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Aspectos Institucionales 
 
El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (P4) fue firmado en 
Wellington, Nueva Zelanda, el día 18 de julio de 2005. Los miembros pactantes de 
este Acuerdo fueron Nueva Zelanda, Singapur, Brunei Darussalam y Chile. Son 
economías que comparten una visión común en su estrategia de integración al 
mundo, promotores del libre comercio y una destacada evaluación internacional de 
sus desempeños económicos, institucionales y gobernabilidad, que buscan 
coordinarse en los grandes temas de la globalización. La fecha de entrada vigor para 
nuestro país fue el día 8 de noviembre de 2006.  
 
El Acuerdo constituye un gran estímulo para la construcción de un puente de 
comercio e inversiones entre el sur de América Latina y el Asia Pacífico. Busca la 
creación de una asociación económica estratégica a través del Pacífico que vaya más 
allá de lo estrictamente comercial, incluye un Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación Laboral y un Acuerdo de Cooperación Medioambiental.  
 
Es un Acuerdo abierto que permite la adhesión de nuevos países con el objeto de 
promover la creación de una mayor Alianza Estratégica 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. 
 
La adhesión de nuevos países, comenzó en el periodo 2008 – 2009, las cuales dieron 
inicio al proceso conocido como Trans Pacific Partnership (TPP). Dicho proceso 
tuvo su Primera Ronda de Negociaciones en marzo de 2010, entre los países P4 
además de Australia, Estados Unidos, Perú y Vietnam. Desde entonces se han 
realizado otras dos Rondas de Negociaciones, la segunda en junio 2010 en San 
Francisco, EE.UU. y la tercera en octubre 2010 en Bandar Seri Begawan, Brunei 
Darussalam; en donde se integró Malasia. 
 
Se trata del proceso de integración económica y comercial más ambicioso en la 
historia de la región del Asia Pacífico, apuntando a incluir temas y disciplinas que son 
descritos como los pilares de un tratado comercial del siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos Económicos y Comerciales de las Economías del P4 
 
Las economías al interior del P4 presentan características muy diferentes. Destaca 
Singapur por su dinamismo y volcamiento hacia el exterior, y Nueva Zelanda, con una 
estructura exportadora diferente vinculada al sector agroalimentario.  
 
Singapur es una Ciudad Estado de sólo 683 kilómetros cuadrados, carente de 
recursos naturales y con una baja población que se convirtió en una de las economías 
más pujantes del Sudeste Asiático, adquiriendo el status de Nuevo País 
Industrializado. Por su reducido mercado doméstico y rol histórico como centro 
regional de comercio, se facilitó su vocación exportadora, la que ha ido aparejada de 
una extensa liberalización económica en el plano arancelario. 
 
Su elevado crecimiento (6,5% entre 2004 y 2008) se basa en el dinamismo del sector 
de servicios (alrededor de 70% del PIB), compuesto por los servicios portuarios y 
aéreos y financieros. Es uno de los centros financieros más importantes de Asia y del 
mundo (en varios ranking aparece entre los 5 primeros). El turismo es significativo, 
recibiendo en promedio sobre 7 millones de visitantes anuales para una población de 
4 millones. En el sector manufacturero (alrededor de 30% del producto) predominan 
los productos tecnológicos (electrónicos y computación). 
 
Procura diversificar su base exportadora industrial, incentivando el desarrollo 
farmacéutico y de biociencias, nuevos sectores que se perfilan. Su política comercial 
presenta tres ejes: apoyo al sistema multilateral de comercio, particularmente la OMC, 
las asociaciones de comercio regionales, como ASEAN, APEC y ASEM, y los 
Acuerdos bilaterales de Libre Comercio con varios de sus principales socios 
comerciales1. 

