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TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE – AUSTRALIA

Aspectos Institucionales

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE AUSTRALIA Y CHILE
2010
PIB (miles de millones de US$)
Población (millones de personas)
PIB per capita (PPA) (US$)
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 2009
Turismo 2009 (ingreso al país)(miles de personas)

Inversión recíproca acumulada (millones de US$)(DL 600) (**)
COMERCIO DE AUSTRALIA

2006

2007

AUSTRALIA

CHILE

1.220
22
39.692
40%
5.584
Australia en
Chile
3.642

199
17
14.982
71%
2.750
Chile en Australia

2008

2009

2010

743
Crecimiento
promedio anual
2006-2010

Exportaciones de Bienes (miles de millones de US$)
123
139
187
154
208
14%
Importaciones de Bienes
Monto importado (miles de millones US$)
133
156
192
159
194
10%
Volumen de importaciones (2000=100)
145,4 154,9 185,5 165,3
4% (***)
Participación en el total mundial
1,1% 1,1% 1,2% 1,3%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, (WEO, octubre, 2010),
TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y
UNWTO World Tourism Barometer, 2010.
(*) : Bienes y servicios (**): A septiembre de 2010 (***): 2006-2009

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE AUSTRALIA, 2010
(en miles de millones de US$ y porcentajes)
Capitulo Descripción
'27
'26
'71

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su
destilación
Minerales, escorias y cenizas

Monto Participación
59,2

28,5%

54,1

26,1%

14,8

7,1%

'99

Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y
similares
Materias no especificadas en otra parte

8,8

4,2%

'02

Carne y despojos comestibles

6,2

3,0%

'84

5,2

2,5%

5,2

2,5%

'10

Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos
mecanicos
Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos/organ.de
los metales
Cereales

4,7

2,3%

'76

Aluminio y manufacturas de aluminio

4,5

2,2%

'30

Productos farmacéuticos

3,6

1,7%

'74

Cobre y manufacturas de cobre

3,1

1,5%

38,2

18,4%

'28

Otros
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap

Las relaciones entre Chile y Australia son sólidas y se basan
en los variados intereses y puntos de vistas que ambos países
comparten en el ámbito internacional, tanto bilateral como
multilateral. Además, ambos países son grandes economías
mineras y agrícolas del hemisferio sur, con un fuerte enfoque
hacia la región del Asia Pacífico.
A su vez, en el ámbito multilateral, como miembros del Grupo
Cairns, los dos países trabajan para garantizar que los temas
relativos a la reforma del comercio de productos agrícolas,
sean una prioridad en el contexto de la Ronda de Doha de la
Organización Mundial de Comercio (OMC). Dentro del marco del
Foro APEC, ambos países son fuertes impulsores de la
liberalización del comercio y las inversiones entre los
países del Asia Pacífico. Durante el último tiempo, Australia
ha integrado, junta a Perú, Estados Unidos y Vietnam, el
grupo de países interesados en la ampliación del Acuerdo P4
(Chile-Brunei-Singapur-Nueva Zelanda), proceso que se ha
iniciado el pasado 15 de marzo en Melbourne, Australia y que
ha sido denominado “Trans-Pacific Partnership” (TPP).
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Australia
surge como consecuencia de la necesidad de impulsar las
relaciones comerciales entre ambos países, estrechando
vínculos y generando nuevas oportunidades de comercio de
productos, servicios e inversiones, tanto chilenas como
australianas.
Luego de cuatro Rondas Negociadoras y varias reuniones inter
sesionales, el TLC fue firmado con fecha 30 de julio 2008,
entrando en vigencia el 6 de marzo 2009. El Acuerdo es de
carácter “comprehensivo”, en el sentido de que incluye todas
las disciplinas relativas al comercio de bienes, servicios e
inversiones, incluyendo capítulos de propiedad intelectual y
contratación pública entre otros. Es importante destacar que
el Acuerdo no considera listas de excepciones para ambos
países y que no solo entrega beneficios arancelarios, sino
que además facilita la concreción de alianzas económicas e
inversiones
recíprocas
(ambos
países
son
importantes
inversores en la contraparte), simplifica las regulaciones,
estandariza los procedimientos cuarentenarios y aduaneros y
abre un nuevo mercado de compras gubernamentales.
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Temas en Desarrollo
MoU sobre Tipificación de Carnes
De acuerdo a los compromisos asumidos durante la negociación
del TLC, en el mes de marzo de 2010, Chile y Australia
firmaron durante la visita del Ministro de Comercio
australiano, Sr. Simon Crean, un Memorándum de Entendimiento
para el reconocimiento del sistema de clasificación de Carne,
con el objetivo de facilitar la importación de carne bovina
proveniente de Australia.
Antecedentes
En Febrero de 2009 Australia envió el primer borrador de
texto a la DIRECON, el cual fue remitido al SAG para su
análisis y/o comentarios. Posterior a la revisión del SAG, a
fines de 2009 comenzó el intercambio de textos y la
negociación propiamente tal.
El contenido del mencionado MoU especifica que Chile reconoce
que AUS-MEAT Limited, empresa constituida bajo las leyes del
estado de Queensland (Australia), es el Organismo de Normas
para el Lenguaje AUS-MEAT, donde éste último corresponde al
sistema de clasificación de la industria de la carne
australiana conforme a lo certificado y autorizado por AUSMEAT Limited. Además, se acuerda que el Lenguaje AUS-MEAT
cumple y satisface las normas y requerimientos del esquema
chileno de clasificación de carne y la Norma Chilena 13062002, que corresponde a la regulación chilena bajo la Ley
Chilena de Carnes 19.162 que establece las normas oficiales
chilenas para la clasificación de carne de vacuno y las
modificaciones según sea necesario. Es decir, Chile reconoce
a AUS-MEAT Limited, como el Organismo de Normas de Australia
y la entidad responsable de la clasificación de la calidad y
la implementación de los requisitos de clasificación tal como
se menciona en el Artículo Nº5 de la Ley Nº 19.162, con
respecto a la carne de vacuno exportada a Chile desde
Australia.
Se acuerdan además aspectos de nomenclatura de clasificación
para carne de vacuno y las Autoridades Competentes.
El 30 de Marzo de 2010, fue acordado el texto entre ambos
países, posteriormente se procedió a su traducción al español
y análisis jurídico correspondiente. Luego de la firma

