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I. Características del Acuerdo P4 
 
Los países miembros del Acuerdo 
Transpacífico de Asociación Económica 
Estratégica (más conocido como Acuerdo P4 
o Pacific Four) son economías que comparten 
una visión común en su estrategia de 
integración al mundo. Se trata de cuatro 
economías emergentes, promotores del libre 
comercio y con una destacada evaluación 
internacional de sus desempeños económicos, 
institucionales y gobernabilidad, que buscan 
coordinarse en los grandes temas de la 
globalización. Es por ello que este Acuerdo de 
Asociación Económica se constituye en un 
gran estímulo para la construcción de un 
puente de comercio e inversiones entre el sur 
de América Latina y el Asia Pacífico. 
 
El Acuerdo P4 fue firmado en Wellington, 
Nueva Zelanda, el día 18 de julio de 2005. Los 
miembros del Acuerdo P4 son Nueva 
Zelanda, Singapur, Brunei Darussalam y Chile. 
La fecha de entrada vigor para nuestro país 
fue el día 8 de Noviembre de 2006, cuando se 
publicó en el Diario Oficial. Para Nueva 
Zelanda y Singapur fue el 28 de mayo 2006 y 
para Brunei el 12 de julio 2006.  
 
El inicio de negociaciones fue el 2002 para un 
acuerdo trilateral de comercio (en ese entonces 
P3), con ocasión de la Cumbre de Líderes del 
APEC. En julio de 2003, se realizó la primera 
ronda de carácter introductoria, en Nueva 
Zelanda, y en septiembre del mismo año se 
llevó a cabo la primera ronda de negociaciones 
técnicas en Singapur. Durante la segunda 
Ronda, Brunei se integró a las negociaciones 
en calidad de observador, anunciando 
oficialmente su decisión de participar como 
miembro constituyente del Acuerdo al inicio 
de última Ronda. En este contexto, el 3 de 
junio de 2005 en Corea, en el marco de la 
reunión de Ministros de Comercio de APEC y 
con ocasión del anuncio oficial del fin de las 
negociaciones, los Ministros de Chile, Nueva 
Zelanda y Singapur, declararon oficialmente a 
Brunei como miembro fundador del Acuerdo.  
 

El Acuerdo P4, es de carácter estratégico, se 
funda en la creación de una asociación 
económica que va más allá de lo estrictamente 
comercial. De esta manera, aparte de la amplia 
gama de materias que abarca el Acuerdo1, se 
negoció un Memorándum de Entendimiento 
sobre Cooperación Laboral y un Acuerdo de 
Cooperación Medioambiental.  
 
El Acuerdo P4, además, fue diseñado como 
un acuerdo abierto y es por ello que 
contempla la posibilidad de la adhesión de 
terceros países con el objeto de promover la 
creación de una Alianza Estratégica mayor 
para la liberalización del comercio en la región 
del Asia Pacífico. Por este mismo motivo, 
algunos miembros de APEC ven al P4 como 
una importante plataforma para un eventual 
Acuerdo de Libre Comercio de Asia Pacífico 
(FTAAP, por su sigla en inglés) en discusión 
en el marco del Foro APEC. 
 
En dicho contexto, durante los tres años de 
vigencia se han dado pasos hacia la ampliación 
del bloque, siendo EEUU el país que más ha 
avanzado de cara a su integración al P4, 
sumándose primero a las negociaciones 
pendientes de Servicios Financieros e 
Inversiones. Posteriormente, el 22 de 
septiembre 2008, los países miembros de P4 
en conjunto con EE.UU., anunciaron el 
lanzamiento de negociaciones para la 
incorporación plena de EEUU al Acuerdo. 
 
Chile ha impulsado la ampliación del Acuerdo 
como una contribución al proceso integrador 
en el Asia Pacífico. Asimismo, nuestro país ha 
enfatizado la necesidad de que en el futuro se 
incorporen también países latinoamericanos. 
 
En el ámbito de la administración del 
Acuerdo, se han realizado tres reuniones de la 

                                                 
1 Comercio de bienes, Defensa comercial, Reglas de origen, 
Procedimientos aduaneros, Medidas sanitarias y fitosanitarias 
(MSF), Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), Política de 
competencia, Propiedad Intelectual, Contratación Pública, 
Comercio de Servicios, Entrada Temporal, Disposiciones 
legales, institucionales y administrativas, Solución de 
Diferencias y Cooperación (Asociación Estratégica)  
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Comisión Administradora, la primera de ellas, 
en Australia (julio 2007), la segunda en San 
Francisco, EE.UU. (septiembre 2008) y la 
tercera, espera ser realizada para comienzos 
del segundo trimestre del 2010. Respecto a los 
Comités, su evolución ha sido un tanto dispar, 
por cuanto algunos de ellos apenas han 
iniciado contactos y en cambio otros, como el 
de OTC, se han reunido en varias 
oportunidades. 
 
Este Acuerdo fue objeto de examen al interior 
del Comité de Acuerdos Regionales de la 
OMC, proceso que culminó con la 
presentación de un informe a sus miembros, 
en septiembre de 2008, en Ginebra, Suiza. 
 
 
II. Países miembros y efectos de la 

Crisis en el P4 
 
2.1 Singapur 
 
Singapur es una Ciudad Estado que nació a la 
vida independiente el 9 de agosto de 1965 al 
separarse de Malasia, tras una breve federación 
de 2 años. Singapur fue anteriormente colonia 
británica desde su fundación en 1819, como 
un centro de distribución y comercio regional. 
 
En pocos años, esta nación de sólo 683 
kilómetros cuadrados, carente de recursos 
naturales y con una baja población pero con 
un alto nivel de pobreza, se convirtió en una 
de las economías más pujantes del Sudeste 
Asiático adquiriendo el status de Nuevo País 
Industrializado. Dado su reducido mercado 
doméstico y su rol histórico como un centro 
regional de comercio, este país tiene una clara 
vocación exportadora, la que ha ido aparejada 
de una extensa liberalización económica en el 
plano arancelario. 
 
Su economía se caracteriza por elevado 
desarrollo y por el dinamismo sector de 
servicios (alrededor de 70% de participación 
del producto). Este sector está compuesto por 
los servicios portuarios y aéreos (ya que la 
Ciudad-Estado es un gran eje de transporte y 
distribución) y el sistema financiero. Singapur 

es uno de los centros financieros más 
importantes de Asia y del mundo, de hecho en 
varios de los últimos ranking aparece entre los 
5 primeros centros mundiales. El turismo 
también es importante, en promedio recibe 
sobre 7 millones de visitantes anuales para una 
población de 4 millones. En el sector 
manufacturero (alrededor de 30% del 
producto) predominan los productos 
electrónicos y de computación. 
 
Se ha procurado diversificar su base 
exportadora industrial, incentivando el 
desarrollo de la industria farmacéutica y de 
biociencias, sectores que se perfilan como las 
nuevas estrellas de la economía singapurense. 
 