 
Nueva Zelanda a partir de su riqueza en recursos naturales y agricultura, ha logrado 
desarrollar una eficiente base industrial y de servicios complementarios. Las reformas 
de mediados de los 80´ generaron una completa transformación de la economía, con 
tipo de cambio flotante, abolición de los controles a los movimientos      de     capital, 
fin  de los subsidios a la industria,  remoción   de  los  

 
 
 

                                                           
1 Singapur es fundador de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN 1967), promovió el 
Acuerdo con China y otros países del área (Japón e India). Es activo miembro del Foro Asia Pacifico de 
Cooperación Económica (APEC). ASEM, es una iniciativa de Singapur, para el diálogo informal entre la 
UE y diez países Asiáticos. Posee una relación privilegiada con EE.UU., busca fortalecer sus lazos fuera del 
Asia Pacífico, y con América Latina (inició el Foro de Cooperación entre el Este Asiático y América Latina 
FEALAC). Para establecer un diálogo Asia-Medio Oriente está negociando una serie de Acuerdos de Libre 
Comercio. 
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INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL P4 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
controles de precios, privatizaciones, etc. Su economía se ha diversificado y presenta 
elevados niveles de competitividad, en particular en algunos rubros como el agrícola y 
forestal, que se vieron potenciados con el desarrollo de nuevas tecnologías y a una 
eficiente promoción y comercialización en los mercados externos.  
 
Es un país orientado hacia la apertura económica y la inserción en los mercados 
globales en que Europa, su tradicional mercado para sus exportaciones fue 
reemplazado por los mercados del Pacífico. Presenta un moderado, pero sostenido 
crecimiento del producto interno, una mejoría de su saldo comercial, y una notable 
presencia en el grupo de países desarrollados2. Sus principales industrias de 
exportación son la agricultura, la horticultura, la pesca y la silvicultura, por lo que es 
una economía sensible a los precios internacionales de productos básicos y a las crisis 
mundiales. 
 
Brunei Darussalam posee un pequeñísimo territorio y una reducida población, con 
independencia desde 1984. Sus enormes depósitos de petróleo y gas, le posibilitan 
uno de los estándares de vida más altos del mundo (los servicios médicos y 
educacionales sean gratuitos para toda la población). A pesar de su inmensa riqueza, la 
mayor parte del territorio, excluyendo la capital, no ha sido explotado ni desarrollado3. 
Brunei es dependiente de la importación de alimentos.  
 
El hecho que las economías pertenecientes al P4 se encuentren muy relacionadas con 
la dinámica de la coyuntura y del comercio mundial, debido a su carácter exportador, 
ayuda a comprender que durante el año 2009 tuvieron una fuerte contracción de su 
comercio internacional siendo más afectadas sus compras en el exterior4.  
 
Actualmente estas economías, se encuentran en fuerte proceso recuperación y 
crecimiento. El año 2010, según la última estimación del FMI (Octubre 2010), 
Singapur crecería 15% y Nueva Zelanda 3,0%. Esto sumado al elevado nivel de vida 
de sus habitantes de estos países5, los convierten en mercados atractivos. 
 

                                                           
2 Nueva Zelanda participa en la OMC, ha presentado iniciativas para una mayor liberalización del comercio 
de bienes tanto agrícolas como no agrícolas, el fortalecimiento de las normas del comercio internacional, y 
la integración en las reglas de OMC con otras prioridades (como las relacionadas al desarrollo sustentable). 
Es miembro de APEC, donde comparte la gran mayoría de las posiciones y estrategias de Chile. Mantiene 
una política de implementación de Acuerdos Comerciales, firmó un TLC con Malasia (10 Octubre 2010). 
3 Brunei es miembro de ASEAN, además de APEC, del cual fue anfitrión el 2000.  
4 En Singapur las exportaciones bajaron 20,2% y las importaciones 23,1%, en Nueva Zelanda las 
exportaciones bajaron 18,5% y las importaciones 25,7%.  
5 El ingreso per capita de Singapur corregido por paridad de compra es el noveno del mundo con más de 
US$ 50 mil, Brunei también se encuentra en una posición destacada con unos US$ 47 mil y Nueva Zelanda 
se ubica en la posición 50 con unos US$ 27 mil. 