correspondiente, el MoU entró en vigencia a mediados de mayo
del 2010.
Acuerdo de Doble Tributación
Se prevé que entre en vigencia el Acuerdo de Doble
Tributación entre ambos países durante el año 2011. El SII y
el Ministerio de Hacienda han estado preparando el Mensaje al
Congreso junto al informe financiero, documentos necesarios
para enviar el Acuerdo al Congreso, el cual podría ser
enviado durante el primer semestre de este año.
El Proceso Transpacífico (TPP)
El proceso denominado Trans Pacific Partnership (TPP), surge
de
la
idea
establecida
en
el
Acuerdo
Estratégico
Transpacífico de Asociación Económica (P4) de ser un Acuerdo
abierto a incorporar a otros miembros de la región del Asia
Pacífico, particularmente porque el P4 está estructurado por
cuatro economías miembros del Foro de Cooperación Económica
Asia Pacífico (APEC): Brunei Darussalam, Chile, Nueva
Zelandia y Singapur.
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. Es la
única negociación comercial en la cual está participando los
Estados Unidos durante la Administración del Presidente
Barack Obama, en instancias que los tratados suscritos
durante la gestión del Presidente George W. Bush (con
Colombia y Corea del Sur), se encuentran entrampados en su
tramitación en el Congreso, en Washington. Aparte de Estados
Unidos, el proceso de ampliación considera la adhesión de
otros cuatro países: Perú, Australia, Viet Nam y Malasia.
Resulta importante subrayar que la Administración Obama ha
solo notificado al Congreso de su intención de negociar un
acuerdo plurilateral con países de la región del Asia
Pacífico y no ha realizado los trámites correspondientes para
solicitar lo que se denomina Trade Promotion Authority, la
cual le permite al Ejecutivo negociar acuerdos comerciales
sin que éstos sean modificados por el Congreso cuando éstos
son sometidos a su aprobación.
La Primera Ronda se llevó a cabo en Melbourne, Australia
entre el 15 y el 19 de marzo 2010. La II Ronda entre el 14 y
18 de junio en San Francisco, EEUU y la III Ronda en Brunei
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entre el 4 y 9 de octubre. Durante el 20 y 21 de agosto de
2010 en Lima, Perú se realizó una ronda inter sesional de
acceso a mercados. Posteriormente se realizó la IV Ronda
durante la primera semana de diciembre en Auckland, Nueva
Zelanda y la V Ronda de Negociaciones entre el 14 y 18 de
febrero 2011 en Santiago, Chile. Se espera que entre el 28 de
marzo y 1 de abril del presente año se realice la VI Ronda de
Negociaciones en Singapur.