Su política comercial presenta tres ejes: apoyo 
al sistema multilateral de comercio, 
particularmente la OMC, las asociaciones de 
comercio regionales, como ASEAN 
(Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), 
APEC (Foro Asia Pacifico de Cooperación 
Económica) ASEM (Reunión Asia Europa); y 
los Acuerdos bilaterales de Libre Comercio 
con varios de sus principales socios 
comerciales. 
 
Singapur es un miembro fundador del 
ASEAN (establecido en 1967) impulsando el 
concepto de Comunidad Económica de 
ASEAN, reproduciendo la idea que usó la 
Unión Europea para promover la integración 
económica. Singapur también promueve la 
integración de ASEAN con países no 
miembros, como China, Japón e India. 
 
Por otra parte, Singapur continúa 
fortaleciendo sus lazos con economías fuera 
del Asia Pacífico. Tiene una relación muy 
fuerte con EE.UU. país cuya presencia en la 
región reconoce como base de la estabilidad y 
seguridad regional. Singapur también tiene 
interés en desarrollar lazos con América 
Latina, y ha iniciado el Foro de Cooperación 
para el Este Asiático y América Latina 
(FEALAC). Los contactos con Europa han 
aumentado a través de ASEM, iniciativa de 
Singapur, la cual constituye un diálogo 
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informal entre la Unión Europea y diez países 
Asiáticos. 
 
Con el Medio Oriente, está negociando una 
serie de Acuerdos de Libre Comercio con 
países de esta región. Además, quiere 
establecer un diálogo Asia-Medio Oriente. Es 
partidario de que los esfuerzos en el ámbito 
regional y bilateral pueden ayudar a acelerar la 
liberalización comercial, fortaleciendo a su vez 
el sistema multilateral de comercio.  
 
Coyuntura 2009. Singapur fue uno de los 
países mas afectados por la crisis. Las últimas 
proyecciones del Banco Central de Singapur 
prevén una contracción para el 2009 entre -
2,5%, y -2%.  
 

Gráfico 1 
Singapur: PIB, Industria y Comercio Exterior 
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Fuente: Departamento de Estudios Direcon sobre la base de 
cifras de Monethary Autority of Singapore. 
 
El sector externo es el que más sufrió ya que 
disminuyeron en 32% las exportaciones. Esto 
afectó a la industria que se contrajo un 24% en 
el primer trimestre y 13% en el primer 
semestre 2009, lo cual afectó a las compras en 
el exterior que son necesarias para la 
producción de sus envíos, por lo que las 
importaciones disminuyeron 33% en el primer 
semestre 2009. 
 
En los últimos meses, derivado de la 
reducción de la gravedad de la crisis, el apetito 
ha mejorado, el sector financiero y la liquidez. 
El paquete de estímulo fiscal, la reducción de 
la tasa de interés y las medidas destinadas a 

estabilizar el sector financiero, junto con una 
estrategia general para reducir el impacto de 
los shocks externos, parecen haber logrado sus 
objetivos y Singapur estaría bien posicionado 
para rebotar una vez que la economía mundial 
se recupera.  
 
En consecuencia, con la disminución de la 
crisis se espera que exista una recuperación 
durante el último trimestre del año 2009 y un 
crecimiento moderado pero sólido el 2010. 
 
 
2.2 Nueva Zelanda 
 
Nueva Zelanda posee una economía mixta 
fundada en los principios del libre mercado. A 
partir de su riqueza en recursos naturales y 
agricultura, ha logrado desarrollar una eficiente 
base industrial y de servicios complementarios. 
 
Hasta principios de los ochenta, Nueva 
Zelanda era una nación eminentemente 
agrícola y con un alto nivel de proteccionismo. 
A partir de 1984 las reformas significaron una 
completa transformación de la economía, 
asumiendo el tipo de cambio flotante, 
abolición de los controles a los movimientos 
de capital, fin de los subsidios a la industria, 
remoción de los controles de precios, 
privatizaciones, flexibilización de la legislación 
laboral, entre otras. 
 
La economía neocelandesa se ha diversificado 
y su crecimiento presente elevados niveles de 
competitividad, particularmente en torno a 
algunos rubros como el agrícola y forestal, que 
se vieron potenciados con el desarrollo de 
nuevas tecnologías especialmente destinadas a 
estos sectores y a una eficiente promoción y 
comercialización en los mercados externos. 
 
Europa, tradicional mercado de sus 
exportaciones fue reemplazado por los 
mercados del Pacífico. Actualmente, Nueva 
Zelanda aparece como un país seriamente 
orientado hacia la apertura económica y la 
inserción en los mercados globales. Lo 
anterior, sumado a las profundas reformas 
macroeconómicas y estructurales, ha derivado 
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en un moderado, pero sostenido crecimiento 
del producto interno, y a la vez, en los últimos 
años, en una notable presencia de Nueva 
Zelanda en el grupo de países desarrollados.  
 
Nueva Zelanda participa activamente en la 
OMC, donde ha presentado una serie de 
iniciativas dirigidas a una mayor liberalización 
del comercio de bienes tanto agrícolas como 
no agrícolas, el fortalecimiento de las normas 
del comercio internacional, así como la 
integración en las reglas de OMC con otras 
prioridades, tales como la relacionadas al 
desarrollo sustentable. 
 
Nueva Zelanda es miembro de APEC, foro en 
el cual comparte la gran mayoría de las 
posiciones y estrategias de Chile, incluido el 
logro de las Metas de Bogor, esperando la 
eliminación de las barreras al comercio y la 
inversión para el 2010 sobre la base de la 
reciprocidad. Tal como Chile Nueva Zelanda 
mantiene una política de implementación de 
Acuerdos Comerciales, de hecho 
recientemente (10 de Octubre) firmó un TLC 
con Malacia. 
 
Nueva Zelanda es un país muy dependiente 
del comercio internacional, particularmente de 
los productos agrícolas. Las exportaciones 
alcanzan casi el 28% de sus ventas totales, lo 
que la hace muy vulnerable a las oscilaciones 
de los precios y la economía internacional. Sus 
principales productos de exportación 
provienen de la agricultura, la horticultura, la 
pesca y los bosques. Estos productos cubren 
la mitad de las exportaciones del país.  
 
Coyuntura 2009. La economía de Nueva 
Zelandia entró en una recesión a principios de 
2008. El enfriamiento de la demanda interna 
fue inicialmente marcado por el fin del auge 
inmobiliario y una grave sequía, y 
posteriormente agravado por la desaceleración 
y la crisis mundial. El PIB real se contrajo 
durante todo el 2008 y el primer semestre 
2009. 
 
Nueva Zelanda sufrió una contracción de su 
comercio internacional que afectó más 

fuertemente a las importaciones ya que 
disminuyeron casi 35% en el primer semestre 
2009. 
 

Gráfico 2 
Nueva Zelanda: PIB, y Comercio Exterior 
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Fuente: Departamento de Estudios Direcon sobre la base de 
cifras de Reserve Federal off New Zeland. 

