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I. Antecedentes generales de Japón 

Desde fines del siglo XIX, Japón ha sido una potencia regional en Asia, y constituyó en 2012 la cuarta mayor economía del 
planeta, tras Estados Unidos, China e India, con un Producto Interno Bruto (PIB) de USD 4,7 billones de dólares1 (4.704.000 
millones de dólares). Con 127 millones de habitantes (de los cuales más de 36 millones viven en la capital, Tokio), su PIB 
per cápita es de USD 36.900, situando a Japón entre las economías con mayor poder adquisitivo en Asia2.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se transformó en una economía tecnológicamente avanzada. Luego de tres 
décadas de espectacular crecimiento económico real, éste se desaceleró notablemente a partir de los años noventa y, 
desde 2008, la economía ha caído en recesión tres veces. La última fue en 2011, como consecuencia del terremoto de 
magnitud 9,0 y el tsunami posterior. Junto con la reactivación económica, los desafíos actuales del gobierno japonés 
incluyen el manejo de su alta deuda pública, la dependencia de las exportaciones, y una población que envejece y decrece. 

Japón exporta principalmente productos industriales, como vehículos motorizados, semiconductores, acero, autopartes y 
plásticos. Sus principales mercados son China, los Estados Unidos, Corea del Sur, Tailandia y Hong Kong. En tanto, sus 
principales importaciones consisten en petróleo, gas natural y vestuario, productos que obtiene en su mayor parte desde 
China, Estados Unidos, Australia y Arabia Saudita. 

El sector agrícola ocupa el 12,5% de la superficie de Japón. Es relativamente pequeño desde un punto de vista económico 
(apenas supera el 1% del PIB nacional), y está altamente subsidiado y protegido. Aunque la producción de arroz, que ocupa 
un 38% del total de superficie en cultivo, satisface las necesidades de consumo local, Japón no tiene autosuficiencia 
alimentaria, importando cerca del 60% de los alimentos que consume3. Los principales productos agropecuarios japoneses 

                                                      
1 En la escala numérica corta utilizada en Estados Unidos, son USD 4,7 trillones. 
2 CIA World Factbook. 
3 Medido sobre una base de calorías. 
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son, aparte del arroz, la remolacha azucarera, verduras, frutas, carne de cerdo, ave y productos lácteos. Japón es el séptimo 
mayor productor mundial de caquis, y ocupa el noveno lugar en la producción de cebollas verdes4. 

 

II. Comercio entre Chile y Japón 

Japón representaba, en 2011, el cuarto mayor destino de las exportaciones chilenas, con una participación de 11,1% en el 
total de éstas5. Desde el 3 de septiembre de 2007, está vigente el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre Chile y 
Japón, suscrito tras un año de negociaciones. El AAE constituyó uno de los más importantes logros de la política comercial 
chilena en las últimas décadas, ya que representó la oportunidad de acceder a un mercado de gran tamaño que, a pesar de 
ser menor que Estados Unidos o la Unión Europea, estaba más cerrado que éstos en lo que respecta a derechos 
arancelarios. Además de los compromisos de eliminar o reducir aranceles, el AAE incluye capítulos, entre otros temas, sobre 
Comercio de Servicios, Inversiones, Compras Públicas, Barreras Técnicas al Comercio, y Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias. Este último está orientado a asegurar que las exigencias a las exportaciones de alimentos se basen en la 
aprobación de protocolos sanitarios, sin generar barreras artificiales al comercio de las partes. 

El AAE liberó de aranceles, a partir de su entrada en vigencia, a más del 95% de los productos chilenos exportados a Japón 
en ese momento. En 2011, se estima que el 82% del monto total exportado por Chile a Japón ingresó libre de arancel. Por 
su parte, casi el 90% de las exportaciones japonesas quedó con arancel cero en el mercado chileno, lo que supuso un 
beneficio para los consumidores chilenos y para la base productiva del país, debido al acceso más barato a bienes de 
capital, automóviles y otros bienes de consumo final.  

Los efectos positivos que se esperaban del AAE con Japón tardaron en materializarse, debido a la desaceleración que 
afectó a las principales economías del mundo, y a Chile, en 2008 y 2009. Sin embargo, a partir de 2010 las exportaciones a 
Japón han retomado su impulso, llegando a USD 8.384 millones en 2012 (gráfico 2), cifra que es 11,6% mayor que los USD 
7.515 millones registrados en 2007. Las importaciones chilenas desde Japón, en tanto, aumentaron de USD 1.983 millones 
en 2007 a USD 2.596 millones en 2012. 

