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EL CRECIENTE PAPEL ECONOMICO DE JAPON EN CHILE 

Marfa Elena Valenzuela
 
Augusto Varas
 

En 1991 Japon fue el principal destino de las exportaciones chilenas, recibiendo el 
18,1% del total y convirtiendose en uno de los principales socios comerciales de Chile. 

EI incremento del flujo comercial con Japon esta basado fundamental mente en el 
aumento de las exportaciones, producto del ajuste estructural de la economfa chilena, a partir 
de mediados de los afios ochenta, como respuesta a la crisis economica. 

Sin embargo, 10 que explica este aumento del intercambio economico entre ambos 
parses es la original cornbinacion de factores propios de la economfas chilena y japonesa. 

Una nueva relacion 

Las relaciones econornicas chileno-japonesas en la actualidad son fundamental mente 
cornerciales. Las inversiones y operaciones financieras son comparativamente menores, aun 
cuando han aumentado, en los ultirnos dos afios, a una tasa mayor que el intercambio 
comercial. 

Hasta mediados de los ochenta. las relaciones economicas con Japon eran mfnimas. 
Las exportaciones bordeaban apenas los $ 420 mil dolares. A partir de 1986 hubo un brusco 
cambio y, en un perfodo de seis anos, las exportaciones chilenas a Japon crecieron a una tasa 
promedio anual de 35%, llegando en 1991 a $ 1.644 millones. En menos de diez afios, Chile 
incremento tres veces sus exportaciones a Japan. Mientras en 1986 estas representaban un 
10% del total exportado, en 1991 alcanzaron al 18.1%. 

Las exportaciones japonesas a Chile han mostrado un comportamiento menos 
dinamico. Estas aumentaron hasta 1981 en el contexto de un peso sobrevaluado y una fuerte 
aJza de importaciones. Desde 1982 hasta 1984 cayeron bruscamente como consecuencia de 
la crisis de 1a deuda externa, para comenzar a recuperarse a partir de esa fecha. A pesar de 
que las importaciones desde Japon han aumentado fuertemente desde 1986 en adelante 
100% en cinco anos- constituyen apenas el 10% del total de importaciones. 

Diferentes razones explican el incremento de las exportaciones chilenas hacia Japon. 
Por una parte, Chile es un buen proveedor de materias primas que Japon necesita para su 
desarrollo industrial. Por esto, las exportaciones chilenas se concentran en productos no 
elaborados 0 semi-elaborados de la minerfa, sector forestal y pesca. Por otra parte, las 
ernpresas japonesas han aprovechado una paridad cambiaria especialmente favorable con un 
yen sobrevaluado. A pesar que Japon es el pafs industrializado con el nivel mas bajo de 
apertura comercial externa -irnporta entre un 25% a 45 % menos que los pafses desarrollados 
de similar nivel-, cambios en su estrategia polftica llevaron a un aumento de las irnportacio
nes en los tiltimos afios. La valorizacion del yen y el cambio desde una polftica pro
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exportadora hacia una de expansion de la demanda interna permitieron un incremento de las 
importaciones a una tasa anual de 13% en el perfodo 1985-1989. Por ultimo, es necesario 
tambien considerar que Chile enfrent6 la crisis econornica de principios de los ochenta con 
un tratamiento intensivo, implementado por un gobierno militar con gran costa social, 10 que 
perrnitio realizar los ajustes estructurales antes que la mayorfa de los pafses latinoamerica
nos. Producto de esto, la economfa chilena estaba relativamente en buenas condiciones a 
finales de la decada, desarrollando una s6lida polftica de promoci6n de exportaciones. 

Lo anterior explica por que el patron de crecimiento de las exportaciones chilenas 
hacia Japon no es cornun para el resto de America Latina. Mientras las exportaciones 
chilenas crecieron tres veces entre 1986 y 1989, las exportaciones del total de la regi6n 10 
hicieron en algo menos del 40%. 

Este pobre desempefio de las exportaciones desde America Latina, signific6 que el 
peso de estas en el total de importaciones japonesas baj6 del 4.7% en 1985 a 4.1 % en 1989. 
En la actualidad, Mexico, Brasil y Chile concentran mas del 70% de las importaciones 
japonesas desde America Latina. 