 
 
En los últimos meses, tal como ha ocurrido en 
varios países las señales positivas han 
aumentado, la baja tasa de interés (de 2,5% 
que se mantendrá hasta julio 2010) ha 
permitido ampliar el mercado domestico y un 
incremento del consumo de las familias. 
 
Brunei Darussalam posee un pequeñísimo 
territorio y una reducida población, el 
Sultanato de Brunei Darussalam fue el único 
Estado Malayo que en 1963 decidió 
permanecer bajo la dependencia Británica en 
vez de unirse a la Federación malaya. Se 
independizó en 1984, y gracias a sus enormes 
depósitos de petróleo y gas, hoy en día posee 
uno de los estándares de vida más altos del 
mundo. (lo que le posibilita que los servicios 
médicos y educacionales sean gratuitos para 
toda la población) Brunei es completamente 
dependiente de la importación de alimentos. A 
pesar de su inmensa riqueza, la mayor parte 
del territorio, excluyendo la capital, no ha sido 
explotado ni desarrollado.  
 
Brunei Durassalam es miembro de ASEAN, 
Además, es miembro de APEC, del cual fue 
anfitrión el año 2000. 
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III. Evolución de la Relación Comercial 
 

 
El comercio entre Chile y los restantes países 
miembros del P4, es relativamente pequeño 
comparado con los Acuerdos de Chile con 
nuestros principales socios comerciales, 
representó sólo el 0,27% en 2007, el 0,28% en 
2008 y el 0,25% en 2009 (acumulado a 
septiembre), del intercambio comercial de 
Chile con el mundo.  
 
Las características de estos países analizada 
anteriormente (especialmente de población y 
estructura productiva) junto con las distancias 
y la escasa historia de interrelación comercial 
con estos nuevos países ayuda a comprender 
este relativamente bajo porcentaje representa 
del comercio exterior de Chile.  
 
En los datos presentado en el Cuadro 1 y 
sintetizados en los dos Gráficos 3,4 y 5 se 
puede observar que gracias al Acuerdo se 
produjo un aumento del intercambio 
comercial durante el año 2007 y parte del año 
2008. Intercambio que luego se vio afectado 
por la crisis mundial que repercutió más 
fuertemente en el comercio exterior chilenos 
de los países sin acuerdos que los países con 
acuerdo. 
 
 

Gráfico 3 
Intercambio comercial con P4 

(En millones de dólares) 
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Fuente: Departamento de Estudios Direcon sobre la base de 
cifras del Banco Central de Chile 

 
Es posible sostener entonces que, en la 
medida que las economías involucradas  
 

 
 
 
retomen su comportamiento dinámico, el 
comercio al interior del P4 presentará 
nuevamente una elevado crecimiento tal como 
ocurrió durante el primer año del Acuerdo.  
 
Si se analiza la evolución del comportamiento 
de las exportaciones durante los cuatro años 
previos al Acuerdo se puede concluir que no 
lograron superar los US $ 100 millones 
anuales. Incluso en el año 2006 se 
experimentó una fuerte caída de los envíos (-
21%). Esta situación no es infrecuente en el 
periodo previo a la vigencia del Tratados ya 
que los exportadores buscan retener los envíos 
en espera de la vigencia de la disminución de 
los aranceles. 
 
Durante el primer año del Acuerdo, el umbral 
de 100 millones de dólares se superó con 
creces ya que los envíos aumentaron a 140,5 
millones de dólares. Durante el Segundo año 
del Acuerdo los envíos llegaron a 162,5 
millones de dólares. Durante el tercer año del 
Acuerdo los envíos al P4 han disminuido por 
la crisis mundial que afectó al comercio 
Internacional. Pero lo envíos al P4 
disminuyeron alrededor de 17,4%, es decir una 
proporción inferior a la disminución del total 
de envíos (-35,2%) y mucho menor que la baja 
sufrida por envíos a los destinos sin acuerdo (-
44,7%)2  
 
En otras palabras, las exportaciones chilenas a 
los miembros del Acuerdo P4 durante el año 
2007 totalizaron 140,5 millones de dólares 
representando el 0,2% de los envíos totales al 
mundo y mostrando un ritmo de crecimiento 
en torno al 78%. Durante el año 2008 las 
exportaciones a P4 totalizaron 162,5 millones 
de dólares, es decir, se incrementaron en 
15,6% anual. Durante el año 2009, que 
corresponde al tercer año de vigencia del 
Acuerdo y considerando los datos hasta 

                                                 
2 Para simplificar, siempre que se haga referencia al tercer año 
del Acuerdo, se considerará los primeros 9 meses del 2009, ya 
que son los últimos datos disponibles. 
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septiembre (última fecha disponible), las 
exportaciones totalizaron 100,8 millones de 
dólares, es decir tuvieron una reducción de 
17,4% comparado con el mismo periodo del 
año anterior. 
 
Un aspecto importante a destacar es que, en 
torno al 74% del intercambio con los países 
del P4 es con la ciudad estado de Singapur. Es 
más cerca del 80% de las exportaciones a los 
países del Acuerdo P4, son destinados a 
Singapur, que cerca del 20% corresponden a 
Nueva Zelandia y con Brunei son 
prácticamente inexistentes. 
 

Gráfico 4 
Intercambio comercial con Singapur 
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Fuente: Departamento de Estudios Direcon sobre la base de 
cifras del Banco Central de Chile 

 
Una situación análoga se puede observar al 
analizar la evolución de las importaciones 
provenientes de los socios del Acuerdo P4, 
Durante el año 2007 estas totalizaron 158,2 
millones de dólares, en el año 2008 subieron a 
198 millones de dólares. Durante los nueve 
primeros meses del 2009 alcanzaron 57,9 
millones de dólares con una fuerte 
disminución en doce meses de 66,2%, 
explicada por la contracción económica 
interna. 
 
Del total de importaciones del P4, entre el 70 
y 80% por ciento corresponden a compras 
provenientes de Singapur. Las importaciones 
desde ese país mostraron un ritmo de 
crecimiento muy auspicioso, pasaron de 28 
millones de dólares el 2006 a 114 el 2007 y 137 
el 2008. En los primeros 9 meses del año 2009 

las importaciones desde Singapur se redujeron 
en 15 millones de dólares. 
 
En síntesis, el intercambio comercial entre 
Chile y los demás socios del Acuerdo P4 
totalizó US $ 298,8 en 2007 y US $ 360,5 
millones el 2008, es decir el primer año del 
Acuerdo se duplicó el intercambio y el 
segundo año creció 20,6% Como efecto de la 
crisis el tercer año (considerando los datos 
hasta septiembre) el intercambio comercial 
bajó a 158,7 millones de dólares es decir una 
disminución a la mitad. 
 
Respecto a la balanza comercial entre Chile los 
demás socios del Acuerdo P4, el impulso que 
ha significado el Acuerdo tanto a las 
exportaciones como a las importaciones -con 
mayor intensidad en estas últimas- dio como 
resultado un pequeño déficit comercial el 
primer año del Acuerdo de 17,7 millones de 
dólares y de 35,6 millones de dólares el 
segundo. El Tercer año del acuerdo, dado que 
las importaciones disminuyeron más 
fuertemente (especialmente desde Singapur) se 
produce un superávit comercial de 42,8 
millones de dólares acumulados a septiembre.  
 