                                                      
4 FAO - FAOSTAT. 
5 Direcon, “Evaluación de las relaciones comerciales entre Chile y Japón a cinco años de la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación 
Económica Estratégica”,  septiembre de 2012, p.5. 
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Gráfico 1. Importaciones de Japón por origen, 2012

Fuente: Trade Map - International Trade Center ITC. 
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El comercio silvoagropecuario de Chile con Japón se compone, en un 99,9%, de exportaciones chilenas, de las cuales 
Japón fue, hasta 2006, el tercer mayor mercado. Desde 2007 ocupa el cuarto lugar, detrás de China, alcanzando en 2012 un 
monto exportado de USD 1.050,3 millones, que representa el 7,3% del total silvoagropecuario. Como se observa en el 
gráfico 3, luego de la contracción de 16,6% registrada en 2009, los envíos agropecuarios y forestales a Japón han retomado 
su impulso, con tasas de crecimiento de 14,9% en 2010, 30,9% en 2011, y un crecimiento bastante más leve de 1,5%, en 
2012. 

La negociación del AAE con Japón ha sido de gran importancia para el sector silvoagropecuario chileno puesto que, si bien 
aproximadamente dos tercios de las exportaciones chilenas a Japón corresponde a productos mineros, en el tercio restante 
predominan los alimentos procesados, así como también los productos forestales y muebles de madera. La apertura del 
mercado japonés fue parcial. El 53% de los envíos agropecuarios chilenos al inicio del Acuerdo quedó desgravado de 
inmediato. Por otra parte, Chile accedió a contingentes arancelarios para ciertos productos de alta sensibilidad interna en 
Japón, los cuales son predominantemente agropecuarios, y que representaban un 35% de los envíos del sector al momento 
de entrada en vigencia del Acuerdo. Entre ellos están las carnes bovinas, porcinas y de aves, las pastas y jugos de tomate. 
Entre enero y septiembre de 2013, se verificó que las pastas y jugos de tomates han hecho uso del 10% del contingente 
asignado (500 ton de 5.000 ton/año). La utilización del cupo para la carne de cerdo y preparados alcanza las 18.787 ton de 
60.000 ton/año. En las carnes de ave y bovino, en tanto, el grado de uso del cupo otorgado es más bajo6. 

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas que ingresaron a Japón libres de arancel alcanzaron, en 2011, el 60% del 
total. Ésta es una de las proporciones más bajas entre los principales socios comerciales de Chile, y estuvo dada 
predominantemente por productos forestales (celulosas y maderas). En tanto, el 24% fueron productos excluidos de 
desgravación arancelaria. Entre éstos se destacan las carnes de cerdo, los trozos y despojos de ave, así como también el 
néctar y el jugo de manzana7. Por su parte, el 14% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Japón en 2011 
consistió en productos incluidos en listas de desgravación a largo plazo (13 y 16 años, a concluir en 2020 y 2023, 
respectivamente). Entre estos productos que tienen perspectivas interesantes para la próxima década destacan los vinos, 
las uvas frescas, y los purés y jugos de tomate. Como se mencionó anteriormente, algunos de estos productos tienen 
acceso a Japón mediante contingentes arancelarios. 

Lo anterior puede haber influido en que el crecimiento de las exportaciones sectoriales a Japón (117,7% acumulado entre 
2003 y 2012, equivalente a un promedio de 9% anual, ver gráfico 3), haya sido más lento que el de los envíos 
silvoagropecuarios al resto del mundo. Aun así, es una tasa mayor que la registrada por las exportaciones a otros 
importantes destinos, como Estados Unidos, la Unión Europea y México.  
                                                      
6 Información de parte de la Agregaduría Agrícola de Chile en Japón y la Embajada de Chile en Japón. 
7 Chile, por su parte, excluyó de desgravación a una serie de productos de Japón, que representaron en 2011 el 26% de las importaciones 
silvoagropecuarias desde este país asiático. Entre ellos se encuentran las preparaciones alimenticias, el arroz y las mezclas de aceites. 
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Japón, 2003-2012
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
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Dada la situación anteriormente descrita, cobra una gran relevancia el rol que desempeña la Agregaduría Agrícola de Chile 
en Japón. Ésta, durante el año 2012, consolidó sus redes de contacto con autoridades y privados. Su activa participación en 
las reuniones entre el SAG y los servicios sanitarios locales, y las de los comités de medidas sanitarias y fitosanitarias, se 
espera que en 2013 permita avanzar en la apertura y/o la mejora en las condiciones de acceso al mercado japonés para las 
cerezas (bajo system approach), junto con el ingreso de camélidos. Por otra parte, la agregaduría dio respuesta en 2012 a 
215 consultas (el doble que el año anterior) referentes a comercio de productos, restricciones o certificaciones que afectaron 
las exportaciones chilenas del sector. Asimismo, solucionó 17 casos de retenciones, en su mayoría correspondientes a 
exportaciones de carne de cerdo y fruta fresca. 

