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I. Antecedentes generales de Malasia 

Malasia es un país tropical ubicado en el Sudeste Asiático, con una ubicación estratégica a lo largo del Estrecho de Malaca, 
el principal corredor marítimo entre los océanos Índico y Pacífico. Su capital es Kuala Lumpur. La mayor parte de la 
población, cercana a los 30 millones de habitantes, es de origen malayo, aunque una fracción importante es de origen chino 
(24%) e indio (7%). Asimismo el 60% de la población es de religión musulmana, 19% budista, 9% cristiana y 6% hindú1. 

A partir de la década de los 80, Malasia experimentó un rápido crecimiento económico y pasó de ser una economía basada 
en la agricultura a una liderada por la industria. En 2012 ésta aportó el 40% del PIB, mientras que los servicios (entre los que 
destaca el turismo) y la agricultura contribuyeron con el 48% y 11%, respectivamente. Actualmente es una economía de 
ingreso medio (con un PIB per cápita de USD 17.200 en 2012), que está buscando reducir progresivamente su dependencia 
de las exportaciones y, en particular, las de materias primas. Con respecto al comercio exterior, Malasia exporta, entre otros 
productos, semiconductores, equipos electrónicos, aceite de palma, petróleo, gas natural y maderas. Sus principales 
mercados son el vecino Singapur, China, Japón, los Estados Unidos y Tailandia. Las importaciones de Malasia provienen 
principalmente de países de la región Asia-Pacifico: China, Singapur, Japón, Tailandia, Indonesia, Taiwán y Corea del Sur 
representan el 58% de éstas. En tanto, Chile fue en 2012 el origen de solamente el 0,1% de las importaciones malasias. 

Por su geografía montañosa, sólo el 5,5% de la superficie de Malasia corresponde a suelos de cultivo. La agricultura emplea 
al 11% de la fuerza laboral y representa el 10% del PIB2, siendo los principales productos el caucho, el aceite de palma, el 
cacao, el arroz, los cocos, la madera y la pimienta. Malasia es el sexto mayor productor mundial de aceite de palma y 
almendra de palma, y el octavo más importante de caucho natural3. 

                                                      
1 CIA – The World Factbook. 
2 Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. 
3 FAO – FAOSTAT. 
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II. Comercio entre Chile y Malasia 

El comercio bilateral entre Chile y Malasia presenta desde hace al menos una década una tendencia creciente, tanto en los 
flujos de exportaciones chilenas como de importaciones desde el país asiático (gráfico 2). La magnitud del intercambio, no 
obstante, es todavía pequeña en comparación con el comercio entre Chile y otras economías de similar tamaño, y muestra 
cierta volatilidad. Por esto, resulta muy relevante la reciente suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos 
países el cual, a la fecha, es el último acuerdo comercial bilateral suscrito por Chile que ha entrado en vigencia, lo que 
sucedió el 18 de abril de 2012. El Tratado fue firmado el 13 de noviembre de 2010, en el marco de la Cumbre de Líderes de 
APEC celebrada en Japón. 
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Gráfico 1. Importaciones de Malasia por origen, 2012

Fuente: Trade Map - International Trade Center ITC. 
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Malasia, 2003-2012

Exportaciones de Chile a Malasia Importaciones de Chile desde Malasia

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
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El TLC permite a Chile, desde su entrada en vigencia, ingresar sin aranceles el 95% de los productos que exportaba al 
mercado de Malasia al momento de ésta, y establece un plazo de cinco años para la desgravación total. Las categorías de 
reducción de aranceles aduaneros que se aplicarán a las exportaciones chilenas a Malasia son las que se esquematizan en 
el cuadro 1. En las categorías de desgravación inmediata (NT1 por parte de Malasia y “Año 0” por parte de Chile), los 
aranceles aduaneros se eliminarán íntegramente y dichas mercancías quedarán libres de derechos a partir de la entrada en 
vigor del TLC. Los principales productos silvoagropecuarios de exportación chilenos están en la categoría NT1 y, entre ellos, 
figuran las uvas, la celulosa, las ciruelas,  las maderas, las cerezas, la inulina, los arándanos, las peras y las pasas. Por su 
parte, prácticamente el 100% de los productos que se importan desde Malasia se encuentran en la categoría “Año 0” y 
acceden al mercado chileno libres del pago de arancel. Se incluye aquí el cacao, las mezclas de aceites comestibles, los 
tableros de madera y las preparaciones para alimentación animal. 