Gráfico 5 
Saldo comercial con P4 y con Singapur 

(En millones de dólares) 
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Fuente: Departamento de Estudios Direcon sobre la base de 
cifras del Banco Central de Chile 
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Cuadro Nº 1  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009

Exportaciones (FOB) 71,7 48,9 42,4 33,9 45,0 62,5 82,4 100,3 79,0 140,5 162,5 122,0 100,8
Brunei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nueva Zelandia 16,4 9,6 9,9 9,5 9,2 21,1 22,9 26,4 22,3 25,6 32,6 24,9 18,4
Singapur 55,3 39,3 32,4 24,5 35,8 41,4 59,4 73,9 56,7 114,9 129,9 97,1 82,4

Importaciones (CIF) 86,1 55,2 62,3 52,9 41,5 37,9 53,2 71,7 71,4 158,2 198,0 171,3 57,9
Brunei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Nueva Zelandia 35,7 27,5 43,1 27,9 17,9 18,5 25,3 40,9 43,4 44,3 61,1 49,9 26,4
Singapur 50,3 27,7 19,2 25,0 23,6 19,4 27,9 30,8 28,0 113,9 136,8 121,4 31,6

Intercambio Comercial 157,8 104,1 104,6 86,9 86,5 100,4 135,6 172,1 150,4 298,8 360,5 293,3 158,7
Brunei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Nueva Zelandia 52,1 37,2 53,1 37,4 27,1 39,6 48,3 67,4 65,7 69,9 93,7 74,8 44,7
Singapur 105,6 67,0 51,6 49,5 59,5 60,8 87,4 104,7 84,7 228,8 266,7 218,5 114,0

Balanza Comercial -14,3 -6,3 -19,9 -19,0 3,6 24,7 29,1 28,6 7,6 -17,7 -35,6 -49,3 42,8
Brunei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0
Nueva Zelandia -19,3 -17,9 -33,2 -18,5 -8,7 2,6 -2,4 -14,5 -21,0 -18,7 -28,5 -25,0 -8,0
Singapur 5,0 11,6 13,3 -0,5 12,2 22,1 31,5 43,1 28,7 1,0 -7,0 -24,4 50,8

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009

Exportaciones (FOB) 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%
Brunei 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nueva Zelandia 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Singapur 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Importaciones (CIF) 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,4% 0,2%
Brunei 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nueva Zelandia 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Singapur 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1%

Intercambio Comercial 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%
Brunei 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nueva Zelandia 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Singapur 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (mill US$) %

Exportaciones (FOB) -31,8 -13,4 -19,9 32,7 38,8 31,8 21,8 -21,3 77,9 15,6 -21,2 -17,4
Brunei -        -        -         -           -         -         -         -         -         -       0,0
Nueva Zelandia -41,2 3,1 -4,8 -2,7 129,1 8,8 15,2 -15,5 14,9 27,2 -6,5 -26,2
Singapur -28,9 -17,5 -24,5 46,4 15,5 43,5 24,4 -23,3 102,7 13,0 -14,7 -15,1

Importaciones (CIF) -35,9 12,8 -15,0 -21,6 -8,8 40,7 34,7 -0,5 121,6 25,2 -113,3 -66,2
Brunei -        -        -         -50,6 115,9 -100,0 -         -         -         -       0,0
Nueva Zelandia -23,0 56,7 -35,2 -36,1 3,5 37,1 61,6 5,9 2,2 37,9 -23,5 -47,1
Singapur -45,0 -30,8 30,4 -5,4 -18,0 44,1 10,3 -8,9 306,3 20,1 -89,9 -74,0

Intercambio Comercial -34,0 0,5 -17,0 -0,4 16,0 35,1 26,9 -12,6 98,6 20,7 -134,6 -45,9
Brunei -100,0 -        -         -50,6 428,3 -100,0 -         -         -         -       0,0
Nueva Zelandia -28,8 42,8 -29,5 -27,6 46,2 22,0 39,6 -2,5 6,5 33,9 -30,0 -40,1
Singapur -36,6 -23,0 -4,1 20,2 2,2 43,7 19,9 -19,1 170,1 16,6 -104,5 -47,8

CRECIMIENTO DEL COMERCIO DE CHILE CON P4
1999 - 2009

(Cifras en porcentajes)

Variación 2009/2008

Enero-Septiembre

PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO DE CHILE CON P4 EN EL TOTAL DE CHILE
1998 - 2009

(Cifras en porcentajes)

Enero-Septiembre

COMERCIO DE CHILE CON P4
1998 - 2009

(Cifras en millones de dólares, de cada año)

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, Direcon sobre la base de cifras del Banco Central de Chile 
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IV. Composición de los envíos al P4  
 
Si se analiza la estructura sectorial de las 
exportaciones chilenas a los restantes 
miembros del P4, es posible notar algunos 
cambios en su evolución, parte de ellos 
influenciados por el propio Acuerdo y otros 
derivados de la evolución del comercio 
mundial en especial del precio de cobre. 
 
Un primer aspecto que llama la atención es 
que la minería y la industria comparten 
relevancia en la estructura de los envíos. 
Durante el año 2007 y comienzos del 2008 
existe un aumento de los envíos en parte 
explicados por lo mejores precios del cobre. 
El monto de los envíos de la minería aumentó, 
por el aumento de las exportaciones de cobre, 
en particular el cobre enviado a Singapur los 
que ha tenido un comportamiento similar al de 
otros países asiáticos. 

 
Gráfico 6 

Exportaciones al P4 según sector económico 
(En millones de dólares) 
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Fuente: Departamento de Estudios Direcon sobre la base de 
cifras del Banco Central de Chile 

 
Por ello el primer año de vigencia del Acuerdo 
la Minería, dio un salto en términos de 
dinamismo (se exportaron 76,8 millones de 
dólares de cobre), de tal forma que las 
exportaciones de este sector más que 
triplicaron los envíos del año anterior, 
registrando un aumento de 252%. En el año 
2008, pese a la baja del precio del cobre 
durante el tercer trimestre, se logro mantener 
el valor de las exportaciones. En el año 2009 
acumulados a septiembre los envíos de cobre 

en valor disminuyeron 32%. Lo que se explica 
básicamente por la disminución del precio del 
cobre.  
 
La composición con mayor detalle de los 
productos exportados al P4 se observa en el 
Cuadro 2, desagregados por clasificación 
CIIU, lo que permite analizar el 
comportamiento de los envíos por tipo de 
productos.  
 
De su análisis se puede concluir que pese a 
que existe una disminución significativa de los 
envíos el año 2009 (analizando los datos hasta 
septiembre), existen algunas excepciones 
importantes. Este es el caso de la celulosa 
cuyo aumento (11,1 millones de dólares) 
prácticamente evitó la disminución de los 
envíos de la industria.  
 
