Bienes, 
Servicios transfronterizos y financieros, Compras de gobierno, Entrada Temporal 
de Personas de Negocios, Mejoramiento del Ambiente de Negocios, Obstáculos 
Técnicos al Comercio, Propiedad Intelectual, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
Solución de Controversias, Inversiones y Competencia. Cabe destacar que durante 
todo el proceso de negociaciones se contó con un amplio apoyo y participación del 
sector privado chileno. 
 
Por otra parte, el Acuerdo contempla una institucionalidad que compuesta por una 
Comisión Administradora y diversos Comités temáticos y Grupos de Trabajo, cuya 
principal función es generar una instancia de trabajo para solucionar potenciales 
problemas comerciales que puedan surgir productos de la implementación y 
administración del Acuerdo.  
 
A la fecha se han realizado 2 reuniones de la Comisión, en abril de 2008 y en abril 
de 2009. 
 
Además, desde la entrada en vigencia del Acuerdo, el Comité de Bienes, se ha 
reunido en dos ocasiones el 28 de abril de 2008 y el 15 de abril de 2009. Los 
principales temas tratados durante la última reunión fueron: asuntos laborales, 
certificado de origen electrónico, costos portuarios y la negociación de los 
productos lácteos. 
 

PIB (mi les  de mi l lones  de US$)

Población (mi l lones  de personas)

PIB per capita  (PPA) (US$)

(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 

Turismo (ingreso a l  pa ís )(mi les  de personas)

Invers ión recíproca acumulada (mi l lones  de US$)

2007 2008 2009 2010 2011

Crecimiento 

promedio anual 

2007-2011

Exportaciones  de Bienes  (mi les  de mi l lones  de US$) 714 781 581 770 823 4%

Importaciones  de Bienes   

Monto importado (mi les  de mi l lones  US$) 622 763 552 693 855 8%

Volumen de importaciones  (2000=100) 119 119 102 116  -  -1% (****)

Participación en el  tota l  mundia l 4,40% 4,63% 4,36% 4,49% 4,80%

2011

JAPÓN CHILE

5.869 248

32% 73%

128 17

34.740 17.222

COMERCIO DE JAPÓN

6.219 3.070

Japón en Chile (**) Chile en Japón

4.513  -

Capítulo Descripción Monto Participación

'84 Máquinas , reactores  nucleares , ca lderas , aparatos  y artefactos  mecánicos  171,3   20,8%

'87 Vehículos  automóvi les , tractores , ciclos , demás  vehíc. terrestres  148,1   18,0%

'85 Máquinas , aparatos  y materia l  eléctrico, sus  partes  129,6   15,7%

'90 Instrumentos , aparatos  de óptica , fotografía , cinematografía , medida    45,6   5,5%

'72 Fundición, hierro y acero    42,2   5,1%

'99 Materias  no a  otra  parte especi ficadas    39,4   4,8%

'39 Materias  plásticas  y manufacturas  de estas  materias    30,4   3,7%

'89 Navegación marítima o fluvia l    26,1   3,2%

'29 Productos  químicos  orgánicos    24,7   3,0%

'71 Perlas  finas  o cultivadas , piedras  preciosas , semipreciosas  y s imi lares    17,3   2,1%

Resto  148,9   18,1%
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La I Reunión del Comité de Mejoramiento de Ambiente de Negocios se realizó el 28 
de abril de 2007. En tanto que la II versión se efectuó el 15 de abril de 2009 en 
Santiago y contó con la activa participación de representantes del sector privado, 
centrándose en la discusión sobre la necesidad de una Visa de residencia 
permanente y las licencias de conducir para japoneses en Chile.  
 
En cuanto al Grupo de Trabajo de Pesca, se han realizado dos reuniones, siendo la 
última en Puerto Varas entre el 24 y 26 de mayo 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. Es posible que durante fines del año 2012 se logre concretar 
una III Reunión del Grupo de Pesca, para lo cual ambas partes ya han iniciado 
conversaciones. 
 