Chile es el segundo pats exportador a Jap6n en la region, s610 antecedido por Brasil. 
Sin embargo, las exportaciones chilenas representan apenas un 0.6% del total de las 
importacionesjaponesas. Por el contrar io. Japon es el destino mas importante de las exporta
ciones chilenas a Asia, concentrando alrededor del 60% del conjunto de las exportaciones 
de Chile hacia esa region. A pesar de que Japon probablemente seguira siendo el principal 
socia comercial chileno en Asia, se espera que la importancia relativa de las relaciones con 
el resto de los pafses asiaticos aumente significativamente, especialmente despues de la gira 
presidencial de noviembre de 1992. 

La estrategia exportadora chilena 

EI incremento de las exportaciones chilenas a Japon. asr como al resto del mundo, 
esta ligado a un cambio en el modelo de desarrollo que privilegia los mercados externos. 

Parte importante de la estrategia exportadora chilena ha consistido en la creaci6n y 
desarrollo de un organismo estatal destinado a promover las exportaciones: Pro-Chile, con 
oficinas en las principales ciudades del mundo. En 1975 se abri6 la oficina en Tokio y 
posteriormente se instalaron oficinas en Hong Kong, Bangkok y Singapur. 

Reconociendo la creciente irnportancia de las relaciones con los parses de la cuenca 
del Pacifico, el Cornite Chileno del Pacific Economic Cooperation Conference (PECC) ha 
asumido un activo papel. Para Chile, las relaciones comerciales en esta area han asumido 
un rol crucial. Entre 1990 y 1991 los incrernentos cornerciales bilaterales mas importantes 
se concentraron en esta region. Los ejernplos mas notables son Malasia (534%), China 
(99,3%). Hong Kong (44,2%) y Taiwan (40,2%). En el primer semestre de 1992 se 
mantuvieron las tendencias observadas, aumentando en un 15,2% las exportaciones chilenas 
al area Asia-Pacffico. En este contexte. la invitacion japonesa de integrar a Chile al Comite 
Japon-Pacffico Sur Siglo XXI, es un refuerzo de la presencia institucional chilena en el area. 
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Existe cierta discusion acerca de las razones que explican el importante incremento 
de las exportaciones chilenas hacia los mercados asiaticos. Sin dejar de reconocer la irnpor
tancia de la estrategia exportadora, existen sectores que senalan que no ha habido esfuerzos 
especiales para promover los productos chilenos en los mercados asiaticos y que el incremen
to en las exportaciones es el mero resultado de una fuerte demanda por estos productos 
dehido a necesidades internas. Por ello, este aumento de las exportaciones serfa inercial. 
Esto explicarfa por que las exportaciones chilenas hacia esa region estan concentradas en un 
pequefio rnirnero de materias primas y bienes semi-elaborados y no en una variedad mas 
amplia de productos, como sucede con exportaciones hacia otras regiones. 

En este contexto de superacion de limitaciones debe ser entendida la estrategia 
conjunta desarrollada par el gohierno y la comunidad empresarial chilena en el ultimo 
perfodo. Esta culrnino con el viaje del presidente Aylwin y una numerosa comitiva de 
empresarios a cuatro pafses asiaticos -Japon, China, Malasia y Singapur- en noviembre de 
1992. Tal como 10 sefialara el ministro de Hacienda con motivo de este viaje, Chile pretende 
entrar a una segunda etapa en la relaci6n con Japon, en la cual, adernas de la exportacion 
de materias primas, se promueva la exportacion de bienes de mayor elaboraci6n. 

Relaciones comerciales 

Las exportaciones chilenas hacia Japon se han concentrado en productos mineros, 
forestales y del mar. En 1991. el 66,4% de elias se concentro en la minerfa y productos 
qufrnicos, siendo sus principales productos los concentrados de cobre, cobre electrolftico y 
concentrado de zinc. La mayor parte del mineral se envfa no refinado. Un 15,8% son 
productos del area forestal. siendo la mayor parte de estas exportaciones celulosa 
blanqueada, rollizos de pino insigne y astillas. En el area pesquera -13,6% del total- el ftem 
de mayor importancia es harina de pescado, aun cuando el envfo de salmon ha crecido de 
manera espectacular, desde 20 toneladas en 1987 a 1000 toneladas en 1991. Otros productos 
que se exportan en este rubro son algas, pescados y mariscos frescos y congelados. Las 
exportaciones agrfcolas -4, I %- incluyen jugo de rnanzana, pasta de tornate. pulpa de 
rernolacha, aves, vino a graneJ. Uva y kiwis son las principales frutas. 5610 0,1% fueron 
productos manufacturados. 