Si se hace este mismo análisis considerando la 
variación mensual, se puede precisar algunas 
conclusiones y agregar antecedentes sobre la 
recuperación de los envíos. 
 

Gráfico 7 
Exportaciones por sectores al P4 

(Envíos mensuales, en millones de dólares) 
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Fuente: Departamento de Estudios Direcon sobre la base de 
cifras del Banco Central de Chile  
 
La variabilidad mensual de las exportaciones al 
P4, la explican básicamente los envíos de 
cobre. Las exportaciones de la industria que 
tuvieron un promedio de 4,5 millones de 
dólares el 2007 pasaron a 6 millones de 
dólares el 2008 y retrocedieron a 4,8 millones 
de dólares hasta septiembre 2009. Los 
alimentos aumentaron de un promedio 
mensual de 3 millones de dólares el 2007 a 4,5 



 12 

millones de dólares el 2008 y retrocedieron a 
2,8 millones de dólares el 2009.  
 
Pero tal vez el aspecto más importante del 
análisis mensual es que permite ver el punto 
de inflexión. En efecto, se observa claramente 
que la mayor disminución se produjo en el 
mes de febrero 2009, y que se puede concluir 
que existe una tendencia a la recuperación de 
los envíos a partir de los meses de mayo/junio 
del 2009. 

En fin, el sector silvoagropecuario que 
representa una porción pequeña en la canasta 
exportadora hacia los países socios del 
Acuerdo P4, y presenta un comportamiento 
estacional. Sin embargo es interesante 
constatar que gracias a las actividades de 
posicionamientos de productos chilenos en 
esos mercados existen algunos productos 
frutícolas como frambuesas y uvas que han 
logrado envíos relativamente estables.  
 
 
 

 
 

Cuadro Nº 2 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009

4,8               6,7               6,2               7,2               6,0               7,0               6,7               4,4               

Agricultura, fruticultura y ganadería 4,8               6,7               6,1               7,1               6,0               6,9               6,7               4,4               

Agricultura 0,0               0,0               0,1               0,0               0,0               0,0               0,0               0,1               

Fruticultura 4,8               6,6               6,1               7,1               6,0               6,9               6,7               4,3               

Ganadería -              -              0,0               -              -              0,0               0,0               -              

Silvicultura 0,0               -              -              -              -              0,0               0,0               -              

Pesca Extractiva 0,0               0,0               0,0               0,0               -              -              -              -              

II.  Minería 11,3             7,5               47,2             21,6             76,0             79,7             65,5             49,1             

Cobre 10,9             7,3               46,8             20,2             76,0             78,3             65,2             42,3             

Resto 0,4               0,3               0,4               1,4               0,0               1,4               0,4               6,8               

III. Industria 46,4             68,0             46,9             49,6             56,4             72,6             47,4             45,0             

Industria alimentaria, bebidas, licores y tabaco 31,7             38,6             39,2             38,3             41,3             60,0             38,1             26,3             

Alimentos y alimentos forrajeros 29,0             35,6             35,5             34,4             36,0             53,5             33,4             23,5             

Bebidas, líquidos, alcoholes y tabacos 2,8               3,0               3,7               3,9               5,3               6,5               4,6               2,8               

Industria textil, prendas de vestir y cuero 0,5               0,5               0,7               0,5               0,5               0,1               0,1               0,0               

Textiles y confecciones de prendas de vestir 0,5               0,5               0,7               0,5               0,5               0,0               0,0               0,0               

Curtiembre, talabartería, cuero y pieles, calzado 0,0               0,0               0,0               0,0               0,0               0,0               0,0               0,0               

Forestales y muebles de madera 0,9               1,4               2,3               2,2               4,7               5,2               4,3               1,0               

Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 1,4               2,7               0,0               0,0               1,4               0,1               0,0               11,4             

7,5               2,6               1,3               2,5               2,5               2,8               2,2               1,6               

0,0               0,0               0,0               0,0               0,0               0,0               0,0               0,0               

3,9               2,3               2,0               2,6               3,6               2,0               1,0               2,1               

0,4               19,9             1,3               3,4               2,4               2,3               1,7               2,5               

Productos metálicos, maquinaria, equipos, material 
eléctrico e instrumentos de medida

0,4               0,7               1,3               2,3               2,4               2,3               1,7               1,0               

Material de transporte -               19,2             0,0               1,1               0,0               0,1               -               1,5               

Industria manufacturera no expresada 0,0               0,0               0,0               0,0               0,0               0,0               0,0               0,0               

IV. Otros 0,0               0,2               0,2               0,7               2,1               3,2               2,3               2,3               

V. Total Exportaciones 62,5             82,4             100,3           79,0             140,5           162,5           122,0           100,8           

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (noviembre 2009) sobre la base de cifras del Banco Central de Chile

EXPORTACIONES DE CHILE A P4
CLASIFICADAS DE ACUERDO A LA CIIU, 2003 - 2009

(Cifras en millones de dólares FOB, de cada año)

Enero - Septiembre

I.   Agricultura, Fruticultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 
Extractiva

Productos químicos básicos y preparados, petróleo y 
derivados, caucho y plástico

Productos de barro, loza y porcelana, vidrio y productos 
minerales no metálicos

Industria básica del hierro y del acero, industria básica de 
metales no ferrosos

Productos metálicos, maquinaria, equipos material eléctrico, 
instrumentos de medida y material de transporte
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Principales productos exportados al P4 
 
Evidentemente, las exportaciones dirigidas al 
P4, se encuentran bastante concentradas por la 
relevancia de los envíos de cobre, 
concentración que aumenta en los periodos de 
mayor precio del cobre. Los 25 `principales 
envíos representan alrededor del 80% del total 
de los envíos 
 
Si se analiza con mayor detalle los principales 
productos exportados al P4 se puede observar 
el predominio absoluto de los cátodos de 
cobre exportados a Singapur. Pero el P4 

constituye un destino relativamente nuevo 
para una serie de productos, por ello se 
observa en el Cuadro Nº3, que existen una 
serie de productos con participaciones 
significativas en la estructura de las 
exportaciones del año 2009 que no fueron 
exportados el año anterior. Este es el caso de 
la pasta química de madera de minerales de 
molibdeno y ferromolibdeno y de productos 
novedosos como tocino, barcos a vela, otras 
carnes de porcino, etc. 
 
