
Reg.214/CC 28.06.2011 
I.F.W60 

INFORME FINANCIERO 

PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE LlBRE COMERCIO 
ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y MALASIA, SUSCRITO EN YOKOHAMA EL 13 

DE NOVIEMBRE DE 2010 

Mensaje N° 600-358 

1.- EI presente proyecto contempla una desgravaci6n progresiva del comercio can Malasia, 
que en el caso de las exportaciones de ese pais a Chile, se Ileva a cabo en varias 
eta pas, desde la aprobaci6n de esta iniciativa y en un plaza maximo de 5 anos. En 10 
medular, tal cama la indica el mensaje, el Acuerda de Libre Camercia se traduce en que 
el 90% de las praductas impartadas en Chile desde Malasia ingresaran al mercada 
chi lena can arancel cero desde su entrada en vigencia. EI resto de los productos 
malasios, reducirim progresivamente sus aranceles, de forma que en tres anos 
quedaran totalmente desgravados el 4,6% y en cinco anos, el 4,1% de esos productos, 
alcanzando el 98,9% el arancel cero al quinto ano, quedando un 1,1 % de mercancias no 
afectas a desgravaci6n alguna. 

2.- EI proyecto de Acuerdo reduce los ingresos fiscales asociados a arancel aduanero e lVA 
de Importaciones, registrados como Impuestos en el Presupuesto del Tesoro Publico. En 
2010, desde Malasia fueron importados bienes y servicios par un monto total de US$ 
126.131 miles, dato que se utiliza para la medici6n del impacto financiero en los cinco 
primeros anos de aplicaci6n del acuerdo, suponiendo un escenario sin variaci6n en ese 
valor. 

3.- La cuantificaci6n de los menores ingresos fiscales se realiza comparando la recaudaci6n 
de arancel aduanero e IVA para cad a categoria de productos, definida esta segun el 
calendario de desgravaci6n , de ambos escenarios: can y sin Acuerdo. Esa recaudaci6n 
es el resultada de la formula [M • (t + (1+t) • 0,19)], dande M es el valar de las 
importaciones en d6lares desde Malasia de cada categoria y t es la tasa porcentual 
arancelaria. En el escenario actual t es igual a 6% para todas las categorias. Can el 
Acuerdo , y la composici6n del valor de las importaciones efectivas de 2010, la tasa 
arancelaria implicita resulta ser la del cuadra siguiente: 



Categorias seg"n Calendario de Desgravaci6n Tasa 
Ario de Vigen cia arancelaria 
del Acuerdo Exclusiones Inmediata AI Ano 3 AI Ano 5 Implicita 

Primer Ana 6,0% 0,0% 4,0% 4,8% 0,54% 
Segundo Ana 6,0% 0,0% 2,0% 3,6% 0 ,39% 
Tercer Ana 6,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,24% 
Cuarto Ano 6,0% 0,0% 0 ,0% 1,2% 0,12% 
Quinto Ano 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00% 

4.- Suponiendo que el Acuerdo sometido a aprobacion entra en vigor en el mes de julio de 
2011, los menores ingresos fisca les en el presente ano por aranceles e IVA de 
lmportaciones par los seis meses de aplicaci6n total izan US$ 4.099 miles, equivalentes 
a un costo anual de US$ 8.198 miles, efeela que no 58 encuentraO incluido en el 
presupuesto de 201 1. 

Este impacto S8 acrecienta progresivamente , con las eta pas de reduccion de la tasa 
arancelaria, hasta alcanzar los US$ 9.006 miles en regimen el ano 2015, seg"n se 
detalla a continua cion: 

Menores Ingresos anuales par Impuestos par aplicacion del Acuerdo de Libre Camerda 
con Malasia (en US$ miles) 

• Primer Ano: Vigen cia 6 meses US$ 4.099 
Vigencia 12 meses US$ 8.198 

• Segundo Ano US$ 8.421 
• Tercer Ano US$ 8.644 
• Cuarto Ano US$ 8.825 
• Desde el Quinto Ano US$ 9.006 

5.- Par ultimo, cabe destacar que el presente proyecto no implica gastos para el Fisco, 
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