Junto al aumento de las exportaciones hacia Japan. a partir de la segunda mitad de 
los ochenta, se produjo tarnbien una importante diversiflcacion. Hasta 1985. mas del 80% 
de las exportaciones se concentraban en el area de la minerfa y qufmica. Las exportaciones 
forestales son las que han aumentado a mayores tasas y se espera que la tendencia continue. 

Con todo, la economfa japonesa tiene diversas formas de proteccion que han 
diticultado el ingreso de productos con mayor nivel de valor agregado. A pesar de que ha 
habido una disrninucion de las restricciones y hay aranceles parejos de solo 2%, persisten 
barreras arancelarias y no arancelarias. EI cohre refinado y semi-manufacturado. asf como 
productos manufacturados de cobre tienen mayores aranceles que el cobre no refinado. Lo 
mismo sucede en el caso de pescado fresco 0 congelado frente al preparado. verduras frescas 
o congeladas 0 procesadas, pulpa para papel 0 papel, y otros. 
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Los productos agrfcolas tienen aranceles promedio de 12.1% adernas de barreras no 
arancelarias, consistentes en regulaciones que diticultan estas exportaciones. En 1988 Chile 
inicio exportaciones de uva de mesa, luego de un largo proceso de negociaciones para 
demostrar el cumplimiento de todas las normas exigidas. Las exportaciones de uva lJegaron 
ese ano a $ 2,4 milJones de dolares. A pesar de que Chile es un gran exportador de uva, las 
exportaciones a Japon solo pudieron ser incrementadas a $ 7,9 millones de dolares en 1990. 
Chile todavfa es considerado un pats con la plaga de la mosca de la fruta, a pesar de que ella 
esta aislada en el extremo norte donde no se produce la uva. Por esta razon, la uva debe ser 
sometida a tratamientos fitosanitarios especiales, en detrimento de la calidad. Segun Ronald 
Bown, presidente de la Asociacion de Exportadores chilenos, la incorporacion de fruta 
chilena en Japon ha sido "traumatica". Despues de 10 afios de negociaciones, solo uva y 
kiwi han sido autorizados para entrar al mercado japones, 

Considerando que se trata de barreras economicas que deben ser abordadas tambien 
desde un punto de vista politico. las autoridades chilenas han tornado la iniciativa, existiendo 
una respuesta positiva desde Japon, al iniciarse las conversaciones para eliminar las barreras 
en el caso de la uva. Existe en este casu el precedente de EE. UU.. que no estan sometido 
a barreras fitosanitarias, a pesar de que esta plaga existe en Hawai y ocasionalmente aparece 
en California. Producto del viaje presidencial. Japan enviara una misi6n tecnica para 
verificar en el terreno las condiciones fito-sanitarias de la fruta chilena de exportacion. Se 
espera que Chile sea declarado libre de la mosca de la fruta desde Copiapo aJ sur en 1993. 
Esto significarfa aumentar en $ 200 millones de dolares las exportaciones de fruta a Jap6n. 

Sogo Sosha 

Una de las caractensticas mas irnportantes del sistema cornercial japones es la 
existencia de grandes compafifas de comercio, las sogo-sosha. Durante el afio fiscal 1988, 
las nueve sogo-sosha mas importantes controlaban mas del 41% del total de exportaciones 
japonesas y 74% de las irnportaciones. Su participacion en el cornercio bilateral con America 
Latina es tambien fundamental, dado que rnanejan mas de la mitad de los $ 18 mil millones 
anuales que este involucra. 

Un indicador de la creciente irnportancia de la relacion comercial Chile-Japon es la 
presencia de estas cornpafifas. De las nueve sogo-sosha mas importantes, ocho tienen 
sucursales en Chile: Mitsui. Mitsubishi. Sumitorno. Marubeni, C. Itoh, Nissho Iwai, 
Kanematsu y Nichimen. 