Por otro lado, ambas partes continúan con la negociación de los productos bajo la 
categoría “R”, en su mayoría productos lácteos. A la fecha se han realizado 3 
reuniones al respecto, siendo la última el 9 de agosto de 2010. 
 
Durante el 2012 se cumple el quinto año de entrada en vigencia del Acuerdo, en 
consecuencia corresponde iniciar la negociación de productos “R4”, de acuerdo a 
los compromisos incluidos en el Acuerdo. Dicha categoría, contempla 
principalmente productos de la agroindustria nacional, tales como jugos de frutas, 
preparados de salmones, cierto tipo de pescados y mariscos, naranjas, margarina, 
entre otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 
Aspectos Económicos y Comerciales de Japón 
 
Japón es la tercera economía mundial y la décima en términos de población. En el 
año 2011, el Producto Interno Bruto (PIB) del país ascendió a US$ 5.869 millones, 
representando un 5,6% del PIB mundial. Mientras tanto, la población ascendió a 
128 millones, aunque su ritmo de crecimiento ha sido cada vez menor, en especial 
en la última década. El importante capital humano, su infraestructura orientada 
fuertemente al comercio exterior, las elevadas tasas de ahorro (superior al 30% del 
PIB en promedio entre 1980 y 2000), así como la presencia de inversión extranjera 
directa, han sido motores históricos claves en el crecimiento económico del país. 
La implicancia de lo anterior ha sido un aumento considerable en el PIB per cápita 
ajustado a paridad de poder de compra (PPA) en las últimas tres décadas, 
alcanzando los US$ 34.740 el año 2011.   
 
Desde el punto de vista del dinamismo económico, el país ha profundizado su 
sector manufacturero (automotriz artículos electrónicos e industria del acero) en 
un contexto de fuerte desarrollo tecnológico, consolidándose como una potencia 
mundial en dichas áreas. También, se evidencia un fuerte incremento en la 
producción en el sector servicios. Actualmente, dicho sector contabiliza 
aproximadamente un 71% del PIB. En el ámbito del comercio exterior de bienes y 
servicios, el grado de apertura como proporción del PIB ha ido creciendo, 
ubicándose en 32% del PIB en el año 2011, mientras que en el año 2001 
representaba el 22%.   
 
En la década reciente se ha evidenciado un menor ritmo de crecimiento 
económico. En efecto, entre los años 2004-2011, el crecimiento promedio anual 
ascendió sólo a 0,3%. Asimismo, se observa un elevado déficit fiscal (déficit 
proyectado de 9,3% año 2012) dado el creciente gasto público de los últimos años, 
derivados de la inestabilidad económica mundial que ha repercutido en una menor 
demanda externa. Sin embargo, hace varios años la economía ha experimentado 
un proceso deflacionario, en conjunto con bajas tasas de desempleo. A julio de 
2012, la inflación anual era -0,1%. Por su parte, el desempleo había alcanzado un 
4,3% de la fuerza laboral en junio de 2012.  
 
El sector externo sigue dinamizando la economía japonesa. En efecto, en el año 
2011, el intercambio comercial de bienes con el mundo ascendió a US$ 1.678 mil 
millones con un alza anual de 14,7%. En el período 2001-2011, las exportaciones 
han evidenciado un ritmo de expansión promedio anual de 7,4% en el valor de las 
exportaciones, mientras las importaciones lo han hecho a un mayor ritmo 
equivalente al 9,4%. De esta manera, la participación de Japón en las 
importaciones mundiales alcanzó a 4,8% en el año 2011. En años recientes, el 
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dinamismo del comercio exterior de Japón ha estado siendo explicado, en parte, 
por el mayor volumen de intercambio con su principal socio comercial, China, que 
ha experimentado elevadas tasas de crecimiento económico. 
 
