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I. Antecedentes generales de Indonesia 

Situada privilegiadamente en Asia sudoriental, entre los océanos Índico y Pacífico, con una superficie de 1.904.569 
km²1 y capital en Yakarta, Indonesia – el Estado archipiélago más grande del mundo – representa la economía más 
importante de la región, exhibiendo altas y sostenidas tasas de crecimiento en los últimos años. Su producto interno 
bruto en el año 2014 alcanzó USD 889 mil millones, cifra que ascenderá a USD 1,3 billones para el año 2020, de 
acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional2. Con una población de 251 millones de habitantes 
contabilizados al año 2014, es un país de ingreso mediano-bajo3, con una tasa de pobreza nacional de 11,3% y un 
índice de desarrollo humano medio, en niveles similares al de los estados de Palestina, Bostwana o Bolivia4.   

Pese a ser una nación de muy corta data, pues declaró su independencia en 1945, tras la ocupación japonesa, y 
consiguió completa soberanía sólo hacia fines de la década, Indonesia hoy se constituye en la tercera democracia 
del mundo en términos de población, y trabaja activamente en la consolidación de este sistema político, a través 
de la reducción de la pobreza, la mejora de la educación, el combate a los altos niveles de corrupción, la prevención 
del terrorismo y la aplicación de reformas judiciales, económicas y financieras.  

Con cerca de 17.000 islas, su población presenta una vasta diversidad étnica; sin embargo, es el país con mayor 
cantidad de musulmanes en el mundo (alrededor de 88% de la población profesa esa religión)5. Indonesia posee 

                                                      
1 CIA World Factbook. 
2 World Economic Outlook Database, Abril 2015. 
3 Banco Mundial. 
4 PNUD, Informe del Desarrollo Humano de 2014. 
5 CIA World Factbook. 
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la mayor cantidad de habitantes en la comunidad económica del sudeste asiático y se sitúa como la décimo sexta 
economía a nivel mundial, relevancia que se incrementa tras su incorporación en el bloque de los países BRIICS.  

Es importante también revelar que Indonesia es miembro fundacional y sede de la secretaría de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (Asean), región plenamente integrada en la economía mundial, compuesta por 
Brunei Darussalam, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam. En 
2014 Indonesia representó cerca de 35% del PIB de Asean y también alrededor de 40% de la población de la 
región. El potencial de esta región es destacable: 584 millones de personas, el mercado más grande después de 
China e India6.  

La actividad económica del país gira en torno a las industrias del petróleo y gas natural, textiles, electrodomésticos, 
automóviles eléctricos, prendas de vestir, calzado, minería, cemento, instrumentos médicos, artesanías, 
fertilizantes químicos, madera contrachapada, caucho, alimentos procesados, joyería y turismo. Así, se compone 
ésta en un 45,5% de la actividad industrial; 40,3% del sector de los servicios y 14,2% de la agricultura. Respecto a 
esta última, Indonesia produce y comercia principalmente caucho y productos similares, aceite de palma, aves de 
corral, carnes de res, productos forestales, camarón, cacao, café, hierbas medicinales, aceites esenciales, pescado 
y sus productos, y especias. Complementando su estructura productiva, Indonesia es importador de cereales, 
alimentos para animales, celulosa, semillas, productos lácteos y frutas, y sus proveedores más importantes en el 
año 2014 fueron EE.UU., Australia, Brasil y China. Chile representó 0,4% de las importaciones silvoagropecuarias 
de ese país en el mismo año, lo que plantea un importante potencial de crecimiento en ese mercado (gráfico 1). 
  

 

 

                                                      
6 Direcon. 
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Gráfico 1. Importaciones de productos silvoagropecuarios de Indonesia por origen
Año 2014

Fuente: Trade Map - International Trade Centre ITC.
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II. Comercio entre Chile e Indonesia 

En mayo de 2014, Chile inició negociaciones comerciales para un Acuerdo de Asociación Estratégica con 
Indonesia, tras una primera ronda celebrada en Santiago. Los términos de referencia para este acuerdo 
contemplan, en una primera etapa, avanzar en áreas relacionadas con el comercio de bienes, en temas específicos 
de acceso a mercado, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas al comercio, 
cooperación aduanera y medidas de defensa comercial, entre otros. Con este acuerdo, Chile se convertirá en el 
primer país no asiático en contar con un acuerdo comercial bilateral que otorgue acceso preferencial al mercado 
de Indonesia, país caracterizado por sus altos aranceles. Asimismo, a través de los distintos mecanismos técnicos 
que se establecerán en el Acuerdo, se podrá atender de manera más rápida y eficiente contingencias comerciales 
relacionadas con normas sanitarias y reglamentos técnicos.  