Su rol es crucial en las relaciones econornicas entre amhos pafses. La relacion entre 
los productores locales y el mercado japones se realiza a traves de elias, las que actuan 
ademas como financistas, entregan asistencia tecnica, y orientan la participacion de empresas 
japonesas en Chile. 

La mayor parte del cornercio bilateral se maneja a traves de los sogo-sosha. 
CODELCO, es la iinica empresa importante que se entiende directamente con cornpradores 
en Jap6n. Pero incluso CODELCO realiza negocios con algunas sogo-sosha, en areas no 
comerciales, 
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Inversiones japonesas en Chile 

Las inversiones japonesas en Chile estan concentradas en el area de recursos 
naturales. Las principales cornpafifas japonesas con inversiones en Chile son Mitsubishi. C. 
Itoh, Daio Paper, Kanematsu y Sumitorno en el sector forestal; Taiyo Fishing Co., Nishiro 
Fishing Co., y Nippon Suizan en pesca; Mitsubishi y Sumitomo en minerfa. 

A diferencia de otros pafses Iatinoamericanos, Chile no recibio nunca un flujo 
irnportante de inversion japonesa, ni siquiera en el perfodo previo a la crisis econ6mica de 
principios de los ochenta. Incluso en el perfodo de recuperaci6n en la segunda mitad de los 
ochenta, la inversion japonesa se ha mantenido baja, no observando el misrno dinarnismo que 
las relaciones cornerciales entre ambos parses. 

En el perfodo 1974-1987, la inversion japonesa en Chile tuvo un promedio anual 
inferior a los $ 5 rnillones de dolares. Subio en 1988 a $ 123 rnillones de dolares como 
resultado de la inversion en la ernpresa rninera "La Escondida", y disrninuyo nuevamente 
hasta 1991. 

Adernas de ser muy baja, la inversion japonesa se ha concentrado en la inversion 
directa. La inversion a traves de operaciones de conversion de deuda externa alcanzaban a 
diciernbre de 1991 solo $ 38.7 rnillones de dolares, equivalente a un I % del total de 
operaciones bajo este rubro desde su creacion. 

Las nuevas relaciones cornerciales con Japdn a partir de los ultirnos alios ha tenido , 
sin embargo, cierto irnpacto en las inversiones, que observan tasas rapidas de crecirniento. 
Ni la liberal izacion de las reglas para inversionistas extranjeros, ni el proceso de 
privatizacion de la econornta, ni el establecimiento de rnecanismos de conversion de deuda 
fueron incentives suficientes para atraer inversion japonesa. La inversion ernpezo a crecer 
y a diversificarse a partir del creciente flujo cornercial. Factores no estrictarnente economicos 
jugaron un importante papel. Por un lado, pesaron factores de tipo cultural, conocimiento 
mutuo y establecirniento de reglas que dieran confianza acerca del trato de ambas partes. EI 
otro, de tipo polftico social, dice relacion con el clirna de estabilidad que vive el pais en el 
perfodo de transicion y consol idacion dernocratica. 

Es importante mencionar el rol de las sogo-sosha en este VInculo cornercio
inversiones, al estahlecer y estabilizar vtnculos entre ambos parses. No solo al hacer de 
puente de compafifas japonesas para su incorporacion al mercado chileno, sino tarnbien al 
participar como financistas, inversionistas y en joint ventures. Especial mencion merece 
Mitsubishi, por el liderazgo ejercido en todas las areas: cornercial , financiero e inversiones. 
Su participacion en "La Escondida" sento un precedente irnportante para otras empresas 
japonesas. Mitsubishi Corporation invirtio en el proyecto US$ 40 millones y concedio un 
cred ito por US$ 100 millones. Este fue un importante antecedente para el Export-Import 
Bank of Japan que concedio un credito por US$ 245 millones y la banca privada japonesa 
que aporto un credito de US$105 millones. Esta operacion de financiarniento a traves de 
distintas fuentes fue diseiiada por Mitsubishi. y conternplaba que el 50% de la produccion 
de "La Escondida" serta exportada a Japon durante los primerus alios de produccion. Tiene 
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tambien importantes inversiones en el area forestal, produciendo astillas que se exportan a 
Jap6n y en un plan de reforestaci6n que perrnitira asegurar un aprovisionamiento estable para 
sus plantas en Jap6n. Mitsubishi tiene tambien un rol importante en el area de la pesca, tanto 
en pesca de arrastre como en el cultivo de salmones. 