En materia de inversiones, cabe destacar el creciente dinamismo en los flujos 
recíprocos de Inversión Extranjera Directa (IED) del país, especialmente la IED en el 
exterior. Según UNCTAD, en el año 2011 el flujo de IED en el exterior ascendió a 
US$ 114 mil millones. De esta forma, las inversiones acumuladas materializadas de 
este tipo de inversiones ascendieron a US$ 963 mil millones ese año1, una de las 
más elevadas a nivel mundial.  

 
INDICADORES DE JAPÓN 2011 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO 
World Tourism Barometer 2012 y The Economist.  
(*): Bienes y servicios, 2010 (**): 2012, estimado por The Economist (***): Junio 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Cabe destacar el crecimiento del stock, mayoritariamente en la última década. En el año 1990  
ésta ascendía a US$ 201 mil millones, mientras que en el año 2000 la IED de Japón en el exterior 
totalizó 278 mil millones.  

COMERCIO EXTERIOR DE JAPÓN 2011 

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

COMERCIO EXTERIOR CHILE – JAPÓN 2011 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIB (mi les  de mi l lones  de US$) 5.869

PIB per capita  (PPA) (US$) 34.740

Población (mi l lones  de personas) 128

(Exportaciones  + Importaciones) (*) /PIB 32%

Turismo (Ingreso país )/mi les  de personas 6.219

Crecimiento PIB Real  (Tasa  de Variación Promedio Anual , 1998-2011, %) 0,7%

Crecimiento PIB Real  (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2004-2011, %) 0,3%

Participación del  PIB Mundia l , PPA (%) 5,6%

Cuenta Corriente (% PIB) (**) 1,6%

Superávit o Défici t Fisca l  (% PIB) (**) -9,3%

Desempleo (***) 4,3%

Inflación (% Anual ) (***) -0,1%

Exportaciones  2011 (mi les  de mi l lones  de US$) 823

Crecimiento Exportaciones  Mundiales  (Tasa de Variación Promedio Anual , 2001-2011) 7,4%

Importaciones  2011 (mi les  de mi l lones  de US$) 855

Crecimiento Importaciones  Mundiales  (Tasa de Variación Promedio Anual , 2001-2011) 9,4%

Volumen Importaciones  Mundiales  (Tasa de Variación Promedio Anual , 2001-2010) 1,8%

Part. Importaciones  Japón / Importaciones  Mundiales  (%, 2011) 4,8%

Participación de Chi le en las  Importaciones  de Japón (%) 1,2%

Ranking de Chi le en las  Importaciones  de Japón 20

Participación de Chi le en las  Exportaciones  de Japón (%) 0,3%

Ranking de Chi le en las  Exportaciones  de Japón 34

Exportaciones  Chi le-Japón (mi l lones  de US$) 9.009

Crecimiento Exportaciones  Chi le-Japón (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 17,8%

Crecimiento Exportaciones  Chi le-Mundo (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 18,0%

Ranking de Japón en la  Exportaciones  de Chi le 4

Participación de Japón en las  Exportaciones  de Chi le (%) 11,1%

Importaciones  Chi le-Japón (mi l lones  de US$) 2.958

Crecimiento Importaciones  Chi le-Japón (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 19,6%

Crecimiento Importaciones  Chi le-Mundo (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 18,7%

Ranking de Japón en las  Importaciones  de Chi le 5

Participación de Japón en las  Importaciones  de Chi le (%) 3,9%
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COMERCIO BILATERAL CHILE – JAPÓN  
2003-2011 (en millones de US$)  

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
(*): Celulosa blanqueada y semiblanqueada (**): Incluye Transportes. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE  
HACIA Y DESDE JAPÓN  

2003-2011 (en millones de US$) 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 
Aspectos Comerciales Chile – Japón 
 
Durante el año 2011, el intercambio comercial con Japón alcanzó los US$ 11.967 
millones, un 8% más que el año anterior. El país asiático se ubica en el quinto 
puesto de los principales socios comerciales de Chile, detrás de MERCOSUR y 
superando a Corea del Sur, con un peso relativo de 7,7% en el comercio exterior 
chileno.   
 