En las categorías NT2 y “Año 3”, los aranceles aduaneros se eliminarán en tres etapas, comenzando en la fecha en que el 
TLC entró en vigor, para quedar tales mercancías libres de derechos el 1° de enero del año dos. En esta categoría quedó el 
3% de las importaciones chilenas del sector desde Malasia en 2012. En tanto, en las categorías SL y “Año 5”, los aranceles 
aduaneros se eliminarán en cinco etapas, desde la fecha de entrada en vigor del TLC, y tales mercancías quedarán, el 1° de 
enero del año cuatro, con un arancel del 5%, en el caso de los productos chilenos que entran a Malasia, y libres de derechos 
en el caso de las importaciones chilenas. A esta categoría pertenece el 4% de las exportaciones chilenas del sector a 
Malasia efectuadas en 2012. 

La categoría TQ está referida a un “contingente arancelario”, por el cual algunas partidas de carne de ave chilena4 recibirán 
una preferencia del 100% para las cantidades que no sobrepasen los límites de las cuotas respectivas. Éstas serán 
incrementadas a una tasa del 5% por año. Finalmente, las categorías EL y EXCL son las que Malasia y Chile, 
respectivamente, definieron para los productos que no estarán sujetos a reducción y/o eliminación arancelaria. En esta 
categoría quedó el vino, segundo producto chileno del sector exportado a Malasia. 

Cuadro 1. Etapas de desgravación del comercio de bienes en el TLC Chile - Malasia

Exportaciones de Malasia a 
Chile

Fuente: elaboración propia a partir del texto del TLC, disponible en http://www.direcon.gob.cl.

Inmediata
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Otras disposiciones del TLC relevantes para la agricultura son, por ejemplo, que Chile podrá mantener su Sistema de 
Bandas de Precios según lo establecido en su Ley Nº 18.525, o el sistema que la suceda para los productos regulados por 
dicha ley, siempre que se aplique en forma compatible con los derechos y obligaciones de Chile bajo el Acuerdo de la OMC. 
En cuanto a los subsidios a las exportaciones agrícolas, las Partes comparten el objetivo de eliminarlos de forma multilateral 
y trabajarán en conjunto en función de lograr un acuerdo en la OMC para eliminar dichos subsidios y evitar su reintroducción 
bajo cualquier forma. Respecto de las medidas no arancelarias, ninguna Parte podrá adoptar o mantener ninguna 
prohibición ni restricción a la importación, exportación o venta para exportación de cualquier mercancía de la otra Parte o 
destinada al territorio de la otra Parte, excepto de conformidad con el Artículo XI del GATT 1994 y sus notas interpretativas. 
Por último, Malasia reconoció, de acuerdo a su legislación nacional, la indicación geográfica “Pisco Chileno”, reservándose 
el derecho a reconocer la indicación geográfica “Pisco” a Perú. 

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Malasia experimentaron un crecimiento importante en la última década, 
pasando de cerca de USD 7 millones a USD 17,4 millones entre 2003 y 2012. Esto es un aumento de 143,3%, equivalente a 
un 10,4% anual en promedio. Sin embargo, como se muestra en el Gráfico 3, este crecimiento ha sido volátil: por una parte, 
han registrado variaciones anuales hasta de 49,8% en 2010; por otra, experimentaron una contracción en 2005 (-8,5%), otra 
en 2009 (-18,4%) y finalmente en 2012 (-4,9%). Cabe destacar que el nivel de exportaciones del sector a Malasia está muy 
por debajo del enviado por Chile a otros países de PIB similar. Uno de ellos es Venezuela, país al que Chile exportó 
                                                      
4 0207110, 0207120, 0207130 y 0207140. El volumen de la cuota es de 1.000 toneladas, y el arancel fuera de la cuota de 20%. 
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productos agropecuarios y forestales por USD 325 millones en 2012, esto es, cerca de 20 veces el valor exportado a 
Malasia. En suma, existe un espacio muy amplio todavía para que el sector silvoagropecuario chileno materialice los 
beneficios del reciente TLC. 