 
 

 
 

CUADRO Nº 3 

SACH Glosa
2008 2009 2008 2009

1 74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 65.159.914,2    42.262.914,0    53,4              41,9              
2 47032100 Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coniferas. -                    11.342.670,1    -                11,3              
3 26131010 Minerales de molibdeno tostados, concentrados. -                    6.571.711,1      -                6,5                
4 23099090 Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales.4.801.468,2      4.144.478,8      3,9                4,1                
5 16041912 Jurel con salsa de tomate en conserva entero o en trozos, excepto picado. 5.837.523,9      2.989.533,2      4,8                3,0                
6 72027000 Ferromolibdeno. -                    2.106.797,2      -                2,1                
7 8112020 Frambuesas congeladas. 1.268.305,6      1.967.650,5      1,0                2,0                
8 3042942 Filetes de salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del danubio (hucho hucho), congelados.2.522.367,5      1.544.634,6      2,1                1,5                
9 2032930 Las demás carnes de la especie porcina deshuesada. 724.594,3         1.452.199,4      0,6                1,4                
10 3032120 Truchas descabezadas y evisceradas («hg»), congeladas, excepto los hígados, huevas y lechas.619.035,2         1.259.263,7      0,5                1,2                
11 8061030 Uva, variedad red globe, fresca. 2.545.042,9      1.220.850,1      2,1                1,2                
12 2032920 Tocino entreverado de panza (panceta). -                    1.145.054,6      -                1,1                
13 89039100 Barcos de vela, incluso con motor auxiliar. -                    1.143.899,0      -                1,1                
14 20079990 Las demás confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u1.108.165,3      1.128.799,5      0,9                1,1                
15 2071424 Alas de gallo o gallina sin deshuesar, congeladas. -                    820.956,3         -                0,8                
16 22042121 Vino Cabernet Sauvignon, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.1.149.582,4      801.181,1         0,9                0,8                
17 16041911 Jurel al natural en conserva entero o en trozos, excepto picado. 706.911,1         706.685,8         0,6                0,7                
18 8061010 Uva, variedad thompson seedless (sultanina), fresca. 1.297.632,0      597.929,1         1,1                0,6                
19 44123910 Las demás maderas de coniferas 2.673.758,0      581.119,0         2,2                0,6                
20 20098090 Los demás jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro445.116,0         562.948,6         0,4                0,6                
21 2032990 Las demás carnes de porcino, congeladas. -                    523.719,3         -                0,5                
22 39239090 Los demás artículos para el transporte o envasado, de plástico, excepto bidones o tambores.901.308,6         493.537,5         0,7                0,5                
23 22042122 Vino Merlot, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.717.589,3         476.065,9         0,6                0,5                
24 8094010 Ciruelas frescas. 277.222,6         447.988,6         0,2                0,4                
25 22042111 Vino Sauvignon Blanc, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.599.519,9         439.031,8         0,5                0,4                

Total Principales Productos 93.355.056,9    86.731.618,3    76,5              86,1              
Otros Productos 28.613.315,8    14.023.506,5    23,5              13,9              

Total Exportaciones 121.968.372,7  100.755.124,8  100,0            100,0            

(*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto exportado del periodo enero - septiembre 2009
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (noviembre 2009) sobre la base de cifras del Banco Central de Chile

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE A P4
ENERO - SEPTIEMBRE 2008 - 2009

(Cifras en dólares FOB y porcentajes)

Monto (FOB) Estructura (%)
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V. Composición de las Importaciones 
desde P4. 

 
 
Teniendo presente que los montos importados 
desde el P4 son relativamente pequeños, los 
tres tipos de bienes importados (Consumo, 
Intermedios y de Capital) tuvieron un elevado 
dinamismo luego de la vigencia del Acuerdo. 
 
El aumento fue mayor en los bienes 
intermedios y de consumo. Pero durante el 
último año, por los efectos de la crisis y la 
contradicción de la economía chilena, las 
importaciones desde el P4 disminuyen en los 
tres tipos de bienes  
 
En general, la estructura de las importaciones 
chilenas desde los países del Acuerdo P4 se ha 
mantenido estable, en términos que 
principalmente están compuestas por bienes 
intermedios, luego bienes de capital y 
finalmente por bienes de consumo.  
 
En el último año aprecia que hay una 
disminución de la importancia relativa de los 
bienes intermedios a favor de los bienes de 
capital. Así los bienes de capital incrementaron 
pasando del 16 al 36 de las importaciones. La 
disminución en la participación de los bienes 
intermedios se debe fundamentalmente a la  
 
 
 

 
 
 
baja en las importaciones de otros lubricantes 
y combustibles.  
 

Gráfico 8 
Composición Importaciones por tipo de bien 

(Estructura en %) 
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Fuente: Departamento de Estudios Direcon sobre la base de 
cifras del Banco Central de Chile. 
 
 
Por otro lado, los bienes de consumo han 
mantenido, en general, su estructura estable, 
de alrededor del 8%, pero el último año 
aumentaron a 12%.  
 
 

 
Cuadro Nº 4 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009

I.   Bienes de Consumo 4,7               8,1               8,5               5,4               12,1             15,3             12,6             6,9               

II.  Bienes Intermedios 24,1             30,8             48,8             48,9             121,3           142,7           131,0           30,1             

Petróleo -              -              -              -              -              -              -              -              

Otros Combustibles y Lubricantes 4,9               4,0               17,1             22,5             89,8             84,3             84,3             3,8               

III. Bienes de Capital 9,0               14,1             14,4             17,0             24,8             40,0             27,7             21,0             

IV. Total Importaciones 37,9             53,2             71,7             71,4             158,2           198,0           171,3           57,9             

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (noviembre 2009) sobre la base de cifras del Banco Central de Chile

2003 - 2009
(Cifras en millones de dólares CIF, de cada año)

Enero - Septiembre

IMPORTACIONES DE CHILE DESDE P4, SEGÚN TIPO DE BIEN
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Principales productos importados 
 
En relación a los veinticinco principales 
productos importados desde los países socios 
de P4 durante el último año, en valor, es 
posible apreciar que ellos representan el 58,5% 
del total importado desde dicho origen. 
Mientras que para igual periodo del año 
anterior estos explicaron sólo el 25,2% del 
total de internaciones realizadas desde ese 
mercado. Por tanto la concentración es mucho 
mayor en los productos exportados que en los 
productos importados. 
 
El principal producto importado correspondió 
a máquinas para empaquetar, seguido de hulla 
y de polietileno. Es interesante destacar que 
dos de los principales productos importados el 
año 2009 no lo fueron el año anterior. Además 
el principal producto importado el primer 

semestre del año 2008 los combustibles para 
motores a reacción, (que provino en su 
totalidad desde Singapur y que concentró el 
54,1% del total de internaciones) no fue 
importado el año 2007 y tampoco se 
encuentra entre los principales productos 
internados el año 2009. Algo similar ha 
ocurrido con productos de consumo como 
computadores o pañales Todo lo cual 
evidencia una cierta variabilidad en los 
productos importados desde el P4 ya que un 
producto determinado puede dejar de estar 
entre las principales internaciones por 
variaciones de pocos millones de dólares.  
 
En otros productos como el el caso de la hulla 
bituminosa para uso térmico, incluso 
pulverizada, pero sin aglomerar, es una 
mercancía que registran internaciones más 
estables.  