Desde el año 2006, previo a la entrada en vigencia del acuerdo, el crecimiento 
promedio anual del intercambio comercial ha sido de 9%. En el mismo período, el 
saldo de la balanza comercial con Japón ha sido superavitario para Chile y en el 
2011 totalizó US$ 6.261 millones. En los últimos cinco años las exportaciones se 
han incrementado en promedio un 7%, mientras las importaciones lo han hecho en 
un 15%.  
 
Las exportaciones a Japón, ascendieron a US$ 9.009 millones durante el 2011, con 
un aumento del 17% en el último año. Japón aumentó su participación en los 
envíos chilenos de 10,9% a 11,1%, ubicándose en el cuarto lugar de destino 
durante el 2011. Por su parte, Chile ocupa el lugar 20 en los orígenes de las 
importaciones del país asiático, con una participación de 1,2%.  
 
En el año 2011, un 67% de las exportaciones a Japón correspondió a productos 
mineros, mientras el año 2006 correspondían al 63%. A su vez, el cobre representa 
el 63% de las exportaciones al país asiático. Japón representa el 12,3% de las 
compras de productos mineros chilenos con una expansión de 13% en el periodo 
2010-2011, y un 12,7% del cobre nacional, con un incremento del 11% en el último 
año. 
 
Por su parte, las exportaciones de celulosa corresponden al 0,7% del total enviado 
a Japón, con un crecimiento del 50% durante el último año. 
 
En el periodo 2006-2011 las exportaciones no mineras ni celulosa crecieron un 5% 
promedio anual. Durante el 2011 constituyeron el 33% de las exportaciones totales 
a Japón, con una expansión del 27% respecto al 2010. Del total exportado, un 
13,1% corresponde a alimentos procesados (sin salmón) por US$ 1.763 millones, lo 
que representa un 20% de las exportaciones chilenas de este tipo de producto, con 
una expansión anual de 23%. A continuación, destacan también las exportaciones 
de salmón que acumularon US$ 581 millones, lo que significa el 31% de este tipo 
de exportaciones chilenas, con una participación de 6,5% y una expansión anual de 
57%. Con US$ 470 millones se ubican las exportaciones de productos químicos, 
cuyos envíos se expandieron un 16%. Luego, las compras de Japón de productos 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Variación 

2010-2011

Total  exportaciones  (FOB)     2.425     3.907     5.011     6.479     7.515     6.339     5.102     7.698     9.009 17%

Total  exportaciones  mineras     1.204     2.121     2.608     4.175     5.010     3.574     3.101     5.327     5.998 13%

   Tota l  exportaciones  cobre     1.121     2.023     2.489     3.962     4.808     3.346     3.010     5.104     5.640 11%

   Tota l  exportaciones  resto minería          82          98        120        214        202        228          91        223        358 61%

Total  exportaciones  no mineras  ni  celulosa (*)     1.189     1.729     2.367     2.258     2.446     2.700     1.958     2.330     2.949 27%

Total  importaciones  (CIF)        707        991     1.270     1.465     1.983     3.210     1.593     3.395     2.958 -13%

Total  importaciones  (FOB)        656        918     1.179     1.361     1.829     2.942     1.470     3.162     2.748 -13%

Balanza Comercia l  (FOB)     1.769     2.989     3.833     5.118     5.686     3.397     3.633     4.536     6.261 

Exportaciones  de Servicios  (**)          -            -            -            -            -          555        379        394          -    -
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forestales y muebles de madera representaron un 21% del exportado por Chile al 
mundo, totalizando US$ 465 millones, con un incremento de 25% en el último año.   
 