 

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 y enero-junio 2013 

Durante el año 2012, el comercio agropecuario y forestal entre Chile y Malasia mostró un saldo a favor para Chile de USD 
12,4 millones. Las exportaciones sumaron USD 17,4 millones, con un descenso de 4,8% respecto de 2011. Este 
comportamiento fue similar al mostrado por las exportaciones totales de Chile a Malasia, que se redujeron 1,3% (cuadro 2). 
Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Malasia sumaron USD 5 millones, monto 
comparativamente pequeño (gráfico 4), pero que equivale a una expansión de 81,1% con respecto a 2011.  

Durante el primer semestre de 2013, el comercio agropecuario y forestal entre Chile y Malasia mostró una leve recuperación 
de las exportaciones, las cuales sumaron USD 13,1 millones, es decir, aumentaron en 0,7% con respecto a igual período del 
año anterior. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias desde Malasia sumaron USD 2,3 millones, con un 31,8% de 
aumento respecto del primer semestre de 2012. La balanza comercial del sector, por ende, mostró un saldo a favor para 
Chile de USD 10,8 millones, 4,2% menor que el registrado en el período enero-junio de 2012. 
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Gráfico 3. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Malasia, 2003-2012

Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.
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2010 2011 2012 Var. %

2012 2013

Total Exportaciones 210.106 211.503 208.660 101.484 148.779 46,6
Total Importaciones 141.201 165.769 208.950 89.681 109.224 21,8
Balanza Total 68.905 45.734 -290 11.803 39.555 235,1

Exportaciones Silvoagropecuarias 18.149 18.307 17.432 13.028 13.115 0,7
Exportaciones Agrícolas 7.731 11.885 12.742 10.348 11.448 10,6
Exportaciones Pecuarias 107 68 30 30 0 -100,0
Exportaciones Forestales 10.311 6.354 4.660 2.650 1.667 -37,1

Importaciones Silvoagropecuarias 3.843 2.787 5.048 1.775 2.339 31,8
Importaciones Agrícolas 2.535 1.208 4.004 1.262 2.142 69,7
Importaciones Pecuarias 74 127 181 107 67 -37,4
Importaciones Forestales 1.234 1.452 863 406 130 -68,0

Balanza Silvoagropecuaria 14.306 15.520 12.384 11.253 10.776 -4,2
Balanza Agrícola 5.196 10.677 8.738 9.086 9.306 2,4
Balanza Pecuaria 33 -59 -151 -77 -67 -13,0
Balanza Forestal 9.077 4.902 3.797 2.244 1.537 -31,5

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 
Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Valor (miles USD)

Cuadro 2. Balanza comercial Chile - Malasia

Enero - junio
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Malasia

Exportaciones Importaciones Balanza

(*) Cifras registradas en julio de 2013. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de 
acuerdo al Informe de Variación de Valor (I.V.V.), instrumento mediante el cual los exportadores 
registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. 
Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y 
anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas. 
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-junio 2013 

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas hacia Malasia son en su mayor parte agrícolas (USD 11,4 millones durante el 
primer semestre de 2013), mientras que el resto corresponde a productos forestales (USD 1,7 millones). Entre enero y junio 
de 2013 no se registraron exportaciones pecuarias. Las uvas frescas son el principal producto exportado, concentrando un 
57,6% del total del sector entre enero y junio de 2012. Siguen en importancia la celulosa cruda de coníferas, el vino con 
denominación de origen, las exportaciones de inulina –que experimentaron un crecimiento de 151% con respecto al mismo 
período del año anterior- y las ciruelas frescas. Actualmente, estos cinco productos representan el 90% de las exportaciones 
silvoagropecuarias chilenas a Malasia. Más atrás, se registran exportaciones de pasas, peras, cerezas y arándanos. 

Al igual que las exportaciones, las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Malasia pertenecen 
principalmente al subsector agrícola (USD 2,1 millones), seguido de las importaciones forestales y pecuarias (USD 130 mil y 
USD 67 mil, respectivamente, durante el primer semestre de 2013). Los dos principales productos importados fueron las 
mezclas de aceites y el cacao en polvo, que en conjunto representan el 78,5% del total. Siguen en importancia, con montos 
relativamente pequeños, importaciones de manteca de cacao, tableros ensamblados para revestimiento de suelo en 
mosaico, aceite de palma refinado, leche condensada y margarina. 
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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Malasia, enero-junio 2013

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Malasia, enero-junio 2013

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 