P4 CHILE

PIB (miles de millones de US$) 472 162
Población (millones de personas) 26 17
PIB per capita (PPA) (US$) * 31.984 14.316
(Exportaciones+Importaciones)(**)/PIB 186% 71%
Turismo 2008 (***)(ingreso al país)(miles de personas) 12.936 2.699

P4 en 
Chile(****)

Chile en P4

163 -

2006 2007 2008 2009
Crecimiento 

promedio anual 
2006-2009

Exportaciones de bienes (Miles de millones de US$) 358 400 449 355 -0,3%
Importaciones de bienes

Monto importado (miles de millones US$) 302 340 415 316 1,5%
Participación en el total mundial 2,5% 2,4% 2,6% 2,5%  -

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones
Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer, Vol 6, N°2, june 2008. 
(*) : Ponderado por participación relativa. (**) Bienes y Servicios (***) No se disponen cifras de Brunei  (****) DL 600

2009

Inversión recíproca acumulada al 2009  (millones de US$)

COMERCIO DE P4

PIB 2004-08 PIB 2010 Cuenta Corriente Déficit Fiscal Desempleo Inflación

P4            Real Variación % Estimación* (% PIB) (% PIB) % %

Brunei 0,7% 0,5% 46,6% - - -
Chile  4,6% 4,7% 2,6% -4,5% 8%(Sep) 1,9% (Sep)
Nueva Zelanda 1,7% 2,9% -3,0% -3,5% 6,4% (Q3) 1,5% (Q3)
Singapur    6,5% 5,7% 17,7% -1,5% 2,1% (Q3) 3,7% (Sep)
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI. *FMI, World Economic Outlook, Oct. 2010

INDICADORES POR PAÍSES 

Exportaciones 2009 (miles de millones de US$) 355

Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2007-2009) -5,7%

Importaciones 2009 (miles de millones de US$) 316

Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2007-2009) -3,6%

Part. Importaciones P4 /Importaciones Mundiales, %, 2009 2,5%

COMERCIO EXTERIOR P4 2009

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Mundial
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Gráfico 1 
INTERCAMBIO COMERCIAL DE CHILE CON P4  

(2002-2009, en US$ millones) 

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

Las principales exportaciones del P4 son muy distintas por países, en Singapur priman 
los productos tecnológicos (máquinas electrónicas 37,4% del total exportado), en 
Nueva Zelanda los agrícolas (leche y carne 33%) y en Brunei el petróleo (95,8%). Las 
características de estos países especialmente de población y estructura productiva, 
además de las distancias y la escasa historia de interrelación comercial ayudan a 
comprender el relativamente bajo porcentaje representa del comercio exterior de 
Chile (0,1% de las exportaciones y 0,2% de las importaciones).  
 
 
Evolución de la Relación Comercial Chile – P4 
 
Cuando se analiza la evolución de la relación comercial con Chile se puede observar 
que la trayectoria del valor exportado, durante los cuatro años previos al Acuerdo, no 
logró superar los US $ 100 millones anuales en promedio. Incluso en el año 2006 se 
experimentó una caída de los envíos (-21%)6.  
 
Luego del Acuerdo se produjo un aumento del intercambio comercial durante el año 
2007 y parte del año 2008. Intercambio que posteriormente bajó, ya que fue afectado 
por la crisis mundial, crisis que repercutió más fuertemente en la interrelación 
comercial con los países sin acuerdos que los países con acuerdo. 
 
Así las exportaciones al P4 que había aumentado en el primer año y medio de vigencia 
del Acuerdo se vieron seriamente afectadas por la crisis mundial. Los envíos bajaron 
desde US$ 162 millones a US$ 136 millones anuales entre 2008 y 2009.  
 
Durante el año 2010 la recuperación económica no ha estado asociada con un 
aumento de los envíos al P4. En efecto, hasta septiembre los envíos fueron inferiores 
(-37%) a las del año 2009 en el mismo período. Las importaciones en cambio tuvieron 
un mejor desempeño ya que aumentaron en 25,9%. Lo que redundó en un pequeño 
déficit en la balanza comercial. 
 