Los diez principales productos exportados revelan una concentración del 86%. 
Dentro de estos, un 62% del total corresponde a los dos principales productos 
exportados: minerales de cobre y sus concentrados más cátodos y secciones de 
cátodos de cobre refinado. Luego, con un 6% se ubican los salmones congelados. 
Finalmente, con un 4%, se ubican los filetes de truchas congelados y los minerales 
de molibdeno tostados, en el puesto cuatro y cinco respectivamente.  
 
Similar nivel de concentración se observa en las diez principales empresas 
exportadoras, las cuales acumularon un 71% del total. En el año 2011, 565 
empresas exportaron 432 productos, lo cual revela una estabilidad en el número 
de compañías tomando como referencia el año anterior al acuerdo (2006), cuando 
las exportadoras fueron 567 empresas. 
 

PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE  
HACIA Y DESDE JAPÓN 

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

 
Por otro lado, en el año 2011 las importaciones totalizaron US$ 2.958 millones, con 
una reducción de 13% respecto del año anterior. Las compras desde dicho destino 
representaron un 3,9% del total, ubicando a Japón en la quinta posición de las 
economías de origen de las importaciones chilenas. 
 
Con una participación del 37%, el principal tipo de producto importado durante el 
último año corresponde a bienes de consumo por US$ 1.099 millones, con una 

contracción del 3% respecto del año 2010. A continuación, los bienes intermedios 
acumularon también un 37% de las importaciones con US$ 1.091 millones, y una 
disminución del 24% respecto del año anterior. De estos, destacan los productos 
energéticos no petróleo por US$ 561 millones. Por su parte, los bienes de capital 
significaron un 26% del total importado, con una caída del 6% en el periodo 2010-
2011. 
 
Los diez principales productos importados acumulan el 65% del total, reflejando 
menor concentración respecto de las exportaciones. De estos productos, los 
automóviles representan en conjunto un 33% del total importado, ocupando el 
primer, tercero y quinto lugar. A continuación, los aceites combustibles destilados 
(en segundo lugar) representaron un 12% de las importaciones durante el 2011. 
Otro producto destacado corresponde a combustible para motores a reacción, que 
representaron un 5% del total de las importaciones, ubicándose en el cuarto 
puesto. 
 
Durante el año 2011, fueron 3.128 empresas las que importaron 1.904 productos 
desde Japón, mientras el año 2006 las empresas importadoras fueron 3.130, 
reflejando una situación similar respecto de la variación de las empresas 
exportadoras. De estas, las diez principales compañías concentraron el 53% de las 
compras totales durante el último año. 
 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE  
HACIA Y DESDE JAPÓN 

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

 
 
 
 
 

SACH Descripción 2011 SACH Descripción 2011

26030000 Minerales  de cobre y sus  

concentrados .

4.902,8 87032391 Automóvi les  de turismo, de ci l indrada 

entre 1500 cm3 y 3000 cm3.

675,1

74031100 Cátodos  y secciones  de cátodos  de 

cobre refinado.

663,7 27101940 Aceites  combustibles  desti lados  

(gasoi l , diesel  oi l ).

356,9

3031920 Salmones  del  paci fico, descabezados  

y eviscerados  («hg»), congelados .

525,8 87032291 Automóvi les  de turismo, de ci l indrada 

entre 1000 cm3 y 1500 cm3.

186,3

3042950 Fi letes  de truchas  congelados 389,6 27101930 Combustibles  para  motores  a  

reacción.

138,9

26131010 Minerales  de mol ibdeno tostados , 

concentrados .

375,6 87032491 Automóvi les  de turismo, de ci l indrada 

superior a  3000 cm3.

121,0

44012211 Maderas  en plaquitas  o en partículas  

de eucal iptus  globulus .

278,0 40119400 Los  demás  neumáticos  de caucho, 

para  l lantas  de diámetro sup. a  61 cm

99,2

2032930 Las  demás  carnes  de la  especie 

porcina  deshuesada.

185,1 87041090 Los  demás  volquetes  automotores  

usados  fuera  de la  red de carreteras .