 
CUADRO Nº 5 

SACH Glosa
2008 2009 2008 2009

1 84224000 Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías (incluidas las de envolver con película termorretractil).-                    4.604.482         -                7,9                
2 27011220 Hulla bitumiinosa para uso térmico, incluso pulverizada, pero sin aglomerar. 10.867.968       3.617.659         6,3                6,2                
3 39012000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, en forma primaria. -                    3.119.742         -                5,4                
4 84713000 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portatiles, de peso inferior o igual a 10 kg.  que estén constituidas, al m8.314.097         2.775.056         4,9                4,8                
5 12092500 Semilla forrajera de ballico (lolium multiflorum lam., lolium perenne l.), para siembra.3.639.087         2.075.268         2,1                3,6                
6 32082010 Pinturas a base de polímeros acrílicos o vinílicos, disueltos en un medio no acuoso. 1.730.925         1.719.684         1,0                3,0                
7 84439910 Cartuchos de toner o tinta, con cabezal impresor incorporado, para impresoras de los itemes 8443.3211 u 8443.3212.4.768.881         1.248.415         2,8                2,2                
8 29321900 Los demás compuestos heterocilcicos. 423.858            1.150.915         0,2                2,0                
9 38249099 Los demás productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos natura710.345            1.132.018         0,4                2,0                
10 84714990 Las demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, presentadas en forma de sistemas.1.088.934         1.086.481         0,6                1,9                
11 30049010 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, prep472.416            1.030.529         0,3                1,8                
12 48109210 Cartulinas. 1.040.834         1.012.991         0,6                1,7                
13 84715000 Unidades de proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguien441.946            936.710            0,3                1,6                
14 85437090 Las demás máquinas y aparatos eléctricos con función propia, excepto amplificadores de microondas.464.946            843.744            0,3                1,5                
15 84223090 Las demás máquinas y aparatos de llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos24.955              822.374            0,0                1,4                
16 85061010 Pilas secas de tensión nominal de 1,5 volts, de dióxido de manganeso. 1.081.728         812.687            0,6                1,4                
17 85234021 Discos compactos (cd) y discos de video digitales (discos digitales versátiles) (dvd), grabados, que contengan datos o instrucciones grabad60.326              800.159            0,0                1,4                
18 85256090 Los demás aparatos emisores con aparato receptor incorporado. 1.555.297         796.867            0,9                1,4                
19 84749090 Las demás partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar,1.697.461         794.419            1,0                1,4                
20 85423100 Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de sin14.016              703.294            0,0                1,2                
21 84336010 Máquinas para limpieza o clasificación de fruta. 748.776            683.420            0,4                1,2                
22 30049020 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, prep623.997            569.300            0,4                1,0                
23 17021100 Lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de lactosa superior o igual al 99% en peso, expresado en lactosa anhidra, calculado sobre prod1.690.230         548.940            1,0                0,9                
24 39204900 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte, excepto de polímero de cloruro570.054            512.538            0,3                0,9                
25 56074900 Los demás cordeles, cuerdas y cordajes, de polietileno o de polipropileno. 1.104.873         491.229            0,6                0,8                

Total Principales Productos 43.135.949,9    33.888.921,1    25,2              58,5              
Otros Productos 128.154.980,8  24.058.903,2    74,8              41,5              

Total Importaciones 171.290.930,8  57.947.824,3    100,0            100,0            

(*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto importado del periodo enero - septiembre 2009
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (noviembre 2009) sobre la base de cifras del Banco Central de Chile

Monto (FOB) Estructura (%)

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHILE DESDE P4
ENERO - SEPTIEMBRE 2008 - 2009

(Cifras en dólares CIF y porcentajes)

 



VI. Número de Productos exportados y 
de Empresas exportadoras  

 
La evolución en el número de productos 
exportados ha sido similar al del monto de los 
envíos. En el primer año de vigencia del 
Acuerdo hubo un aumento en el número de 
productos exportados. En efecto, durante el 
año 2007, Chile exportó al P4 un total de 354 
productos, experimentando un crecimiento de 
34,6% en relación a lo registrado en igual 
periodo del año previo. Durante el año 2008 el 
número de productos se estancó y el 2009 
disminuyó como consecuencia de la crisis. 

 

Nº Productos 
Exportados 2007 2008 Sep-09

P4 354 302 233
Brunei 0 0 0
Nueva Zelanda 275 197 155
Singapur 109 142 102  
Fuente: Departamento de Estudios Direcon sobre la base de 
datos de Web Comex. 

 
Gráfico 9 
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Fuente: Departamento de Estudios Direcon sobre la base de 
cifras de Web Comex. 
 

Es interesante constatar que la cantidad de 
productos enviados es mayor hacia Nueva 
Zelanda ya que allí existe una mejor recepción 
del envío de productos originarios de Chile. 
Así el año 2007 se exportaron 275 productos 
es decir casi el triple que los enviados a 
Singapur. Así ese año se pudo observar que las 
rebajas arancelarias y simplificación de 
procedimientos facilitaron la incorporación de 
nuevos productos en la canasta exportadora 
hacia dicho bloque.  
 
En relación al número de empresas 
exportadoras se tiene que, la relación se 

invierte, es decir hay una mayor cantidad de 
empresas que realiza sus envíos a Singapur que 
hacia Nueva Zelanda y que el número de 
empresas ha tenido un pequeño pero 
sostenido crecimiento hasta el año 2008. 
 
Si se analizan las principales empresas 
exportadoras hacia el P4 se observa que existe 
una elevada concentración en las grandes 
empresas exportadoras chilenas (Codelco, 
Escondida, CMPC) y que en estos casos los 
envíos se dirigen preferentemente a Singapur. 
En cambio, otras productos exportados y que 
concentran una fracción significativa de los 
envíos que se dirigen con mayor frecuencia 
hacia Nueva Zelanda, son productos menos 
tradicionales.  
 
 
VII. Desgravación Arancelaria 
 
En materia de desgravación arancelaria, desde 
la entrada en vigor del Acuerdo Estratégico 
Traspacífico de Asociación Económica, todas 
las exportaciones realizadas por Chile a 
Singapur ingresan a dicho mercado libres de 
arancel.  
 
En tanto, Nueva Zelanda otorgó arancel cero 
a más del 80% de las líneas arancelarias 
negociadas, lo que equivale a 6.022 productos. 
Con ello el 92% del valor exportado hacia 
dicho país ingresó en 2008 libre de arancel. El 
universo arancelario restante se desgravará 
progresivamente en un periodo de diez años, 
alcanzando la totalidad de los productos 
arancel cero el año 2015.  
 
Por su parte, Chile obtuvo de Brunei 
Darussalam arancel cero para el 69% del 
universo arancelario. Los restantes 3.333 
productos fueron clasificados con listas de 
desgravación a cinco (324 productos), siete 
(1.909 productos) y diez años (1.100 
productos).  
 
Importante es destacar que una vez finalizado 
el periodo de desgravación, todos los 
productos exportados por Chile podrán 
ingresar a los países del P-4 libres de aranceles. 
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En relación a la desgravación arancelaria 
otorgada por Chile a sus socios de P4 se tiene 
que a la fecha un total de 6.788 productos de 
la canasta importadora negociada gozan de 
desgravación arancelaria plena. Con ello, el 
83%, 99% y el 100% del valor importado por 
Chile desde Nueva Zelanda, Singapur y Brunei 
Darussalam en 2008, ingresó libre de arancel. 
El resto de las mercancías se desgravará en 
periodos de tres, seis, diez y doce años. 
 