Las exportaciones a Singapur, que concentran la mayor parte de los envíos al P4, 
disminuyeron 36%. Esto se explica porque Codelco no ha efectuado envíos de 
cátodos (éstos representaron el 50% de los envíos el 2009). Así la participación de 
Singapur en los envíos al P4 se resintió, disminuyendo su participación de alrededor 
del 80% el 2008-2009 al 65% a septiembre 2010. 
 
 

                                                           
6 Esta situación no es infrecuente en el periodo previo a la vigencia de Tratados ya que los exportadores 
buscan retener los envíos en espera de la vigencia de la disminución de los aranceles. 

Exportaciones 2009 (miles de millones de US$) 270
Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2007-2009) -5,0%
Importaciones 2009 (miles de millones de US$) 245
Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2007-2009) -3,4%
Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2007-2008) -2,5%
Part. Importaciones Singapur /Importaciones Mundiales, %, 2009 2,0%

COMERCIO EXTERIOR SINGAPUR 2009

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Mundial

Exportaciones 2009 (miles de millones de US$) 25

Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2007-2009) -3,8%

Importaciones 2009 (miles de millones de US$) 26

Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2007-2009) -9,1%

Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2007-2008) -7,1%

Part. Importaciones N. Zelanda /Importaciones Mundiales, %, 2009 0,2%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Mundial

COMERCIO EXTERIOR NUEVA ZELANDA 2009
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Gráfico 2 
EXPORTACIONES NO COBRE AL P4  

(E-Sep 2009 y E-Sep 2010, en US$ millones) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON (noviembre 2010) sobre la base de declaraciones de salida 
con Informe de Variación de Valor (IVV). 

 
Si se analiza el comportamiento de los envíos sin cobre hacia el P4, se observa, por el 
contrario, un aumento de las exportaciones. A septiembre 2010, los envíos no cobre 
aumentaron 8,6%, incrementándose a Nueva Zelanda 12,4% y a Singapur 6,8%.  
 
En consecuencia en varios productos distintos de cobre existe un incremento en los 
envíos. Además del aumento de los envíos de celulosa (67,2% de incremento), 
destacan productos no tradicionales como; jurel en salsa de tomate (49,4%), las demás 
maderas de confieras (multiplicó por 6), truchas (41,4%), Uva (red Globe 49,4%, 
Thompson 95,6%, Crimson 163%), vino Cabernet Sauvignon (54,2%), carne de cerdo 
congelada (111,3%). 
 
A su vez las importaciones chilenas desde el P4 aumentaron fuertemente luego del 
TLC, especialmente desde Singapur, llegando a US$ 137 millones el 2008. La crisis 
que afecto el consumo interno, restringió las importaciones desde el P4 a la mitad, lo 
que permitió un saldo favorable en la balanza comercial. 
 
En el período enero-septiembre 2010 las importaciones desde el P4 aumentaron 26% 
anual, debido a la recuperación de las importaciones desde Singapur, particularmente 
los productos de consumo final que aumentaron 57%. Destaca la internación de 
computadores que pasaron de US$ 2,8 millones (US$ 6,64 millones durante todo el 
año 2009) a US$ 10,5 millones en los 9 primeros meses del 2010.  
 
Se debe considerar que el bajo valor de las importaciones, genera variaciones 
significativas debido a productos que se incorporan o dejan de importar. Así, en 
forma análoga a lo que ocurre con las exportaciones, la variabilidad en los principales 
productos importados incide en el análisis agregado y en el comportamiento por tipo 
de productos específicos7.  
 
Si se analiza el Número de Productos y el Número de Empresas Exportadoras a los 
distintos países del acuerdo se obtienen resultados similares. El año 2009 las empresas 
exportadoras disminuyeron (-9,6% a Nueva Zelanda y -22,5% a Singapur), lo mismo 
que las empresas exportadoras (-22,3% a Nueva Zelanda y -15,8% a Singapur). El año 
2010, analizando los datos hasta Septiembre, se observa una mejoría en los productos 
y empresas exportadoras al P4. En el caso de Nueva Zelanda, el número de productos 
no ha logrado presentar una tendencia creciente. 
 