87,6

3032120 Truchas  descabezadas  y evisceradas  

(«hg»), congeladas .

174,8 84295210 Excavadoras , cuya superestructura  

pueda gi rar 360 grados .

87,5

26011210 Minerales  de hierro y sus  

concentrados , «pel lets».

164,5 87042271 Chas is  cabinados  para  camiones  de 

carretera  (transporte de mercancías ).

79,4

44012212 Maderas  en plaquitas  o en partículas  

de eucal iptus  ni tens .

89,5 28070000 Acido sul fúrico; oleum. 78,0

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF)

RUT Descripción 2011 RUT Descripción 2011

967902403   Minera  Los  Pelambres 1.662,9 995200007   Compañía  De Petróleos  De Chi le 447,2

795872108   Minera  Escondida Limitada 1.130,2 867405003   Toyota Chi le S.A. 280,8

61704000K   Corp. Nacional  del  Cobre de Chi le 977,8 968431307   Komatsu Chi le S.A. 273,3

767270402   Minera  Esperanza 633,1 943400008   IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 134,1

894689005   Cía . Minera  Doña Inés  de Col lahuas i 613,2 941410006   Derco S.A. 98,9

852728000   Compañía  Contractual  Minera 591,5 969726300   Bridgestone Off-The-Road Tire 97,7

946380008   Compañía  Minera  del  Pacífico 265,0 932970007   Indumotora  Automotriz S.A. 68,0

798466704   Nippon Meat Packers  Inc. 203,7 765110408   Dis tribuidora  Automotriz Marubeni 65,6

774185801   Anglo American Norte S.A. 198,4 963640005   Mmc Chi le S.A. 61,1

774246304   Mainstream Chi le S.A. 124,4 797806005   Cidef Comercia l  S.A. 44,4

861005003   Sa lmones  Antártica  S.A. 106,2 877565009   Enap Refinerias  S.A. 40,4

965667407   Trusa l  S.A. 100,0 932170000   Dis tribuidora  Automotriz 34,2

877520005   Granja  Marina Tornagaleones 98,7 935150000   GENERAL MOTORS CHILE INDUSTRIA 32,1

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF)PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB)
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Capítulo 4 
Inversión Extranjera Directa recíproca 
 
En el período comprendido entre 1974 y el año 2011, la inversión acumulada 
materializada proveniente desde Japón alcanzó US$ 4.513 millones, representando 
un 5,5% del monto total invertido en Chile, medido a través de la Inversión 
Extranjera Directa (IED), vía Decreto Ley Nº 600. Lo anterior, ubica a Japón como el 
quinto principal inversor en el periodo de medición. Del total, un 87% correspondió 
al sector minero, mientras el resto se reparte entre el rubro maderero (3%), 
alimentos, bebidas y tabaco, electricidad, gas y agua, y comercio, todos con un 2% 
respectivamente. Por otra parte, en el periodo 1990-2011 no se registran 
inversiones chilenas en Japón. 

 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones 
Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, y el "World Investment 
Report" 2012, UNCTAD, Naciones Unidas.  
(*): DL 600. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5 
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 2011 cerca del 82% del monto total exportado por 
Chile a dicho mercado ingresó libre de arancel.  
 
Si se consideran 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 2011 

 
Fuente: Departamento de Estudios y Departamento de Acceso a Mercados, sobre la base de 
declaraciones de salidas con IVV, Acuerdo Chile – Japón, Banco Central de Chile. 
 

Por otra parte, a 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. 
 