El patr6n que se observa en la mayor parte de las inversiones japonesas esta en la 
extraccion de recursos naturales y procesamiento de algunos de estes en productos semi
elaborados, para abastecer sus plantas en Jap6n. Las autoridades chilenas estan preocupadas 
de enfrentar esta situaci6n desde la perspectiva de la segunda fase exportadora, agregando 
mayor valor a las exportaciones. Sin embargo, esta tendencia continua. Asr, a consecuencia 
del viaje presidencial, la empresa Sumitomo invertira $ 60 millones de d61ares en la mina 
"La Candelaria". De igual forma, se acord6 el envfo de una comisi6n tecnica japonesa a 
ENAMI para prospecciones mineras. 

Area financiera 

En diciembre de 1991, la deuda de Chile con las instituciones financieras japonesas 
alcanzaba aproximadamente $ 1.600 rnillones de dolares, cerca de un 10% del total de los 
comprornisos en ese momento. Una citra baja en el contexto de la deuda de America Latina 
con Jap6n, que llegaba a esa fecha a $ 46.000 millones de d6lares. Entre los mas 
importantes acreedores estaban el Bank of Tokio, $ 252 millones de d6lares; Industrial Bank 
of Japan, $ 162 millones; Mitsui Taiyo Kobe Bank, $ 123 millones; Marubeni Co. Japan, 
$ 235 millones; y Mitsubishi Co., $ 224 millones. 

La deuda latinoamericana causo un serio impacto en el sistema financiero japones, 
En la decada de los setenta y a principios de los ochenta la mayorfa de los bancos privados 
japoneses hicieron prestamos a America Latina. M<1s del 70% de las colocaciones a parses 
del tercer mundo, y un 38% de las colocaciones internacionales japonesas tuvieron como 
destino America Latina. 

En las negociaciones que siguieron a la crisis de la deuda externa, la banca japonesa 
acepto elliderazgo estadounidense, considerando que esta era una regi6n fuera de su control. 
Siguiendo las indicaciones del FMI, la banca japonesa -que actu6 como bloque representada 
en la mayor parte de los .casos por el Banco de Tokio- estuvo dispuesta a entregar dinero 
fresco como parte del proceso de renegociacion de la deuda. Como consecuencia de esto, 
y dado que muchos bancos estadounidenses se marginaron de las negociaciones, la banca 
japonesa aument6 significativamente su participacion en la deuda. Como consecuencia de 
ello, la deuda de America Latina con Japan llegd a tines de los ochenta a $ 46.000 millones 
de d6lares, en tanto la deuda con EE.UU. era de $ 36.000 millones. En el caso de Chile, 
la deuda pas6 de $ 692 millones de dolares en 1982 a $ 1.400 millones en 1985 y $ 1.600 
miJlones a fines de los ochenta. 

Para enfrentar esta situacion, la banca empez6 a vender sus creditos con America 
Latina y estableci6 nuevas reglas para protegerse de perdidas adicionales. EI gobierno 
japones se involucre en la situaci6n, y el ministerio de Hacienda nip6n elabor6 una lista de 
los pafses de alto riesgo, estableciendo que cualquier prestamo a estos pafses deberla 
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considerar provrsiones y regulaciones especiales. En la practica esto significo cerrar el 
mercado latinoamericano de parses en alto riesgo a la banca japonesa. Estos eran aquellos 
que habfan reestructurado su deuda externa, e inclufa ademas de Chile a la casi totalidad de 
parses latinoarnericanos'. 

Chile, incluido en la lista de parses de alto riesgo, de la que no podfa salir hasta que 
terminara el plazo de la ultima renegociacion de deuda externa, realizada en 1990 por un 
plazo de 5 afios, fue reclasificado con ocasion del viaje presidencial, quedando en 
condiciones de acceder al rnercado financiero japones sin restricciones. Esto significara que 
los bancos japoneses venin reducidas sus provisiones y reservas del 30% al 20% en el 
otorgamiento de creditos a Chile. 