                                                           
7 Por ejemplo, el principal producto importado el primer semestre del año 2008 fueron los combustibles 
para motores a reacción, (internados en su totalidad desde Singapur y que concentró el 54,1% del total de 
internaciones) solo fue importado ese año. Algo similar ocurrió con la internación el 2009 de un 
remolcador de alta mar. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010

Exportaciones de Bienes 100 79 141 162 136 101 64
     cobre 47 20 76 78 59 42 0

     celulosa 0 0 1 0 16 11 19

     resto 54 59 63 84 62 47 45
Importaciones de Bienes 72 71 158 198 97 58 73

Balanza Comercial 29 8 -18 -36 39 43 -9

Exportaciones de Servicios(*) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

COMERCIO BILATERAL DE CHILE CON P4

(cifras en millones de US$ FOB)

enero-septiembre

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de salida con Informe de Variación
de Valor (IVV) y declaraciones de ingreso.
(*): No se cuenta con información de Exportaciones de Servicios

2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010

P4 Sin cobre 53,6       58,8       64,5       84,2       77,5 58,5       63,5

Brunei -         -         -         -         0,0 -         0,0

Nueva Zelanda 26,4       22,3       25,6       32,6       21,8 18,4       20,7

Singapur 27,1       36,5       38,9       51,6       55,7 40,1       42,8

enero-septiembre

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON (noviembre 2010) sobre la base de declaraciones de salida con 
Informe de Variación de Valor (IVV) 

EXPORTACIONES SIN COBRE AL P4, POR PAÍSES
(cifras en millones de US$ FOB)
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Gráfico 3 
IMPORTACIONES DESDE EL P4  

(E-Sep 2009 y E-Sep 2010, en US$ millones) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON (noviembre 2010) sobre la base de declaraciones de salida 
con Informe de Variación de Valor (IVV). 

Conclusión  
 
El Acuerdo permitió al menos parcialmente disminuir los efectos negativos de la crisis 
internacional en el comercio con los países miembros del P4. En efecto, las rebajas 
arancelarias otorgadas en el Acuerdo y los mecanismos en establecidos permitieron 
que los envíos al P4 disminuyeran menos que el total de exportaciones chilenas al 
mundo. El año 2009 los envíos al P4 disminuyeron 17% y al total al mundo 35%8 

 
A su vez, el Acuerdo suscrito con los países socios de P4 ha facilitado la 
incorporación de nuevos productos hacia dicho destino, especialmente hacia 
Singapur. Pero es importante lograr que los nuevos productos se consoliden y se 
transformen en envíos permanentes y crecientes aprovechando los niveles de 
crecimiento de estos países. Aspecto muy importante considerando la “cobre 
dependencia” hacia los países asiáticos. Otro desafío importante para el Acuerdo es el 
incremento de los flujos de inversión y servicios.  
 

                                                           
8 A la misma conclusión se llega desde el punto de vista de los socios. El 2009 las compras de Singapur en 
el mundo disminuyeron 23% y las compras en Chile 12,3%. 

2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010

Exportaciones de Bienes 74 57 115 130 114 82 43
     cobre 47 20 76 78 59 42 0
     celulosa 0 0 1 0 16 11 19
     resto 27 36 38 51 40 29 24
Importaciones de Bienes 31 28 114 137 63 32 47
Balanza Comercial 43 29 1 -7 51 51 -5
Exportaciones de Servicios(*) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

(cifras en millones de US$ FOB)

(*): No se cuenta con información de Exportaciones de Servicios

enero-septiembre

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de salida con Informe de Variación de
Valor (IVV) y declaraciones de ingreso.