Finalmente, una posibilidad de expansión adicional de las oportunidades comerciales en Japón está dada por la negociación 
de productos de la categoría “R”, previstos para ser abordados después de la entrada en vigencia del AAE. Hasta 2010, se 
celebraron tres reuniones, fundamentalmente sobre productos lácteos. A partir de 2012, quinto año desde la entrada en 
vigencia del Acuerdo, correspondió empezar a negociar respecto de algunos productos agroindustriales chilenos, como 
jugos de frutas, naranjas y margarina, entre otros8. 

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

Durante 2012, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Japón alcanzó la suma 
de USD 1.051,5 millones, de la cual las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Japón constituyeron prácticamente la 
totalidad (USD 1.050,3 millones, ver cuadro 1). Estos envíos registraron un aumento de 1,5% respecto de 2011, y 
representaron el 12,5% de las exportaciones totales de Chile a Japón. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias 
chilenas provenientes de Japón sumaron sólo USD 1,2 millones, un 28,2% más que en 2011. Debido a lo anterior, la 
balanza comercial del sector es favorable para Chile (ver gráfico 4), y su saldo alcanzó los USD 1.049,1 millones en 2012.  

Durante el primer semestre de 2013, el comercio agropecuario y forestal entre Chile y Japón alcanzó en total USD 504,2 
millones. Las exportaciones chilenas a Japón constituyeron prácticamente el total (USD 503,8 millones), y registraron una 
disminución de 2,8% respecto de igual período de 2012. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde 
Japón sumaron sólo USD 330 mil, cayendo un 33,2% con respecto a enero-junio de 2012. La balanza comercial del sector 
alcanzó un saldo favorable para Chile por USD 503,5 millones. 

                                                      
8 Ibíd., p. 4. 
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Gráfico 3. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Japón, 2003-2012

Fuente: Elaborado por Odepa.
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2010 2011 2012 Var. %

2012 2013

Total Exportaciones 7.718.547 9.119.169 8.384.026 4.449.058 4.031.436 -9,4

Total Importaciones 3.392.398 2.956.569 2.596.367 1.142.962 1.183.467 3,5

Balanza Total 4.326.149 6.162.600 5.787.658 3.306.096 2.847.969 -13,9

Exportaciones Silvoagropecuarias 790.880 1.035.016 1.050.286 518.477 503.849 -2,8

Exportaciones Agrícolas 207.146 260.753 307.993 159.532 155.280 -2,7

Exportaciones Pecuarias 168.996 237.281 227.325 93.493 95.060 1,7

Exportaciones Forestales 414.738 536.982 514.968 265.452 253.509 -4,5

Importaciones Silvoagropecuarias 738 958 1.228 494 330 -33,2

Importaciones Agrícolas 704 941 1.157 463 315 -32,0

Importaciones Pecuarias 15 13 53 18 10 -44,4

Importaciones Forestales 19 4 18 13 5 -61,5

Balanza Silvoagropecuaria 790.142 1.034.058 1.049.058 517.983 503.519 -2,8

Balanza Agrícola 206.442 259.812 306.836 159.069 154.965 -2,6

Balanza Pecuaria 168.981 237.268 227.272 93.475 95.050 1,7

Balanza Forestal 414.719 536.978 514.950 265.439 253.504 -4,5

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 1. Balanza comercial Chile - Japón

Enero - junio
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Japón

Exportaciones Importaciones Balanza

NOTA: Cifras registradas en julio de 2013. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de 
acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), 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 

Durante el primer semestre de 2013, el subsector forestal concentró el 50,3% de las exportaciones silvoagropecuarias 
chilenas hacia Japón, con un total de USD 253,5 millones, seguido de las exportaciones agrícolas (USD 155,3 millones) y 
pecuarias (USD 95,1 millones). El principal producto exportado del sector lo constituyeron las maderas en plaquitas o 
partículas de especies no coníferas, que representaron el 36% del total. Como se muestra en el gráfico 5, le siguen en 
importancia las carnes porcinas congeladas, el vino con denominación de origen, las maderas simplemente aserradas y la 
celulosa semiblanqueada o blanqueada no coníferas, productos que en conjunto representan el 72% de las exportaciones 
silvoagropecuarias chilenas hacia este socio comercial. 

El reducido monto de importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Japón, pertenece en su gran mayoría al 
subsector agrícola, que sumó USD 315 mil durante enero-junio de 2013, seguido de pequeños montos de importaciones 
pecuarias (USD 10 mil) y forestales (USD 5 mil). El principal producto importado lo constituyeron las semillas de brócoli -que 
equivalen a casi un tercio del total- seguido de las preparaciones alimenticias; los extractos y concentrados de café; y otras 
semillas de hortalizas y plantas, como cebolla, repollo y zanahoria (gráfico 6). 
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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Japón, enero-junio 2013

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Japón, enero-junio 2013

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas.