A pesar de la creciente relacion econornica entre Jap6n y Chile, persiste una actitud 
reacia de parte del sistema financiero japones. Una mfnima parte se intereso en el programa 
de conversion de deuda, teniendo Japon uno de los porcentajes de participacion mas bajos. 
Las operaciones que han involucrado prestamos como el caso de "La Escondida" son 
mfnimas, y han sido enteramente coordinadas por Mitsubishi. Otro ejemplo esta en el escaso 
interes en suscribir bonos cuando Chile volvi6 al mercado de creditos voluntarios en 1990. 
A pesar del esfuerzo del Banco de Tokio, de los $ 320 millones de dolares emitidos, s610 
se pudo colocar $ 10 millones que suscribio el Tokai Bank y $ 15 millones del propio Banco 
de Tokio. En este contexto, el Banco de Tokio constituye una excepcion por su interes en 
desarrollar operaciones en Chile. Establecido en el pafs en 1980, en pleno perfodo de 
expansion econornica, permaneci6 durante la crisis e incluso ha realizado inversiones en 
Chile en el area de seguros y sistema de pensiones. 

AI mismo tiempo que la banca privada japonesa se cerraba a Latinoamerica, el 
gobierno japones desarrollaba una nueva formula. 

En un perfodo de fuerte crftica en occidente por el creciente superavit de la balanza 
cornercial japonesa, el primer ministro, Yasuhiro Nakasone. establecio el fondo rotatorio 
Nakasone en 1987, despues de un viaje a Washington. Disefiado como un importante gesto 
del gobierno japones para ayudar a America Latina con sus problemas econornicos, este 
pretendla ayudar a estabilizar la situacion financiera de los parses en desarrollo. poniendo 
a disposicion de los principales deudores $ 30.000 millones de dolares, con indicaciones 
iniciales de que la mayor parte ida a la region. La cifra real que deberfa llegar es bastante 
rnenor. cerca de $ 4 millones de d6lares. 

Entre las instituciones escogidas para canalizar el caudal del rondo rotatorio 
Nakasone habfa dos agencias gubernarnentales. eJ Japan Export-Import Bank (JEXIM) y el 
Overseas Economic Cooperation Fund. a traves de creditos directos 0 cofinanciarniento con 
la participacion de organismos multilaterales. En enero de 1991, el JEXIM habra 
cornprometido $ 4.200 millones de dolares en veinte proyectos en nueve parses de America 

I Barbara Stallings "The Reluctant Giant: Japan and the Latin American Debt Crisis". en Susan 
J. Pharr (ed.) Japan and the Third World (por publicar). 
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Latina y el Caribe. Mexico era el mas importante con cinco proyectos y $ 2.200 millones. 
Chile era el segundo con tres proyectos y $ 470 millones. Entre los proyectos aprobados 
para Chile estaba la construccion de la central hidroelectrica "Pehuenche", el proyecto 
minero de "La Escondida", y una Ifnea de credito al Banco del Estado para financiar la 
irnportacion de bienes de capital japoneses. 

Siguiendo esta misma direccion y como consecuencia del viaje presidencial, se 
obtuvo un credito japones por $ 192 millones de dolares para obras de riego, rehabilitacion 
de ferrocarriles y tratamiento de aguas de la V Region. 

Hacia el futuro 

Chile concentra aproximadamente un 15% de las exportaciones desde America 
Latina hacia Japon. Ha recibido, sin embargo, cerca de un 2% de la inversion directa que 
ha lIegado a la region y tiene alrededor de un 5% de la deuda externa de America Latina con 
Japon. Se trata de una relacion dominada por los aspectos cornerciales, que podrfa cambiar 
en el futuro. La inversion japonesa que ha sido escasa hasta el momento, empieza a mostrar 
una tendencia diferente, en la medida en que hay un creciente interes en invertir como una 
forma de asegurar el abastecimiento de materias primas necesarias para la industriajaponesa. 