COMERCIO BILATERAL DE CHILE CON SINGAPUR

2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010

Exportaciones de Bienes 26 22 26 33 22 18 21
     cobre 0 0 0 0 0 0 0
     celulosa 0 0 0 0 0 0 0
     resto 26 22 26 33 22 18 21
Importaciones de Bienes 41 43 44 61 34 26 26
Balanza Comercial -15 -21 -19 -28 -12 -8 -5
Exportaciones de Servicios(*) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

(*): No se cuenta con información de Exportaciones de Servicios

COMERCIO BILATERAL DE CHILE CON NUEVA ZELANDA

(cifras en millones de US$ FOB)

enero-septiembre

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de salida con Informe de Variación de
Valor (IVV) y declaraciones de ingreso.
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Variacion

N° Productos Exportados 2007 2008 2009 sep-09 sep-10 sep10-sep 09

Brunei 0 0 0 0 2

Nueva Zelanda 205 197 178 155 147 -4,5%

Singapur 109 142 110 102 115 11,8%

N° Empreasas Exportadoras

Brunei 0 0 0 0 1

Nueva Zelanda 143 148 115 103 106 2,6%

Singapur 178 203 171 143 165 12,9%

Fuente: Departamento de Estudios Direcon sobre la base de datos de Web Comex.

NUMEROS DE PRODUCTOS Y DE EMPRESAS EXPORTADORAS AL P4

2009 2010 SACH Descripción 2009 2010

47032100 Pasta química de madera 
semiblanqueadas o blanqueadas, de 
coniferas.

11,3 19,0 84713000 Máquinas automáticas para tratamiento 
o procesamiento de datos, portatiles, 

2,8 10,5

16041912 Jurel con salsa de tomate en conserva 
entero o en trozos, excepto picado.

3,0 4,5 84368000 Las demás máquinas y aparatos para la 
agricultura, horticultura, silvicultura, 
apicultura,

0,1 3,2

44123910 Las demás maderas de coniferas 0,6 3,5 12092500 Semilla forrajera de ballico , para 
siembra.

2,1 2,5

3032120 Truchas descabezadas y evisceradas 
(«hg»), congeladas, excepto los hígados, 
huevas y lechas.

1,3 1,8 29321900 Los demás compuestos heterocilcicos. 1,2 2,3

8061030 Uva, variedad red globe, fresca. 1,2 1,7 30049010 Los demás medicamentos constituidos 
por productos mezclados o sin mezclar, 
prep

1,0 2,2

23099090 Las demás preparaciones de los tipos 
utilizados para la alimentación de los 
animales.

4,1 1,6 4051000 Mantequilla (manteca) 0,5 2,1

8112020 Frambuesas congeladas. 2,0 1,5 84714990 Las demás máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de datos, 

1,1 1,8

22042121 Vino Cabernet Sauvignon 0,8 1,2 84748000 Las demás máquinas y aparatos, excepto 
las mencionadas anteriormente.

0,3 1,7

8061010 Uva, variedad thompson seedless 
(sultanina), fresca.

0,6 1,2 84715000 Unidades de proceso, aunque incluyan 
en la misma envoltura uno o dos de los 
tipos siguien

0,9 1,7

20079990 Las demás confituras, jaleas y 
mermeladas, purés y pastas de frutas u 
otros frutos, obtenidos por cocción, 

1,1 1,2 38249099 Los demás productos químicos y 
preparaciones de la industria química o 
de las industrias conexas

1,1 1,5

2032990 Las demás carnes de porcino, 
congeladas.

0,5 1,1 85423100 Procesadores y controladores, incluso 
combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, 

0,7 1,5

8061050 Uva, variedad crimson seedless, fresca. 0,4 1,1 16042010 Las demás preparaciones y conservas de 
atún, entero o en trozos, excepto 
picado.

0,0 1,4

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de salida con Informe de Variación de Valor (IVV) y declaraciones de ingreso

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Mill US$ FOB)

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Mill US$ CIF)

SACH Descripción

enero-septiembre enero-septiembre