Indonesia juega un rol fundamental en la estrategia chilena de apertura comercial hacia el continente asiático, 
considerando que durante los últimos cinco años Chile ha enfocado sus esfuerzos en lograr mayor integración con 
los países de este bloque, habiéndose ya concretado acuerdos con Singapur (2006), Brunei Darussalam (2006), 
Malasia (2012), Vietnam (2014) y Tailandia (por ratificar)7. 

Tanto Chile como Indonesia son economías miembros de APEC y poseen estructuras productivas 
complementarias, por lo que se espera que los principales productos chilenos beneficiados por el Acuerdo incluyan 
bienes agrícolas y agroindustriales, además de aquellos productos relacionados con la minería. Se espera que el 
crecimiento sostenido de la economía indonesia, aunado al inicio de las negociaciones comerciales con ese país, 
abra oportunidades a los exportadores del sector silvoagropecuario nacional, considerando primordialmente que 
la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones de Indonesia desde el mundo alcanzó 7,05% para el 
período 2010-2014, destacando la demanda de productos agrícolas, que en dicho período se incrementaron 
considerablemente, superando en 2014 los USD 20 mil millones. 

Es posible concluir que este país es clave para la consolidación de las relaciones chilenas con el Asia Pacífico. 
Con una ubicación estratégica en el continente asiático y particularmente en la Asean, Indonesia se configura como 
importante centro de negocios para las empresas regionales y multinacionales, quienes han optado – en muchos  
casos – por establecer en ese país sus bases de producción. Esto propició la instalación de una Agregaduría 
Agrícola en Indonesia en mayo de 2015, concurrente para los países de Asean. Se espera que esta oficina agrícola 
facilite el comercio y contribuya a la expansión e identificación de nuevas oportunidades de negocios para el sector 
silvoagropecuario, así como a la participación de Chile en el mercado del sudeste asiático.  

A la fecha, la labor emprendida por la Agregaduría ha tenido un balance positivo, pues se avanza activamente en 
las gestiones para lograr el reconocimiento de Chile como país libre de mosca de la fruta, lo que permitiría el acceso 
de frutas y hortalizas chilenas por el puerto de Yakarta, principal puerto del país y punto de entrada más importante 
del mar de Java. De igual forma se destaca la realización de un seminario sobre nuevas oportunidades de negocio 
entre Chile e Indonesia, llevado a cabo el pasado mes de septiembre, en el que se expusieron las bondades de la 
estructura productiva complementaria de los mercados y las nuevas oportunidades para los alimentos chilenos en 
ese destino. Este evento fue altamente valorado y así lo manifestaron las autoridades indonesias durante la 
segunda ronda bilateral de consultas políticas, celebrada en Santiago el 28 de septiembre.   

El comercio bilateral alcanzó en 2014 un monto total de USD 451 millones, con un crecimiento promedio anual de 
0,5% en el período 2010-2014 y una balanza desfavorable para Chile en el último año (gráfico 2). Las principales 
exportaciones chilenas a Indonesia comprendieron productos como cátodos de cobre, pasta química de madera, 
uvas y aceites de pescado. Por su parte, los productos mayoritariamente importados desde Indonesia en el año 
2014 fueron calderas de vapor, calzados de distintos tipos, refrigeradores y automóviles de turismo. Respecto al 
comercio silvoagropecuario, el panorama es favorable para Chile, ya que las exportaciones chilenas a Indonesia 

                                                      
7 Direcon. 
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representaron, al año 2014, 24% de las exportaciones totales, mientras que las internaciones de estos productos 
desde el país asiático sólo abarcaron 2% de las importaciones chilenas.  