Chi le en Japón (Stock 1990-2011, Mi l lones  de US$)  -

Chi le en el  Mundo (Stock 1990-2011, Mi l lones  de US$) 62.716

Japón en Chi le (Stock 1974-2011*, Mi l lones  de US$) 4.513

Mundo en Chi le (Stock 1974-2011*, Mi l lones  de US$) 82.021

Participación de Japón en el  s tock de IED tota l  en Chi le 5,5%

Japón en Chi le (Flujo 2011*, Mi l lones  de US$) 1.360

Japón en el  Mundo (Flujo 2011, Mi l lones  de US$) 114.353

Mundo en Japón (Flujo 2011, Mi l lones  de US$) -1.758

NMF 2011

26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 4.906 54,5% 0,0% 0,0%

74031100 Cátodos y secciones de cátodos 654 7,3% 0,0% 0,0%

03031920 Salmón congelado descabezados y eviscerados («HG») 526 5,8% 3,5% 1,9%

03042950 Filetes de truchas congeladas 390 4,3% 3,5% 1,9%

26131010 Concentrados de molibdeno 376 4,2% 0,0% 0,0%

44012211 Madera en plaquitas o en particulas de eucaliptus globulus 278 3,1% 0,0% 0,0%

02032930 Carne de cerdo deshuesada 185 2,1% 4,3% 2,2%

03032120 Truchas congeladas descabezadas y evisceradas («HG») 175 1,9% 3,5% 1,9%

26011210 «Pellets» de hierro 165 1,8% 0,0% 0,0%

44012212 Madera en plaquitas o en particulas de eucaliptus nitens 89 1,0% 0,0% 0,0%

26011110 Minerales finos de hierro sin aglomerar 88 1,0% 0,0% 0,0%

26209920 Escorias, cenizas y residuos que contengan principalmente plata 75 0,8% 0,0% 0,0%

44071012 Madera simplemente aserrada 67 0,7% 0,0% 0,0%

03079961 Lenguas de erizo congeladas 54 0,6% 7,0% 4,8%

28369100 Carbonatos de litio 51 0,6% 0,0% 0,0%

72027000 Ferromolibdeno 49 0,5% 3,3% 0,0%

47032100 Pasta química de coníferas 44 0,5% 0,0% 0,0%

26161000 Minerales de plata y sus concentrados 41 0,5% 0,0% 0,0%

23012013
Harina de pescado con un contenido de proteínas superior al 68 

% en peso (super prime)
38 0,4% 0,0% 0,0%

03032190 Las demás truchas congeladas 33 0,4% 3,5% 1,9%

Total Principales Productos 8.282 91,9%

Otros Productos 727 7,0%

Total Exportaciones 9.009 100%

ARANCEL
SACH DESCRIPCIÓN MILL US$ PARTICIPACION
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En el cuadro se refleja la utilización que Chile hizo de los contingentes arancelarios2 
otorgados para cada grupo de productos en 2011, en el que 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 54,4% del cupo 
otorgado. 
 

UTILIZACIÓN DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS OTORGADOS POR 
JAPÓN, 2011 

 
(*): Cuota utilizada de acuerdo a certificados emitidos durante el periodo 1° de abril 2011 al 31 de 
marzo de 2012, excepto en el caso de purés y jugos de tomate que corresponde a la cantidad 
exportada por Chile a Japón entre el 1° de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2012. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 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. 

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 (2011). Con ello, un 90,7% del monto total 
importado desde dicho socio comercial en 2011 ingresó al mercado chileno libre 
de arancel. Asimismo, producto de las negociaciones bilaterales, Chile otorgó 
cupos a Japón (también denominados contingentes arancelarios3) 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 año 2011 no 
se registran importaciones de estos productos. 
 
 
 
 
 

                                                           
3 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). 

PRODUCTO
cuota otorgada

(TM)

cuota utilizada* 

(TM)

% de 

utilización
saldo

Carne de Cerdo (1) 60.000          32.660            54,4% 27.340  

Carne de Ave (1) 5.500            4.788              87,1% 712       

Carne Bovino (corte) (1) 4.000            33                   0,8% 3.967    

Carne Bovino (despojos) (1) 750               344                 45,8% 406       

Purés  y jugos  de tomate (2) 5.000            14.286            100% -