La inversion japonesa en este contexto, se orientara hacia el mercado externo. Por 
esto es probable que se concentre en la extraccion de materias primas y en la elaboracion 
de productos semielaborados para ser exportados al mercado asiatico. Por el tamafio del 
mercado local, es altamente improbable la instalacion de subsidiarias japonesas que se 
dediquen a la manufactura. 

La relacion con Japon es un buen ejemplo de una polttica exitosa. Se ha acrecentado 
una alianza de sectores gubernamentales y empresariales con un proposito cormin: el 
desarrollo de una polftica de Estado que ha concitado una coalicion suprapartidaria que se 
proyecta mas alia de la presente administracion. Un ejemplo de este exito son los avances 
en la eliminacion de barreras para la exportacion de fruta. 

Un elemento clave en la relacion bilateral esta dado por la situacion poIftica y 
econornica de Chile. Existe sin embargo preocupacion en Japon por las limitaciones que 
podrfa poner a la relacion bilateral la firma de un acuerdo de Iibre comercio con EE. UU. 

Existe cierto consenso en Chile acerca de la necesidad de redefinir la estrategia 
econornica seguida hasta el momento bacia los parses asiaticos, entre ellos Japon, dado el 
potencial que estas economfas abren a los productos chilenos pudiendo, de acuerdo a la 
tendencia presente, constituirse en el principal mercado chileno. En este marco se plantea 
la necesidad de desarrollar una segunda fase exportadora, agregando valor a las exportacio
nes. 

Sin embargo, el desarrollo de una relacion economica mas diversa y profunda entre 
Chile y Japon, dependera de factores no econornicos. Japon proyectara estas relaciones en 
la medida que sus dirigentes y empresarios perciban que estos vfnculos son estables. Para 
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ello no basta la estabilidad polftica interna. Es necesario darle una base de sustentacion no 
econornica a estos lazos, desarrollando una ambiciosa y diversificada interaccion polftica y 
cultural. Expresivo de estas dimensiones no econornicas, es la donaci6n de $ 500 mil d6lares 
para la adquisicion de instrumentos musicales para la Orquesta Filarmonica de Santiago y 
el envfo de una misi6n japonesa para prestar asesorfa en materia de descontaminacion, todo 
10 cual ha sido producto del viaje presidencial. 

En 10 politico, el proximo viaje de cerca de veinte funcionarios estatales a Jap6n por 
dos semanas, es un primer paso. Esto deberfa diversificarse y ampliarse al campo cultural, 
redefiniendo la polltica de becas japonesas de tres aftos de duracion por un sistema de 
intercambio mas flexible y focalizado. Finalmente, Chile no puede dejar de enfrentar temas 
como el de la inclusion de Jap6n en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La actual 
estatura polftica y economica japonesa asf 10 esta exigiendo. 

En suma, la proyecci6n de las relaciones entre Chile y Japon no s610 dependera de 
las interacciones econ6micas sino que. como en otros pianos de las relaciones humanas, 
dependera de cuan completos y diversificados sean estos vfnculos e interacciones. 

Cuadro N° 1
 
Relaciones comerciales Chile-Jap6n
 

(millones de dolares)
 

Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

1986 420 296 126 

1987 561 387 174 

1988 881 392 489 

1989 1.120 737 383 

1990 1.388 568 820 

1991 1.644 646 998 

1992 (Enero-Jun) 892 429 463 

Fuente: Banco Central, Ind icadores de Cornercio Exterior. 
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Cuadro N° 2
 
Exportaciones desde America Latina bacia Japon
 

(millones de d6lares)
 

Promedio I Totales Anuales 

70-74 75-79 80-84 1985 1986 1987 1988 1989 

1.754 3.096 6.395 6.134 6.030 6.153 8.065 8.544 

Fuente: CEPAL. 

Cuadro Nil 3
 
Inversiones directas japonesas en Chile
 

(miles de dolares nominales)
 

Autorizada 

1982 1.400 

1983 7.550 

1984 350 

1985 30 

1986 
., 

2.300 

1987 2.168 

1988 123.005 

1989 37.158 

1990 45.454 

1991 423.714 

Fuente: Cornite de Inversiones Extranjeras, Inversiones extranjeras segun pais de 
origen. 
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