 

 

 

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas están compuestas mayoritariamente por los envíos de productos 
forestales a Indonesia, que totalizaron USD 37,7 millones en 2014, pese al evidente descenso de éstos en 
comparación a los años anteriores (gráfico 3). Mientras tanto, las importaciones de productos de este sector, 
provenientes de Indonesia, se explican principalmente por las compras de productos agrícolas como el aceite de 
palma, piñas, coco y té.  
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile e Indonesia, 2005-2014

Exportaciones de Chile a Indonesia Importaciones de Chile desde Indonesia

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
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III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2014 y enero-agosto 2015 

Durante 2014, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile e Indonesia 
alcanzó la suma de USD 54,95 millones, con un saldo favorable para Chile de USD 44,84 millones. Las 
exportaciones silvoagropecuarias a Indonesia totalizaron en 2014 USD 49,89 millones, disminuyendo 1,8% 
respecto del año anterior. Esta tendencia se replica en las exportaciones del período enero-agosto de 2015, que 
totalizaron USD 24,93 millones, 37,6% menos que el monto exportado en el mismo período del año anterior (cuadro 
2 y gráfico 4).   

Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Indonesia sumaron USD 5,06 millones, lo que 
implica una disminución de 8% con respecto al año 2013 (cuadro 2 y gráfico 4). No obstante, las importaciones de 
estos productos durante el período enero-agosto de 2015 han crecido 27,5% respecto al mismo período del año 
anterior. Esto se explica principalmente por las mayores internaciones de productos agrícolas.     
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Gráfico 3. Exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Indonesia, por subsector, 
2005-2014

Exportaciones agrícolas Exportaciones pecuarias Exportaciones forestales

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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2014 2015 Var. %

Total exportaciones 175.032 229.770 208.808 151.591 97.864 -35,4

Total importaciones 219.970 190.876 241.858 149.743 123.416 -17,6

Balanza total -44.938 38.893 -33.050 1.847 -25.552

Exportaciones silvoagropecuarias 42.195 50.789 49.894 39.951 24.926 -37,6

Exportaciones agrícolas 19.333 11.108 12.141 10.978 8.741 -20,4

Exportaciones pecuarias 168 0 36 36 0

Exportaciones forestales 22.694 39.681 37.717 28.937 16.185 -44,1

Importaciones silvoagropecuarias 6.026 5.494 5.055 3.265 4.164 27,5

Importaciones agrícolas 5.734 5.094 4.659 3.093 4.019 29,9

Importaciones pecuarias 0 0 0 0 8

Importaciones forestales 292 400 396 172 137 -20,3

Balanza silvoagropecuaria 36.169 45.295 44.839 36.686 20.762 -43,4

Balanza agrícola 13.599 6.014 7.482 7.885 4.722 -40,1

Balanza pecuaria 168 0 36 36 -8

Balanza forestal 22.402 39.281 37.321 28.765 16.048 -44,2

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 

Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Cuadro 2. Balanza comercial Chile - Indonesia

Valor (miles USD)

2012 2013 2014
Enero - agosto

 

   

 

 

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2014 Ene-ago 2015 Ene-ago

M
il

lo
n

e
s

 U
S

D

Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Indonesia

Exportaciones Importaciones Balanza

(*) Cifras registradas en septiembre de 2015. 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-agosto 2015 

El 76% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas hacia Indonesia son forestales, representando la celulosa 
de coníferas cruda 27% del monto total, al año 2014 (gráfico 2). Durante el período enero-agosto de 2015, las 
exportaciones forestales disminuyeron 44% respecto al mismo período del año anterior. Igual tendencia se 
observada en las exportaciones agrícolas y pecuarias, que disminuyeron 20,4% y 100%, respectivamente (en 
comparación al período enero-agosto de 2014). Hasta agosto del año en curso, las exportaciones 
silvoagropecuarias a Indonesia se componen en 65% por envíos forestales y 35% por envíos agrícolas. No se 
registran exportaciones pecuarias en el período.  

A los envíos de celulosa siguen las uvas, con 18% de participación en las exportaciones sectoriales. Otros 
productos que se destacan en las exportaciones a Indonesia son vinos, maderas aserradas, extractos de té, kiwis 
y mezclas de aceites.  

 

   

 

Las importaciones silvoagropecuarias provenientes de Indonesia, en 2014, consistieron mayoritariamente (92%) 
en productos agrícolas, seguidas de productos forestales (8%). No se registaron importaciones pecuarias en 2014; 
sin embargo, se observan internaciones en este sector por USD 8 mil en el período enero-agosto de 2015. Las 
ceras vegetales, el aceite de palma y las piñas en conserva se destacan entre los principales productos importados 
(gráfico 6). También se importan de Indonesia, entre otros productos, té, especias, artículos de cestería y tableros 
de madera.   
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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Indonesia
enero- agosto 2015

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Indonesia,
enero - agosto 2015

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