Para el caso de las importaciones el Acuerdo 
establece una categoría de desgravación de 12 
años para las importaciones de productos 
lácteos, la que incluye un periodo de gracia de 
6 años dentro de los cuales no habrá 
reducción arancelaria. Finalizado este periodo 

(2012) se inicia el proceso de desgravación y 
con el la aplicación de una salvaguardia 
especial para dichos productos, la que operará 
sólo durante el proceso de desgravación. De 
esta forma, las importaciones que en dicho 
periodo superen en volumen el monto límite 
establecido perderán la preferencia arancelaria 
otorgada hasta ese momento, debiendo pagar 
el arancel general de Chile.  
 
De esta forma y al igual que lo sucedido en el 
caso de las exportaciones, una vez finalizado el 
proceso de desgravación arancelaria todas las 
compras externas provenientes desde los 
países del P-4 ingresaran al mercado chileno 
libre de arancel. 
 
 

 
Cuadro Nº 7 

Cronograma de desgravación de las importaciones chilenas desde el P4 
2008 

(Cifras en miles de dólares) 

Año 0 5.891 74,6% 46.824 80,2% 130.029 95,2% 131 100%

Año 3 (2008) 897 11,4% 1.674 2,9% 5.441 4,0% 0 0%

Año 6 (2011) 862 10,9% 1.223 2,1% 839 0,6% 0 0%

Año 10 (2015) 199 2,5% 108 0,2% 311 0,2% 0 0%

Año 10* (2015) 19 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0%

Año 12 (2017) 34 0,4% 8.575 14,7% 0 0,0% 0 0%

Total 7.902 100% 58.404 100% 136.620 100% 131 100%

Brunei %

Listas arancelarias negociadas valor total exportado

Categorías Items % N. Zelanda % Singapur %

  
Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON. 

 
 
VIII. Flujos de inversión con P4. 
 
Desde el año 1974 a 2008, los socios del P4 
acumulan inversiones materializadas en Chile a 
través del Decreto Ley 600 por un total de US 
$ 163 millones, equivalentes al 0,23% de la 
inversión total acumulada en el período. De 
ellos, el 51,6% fue invertido entre los años 
1990 y 2001.  
 
Se destaca la inversión materializada en 1994 y 
1998, años en que se recibieron capitales desde 
esos países por un monto de US $ 50 millones, 
los cuales fueron ejecutados casi en su 
totalidad por Nueva Zelanda, con proyectos 

en el sector de alimentos, bebidas y tabaco, el 
sector de agricultura y el de silvicultura.  
 
Durante el sexenio 2002-2008 no se 
registraron inversiones materializadas por los 
países miembros del P4 a través de este 
mecanismo. No obstante, se espera que la 
profundización de la relación comercial entre 
los países miembros del P4 por la vía de este 
Acuerdo Estratégico Traspacífico de 
Asociación Económica siente las bases para 
atraer mayores flujos de capitales permanentes 
en el tiempo.  
 
No existe constancia de inversiones chilenas 
en el resto de los países del P4. 
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IX. Conclusiones 
 

Chile se transformó en miembro del Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (P4) el 8 de noviembre de 2006, 
Acuerdo que va más allá de lo meramente 
comercial y que incluye un Memorándum de 
Entendimiento sobre Cooperación Laboral y 
un Acuerdo de Cooperación Medioambiental.  
 
Dado que fue diseñado como un Acuerdo 
Abierto que contempla la posibilidad de 
adhesión de terceros países, con el objeto de 
promover una Alianza Estratégica que 
promueva la liberalización del comercio en la 
región Asia Pacifico, por lo que la ampliación 
del bloque a los integrantes de APEC lo 
transformaría en una plataforma para un 
eventual Acuerdo de Libre Comercio de Asia 
Pacífico proceso en el cual Chile ha tenido un 
rol integrador, enfatizando la incorporación de 
otros países Latinoamericanos.  

 
El intercambio comercial con el P4 que había 
aumentado en el primer año y medio del 
Acuerdo se vio seriamente afectado por la 
crisis mundial, así a partir de fines del año 
pasado y hasta mediados del 2009 el 
intercambio comercial se resintió. En los 
últimos meses pareciera observarse un repunte 
que debería ser confirmado el próximo año. 
En febrero 2009 se produjo el menor envío, y 
ya a partir de mayo/junio se observa un 
comportamiento de recuperación. 
 
Esto se explica básicamente por que las dos 
principales economías del P4 que concentran 
el total del intercambio, son economías muy 
relacionadas con la dinámica de la coyuntura 
mundial y del comercio mundial. De hecho, 
durante el año 2009 ambos países tuvieron 
una fuerte contracción de su comercio 
internacional y se espera una contracción de 
su PIB. El FMI estima que Singapur 
disminuirá su PIB el año 2009 en 3,3% y que 
Nueva Zelanda lo hará en 2,2% y  
 
En todo caso las perspectivas para el año 2010 
son bastante más alentadoras. El elevado nivel 
de vida de los habitantes de Singapur y de  

 
 
Nueva Zelanda3 sumado a las perspectivas de 
crecimiento de ambos países, abren 
posibilidades de un elevado dinamismo de las 
exportaciones a esos destinos. 
 
Para el año 2010, el FMI pronostica 
crecimientos de 4,1% para Singapur y de 2,2% 
para Nueva Zelanda. Si ello ocurre y se da el 
escenario de reactivación del comercio 
mundial, tal como lo pronostica el FMI y la 
propia OMC, el comercio de Chile con el P4 
tendría una trayectoria ascendente muy similar 
a la ocurrida en el año 2007, es decir el primer 
año del Acuerdo. 
 
A su vez el Acuerdo permitió al menos en 
parte disminuir los efectos negativos de la 
crisis internacional en el comercio con el P4. 
En efecto, las rebajas arancelarias otorgadas en 
el Acuerdo y los mecanismos en establecidos 
permitieron que las exportaciones al P4 
disminuyeran menos que el total de 
exportaciones chilenas.  
 
A su vez, el Acuerdo suscrito con los países 
socios de P4 ha facilitado la incorporación de 
nuevos productos hacia dicho destino, 
especialmente Nueva Zelandia, pero es 
importante lograr que los productos nuevos se 
consoliden y se transformen en envíos 
permanentes y crecientes.  
 
Otro desafío importante para el acuerdo es el 
incremento de los flujos de inversión y 
servicios.  
 
Pero sin duda el desafió mayor para el P4 es 
cómo evolucionará la estructura de su 
composición, ya que adquiriría un rol mucho 
más importante si se consolida la 
incorporación de grandes países que podrían 
integrarse, muchos de los cuales ya tienen 
acuerdos comerciales con Chile. 

                                                 
3 El ingreso Per capita de Singapur corregido por paridad de 
compra es el noveno del mundo con más de 51 mil dólares, el 
de Brunei es el octavo con más de 53 mil dólares y el de 
Nueva Zelanda es el 50 con más de 28 mil dólares. 