Aspectos Económicos y Comerciales de Australia
Australia es una economía con elevado desarrollo económico y
comparte la agrupación de naciones del G-20. El Producto
Interno Bruto per cápita (PPA) del país ascendió a US$ 39.692
en el año 2010, mayor que economías de similar nivel de
desarrollo, como Alemania, Inglaterra y Francia, entre otras.
El país experimentó una participación del PIB mundial que
ascendió a un 1,7% ese año.
La economía destaca por su dotación de recursos naturales de
exportación, las que incluyen un dinámico sector de
servicios. Actualmente, el sector terciario de la economía,
que incluye el turismo, la educación y los servicios
financieros, comprende aproximadamente el 70% del PIB.
Mientras tanto, la agricultura y la explotación de los
recursos naturales comprenden el 3% y el 5% del PIB
respectivamente, aunque contribuyen de manera fundamental en
las exportaciones nacionales. En el sector industrial, se
evidencia una capacidad de producción a gran escala, con
elevada tecnología. En esta dirección, se observan un
importante desarrollo en la minería, el sector de productos
químicos,
productos
industriales
y
de
transporte
y
procesamiento de alimentos. En el ámbito de los servicios
financieros, recientemente, como parte de las industrias
innovadoras ha comenzó a desarrollar rápidamente debido
principalmente a la alta tecnología.
En el período 2004-2010, la tasa de crecimiento promedio
anual del PIB ascendió a 2,8%, fundamentalmente, por la
contribución de la inversión y el sector externo. El país
goza
de
estabilidad
macroeconómica,
tal
como
queda
evidenciado por sus bajas tasas de desempleo e inflación. El
comercio exterior de la economía australiana presenta un
grado de apertura aproximada de 40% del PIB en los últimos
años. Se evidencia un déficit comercial en años recientes,

aunque éste ha ido disminuyendo hasta pasar a un superávit
comercial. La razón del déficit se ha debido fundamentalmente
a la importancia de los bienes intermedios importados, dentro
de los cuales se incluyen los combustibles y otros insumos y
la evolución creciente de los precios contribuyendo con este
déficit.
Las exportaciones totalizaron US$ 208 mil millones en el año
2010, con una tasa de expansión promedio anual de 15,7% en el
período 2004-2010. Destaca el fuerte crecimiento durante el
año 2008, dado el creciente aumento en los precios
internacionales de los principales commodities exportados por
Australia, así como la recuperación en el año 2010, con un
alza anual de un 35%. Se explica, en parte, por la
recuperación de los envíos agrícolas y mineros, luego de la
caída en el año 2009. Asimismo, la expansión se explica
fundamentalmente por la relevancia del principal socio
comercial, China que representó un 24% del total exportado
con US$ 50,6 mil millones, seguido de la recuperación de
Japón y Corea del Sur, mercados de exportación más
importantes para Australia. Cabe señalar que el entorno
externo para Australia debiese seguir siendo favorable en el
mediano plazo, dado el sostenido crecimiento económico de
China e India, provocando una fuerte demanda minera hacia
Australia.
Por su parte, entre 2004 y 2010, las importaciones crecieron
a una tasa anual de 10,9%, con relevante expansión en las
compras en volumen. En el año 2010, las compras se
expandieron
en
un
22%,
respecto
del
año
anterior,
recuperándose de la contracción en el año 2009. A su vez, los
orígenes de las importaciones de Australia se encuentran en
los mercados de China, Estados Unidos, Japón, Tailandia,
Singapur,
Alemania
y
Malasia,
entre
otros.
Estos
representaron un 58% de las exportaciones totales durante ese
año.
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COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-AUSTRALIA 2010

INDICADORES DE AUSTRALIA 2010
PIB (miles de millones de US$)

54.869

PIB per capita (PPA) (US$)

39.692

Población (millones de personas)

Participación de Chile en las Importaciones de Australia, (%)
Ranking de Chile en las Importaciones de Australia
Participación de Chile en las Exportaciones de Australia (%)
Ranking de Chile en las Exportaciones de Australia
Exportaciones Chile-Australia, (millones, US$)
Crecimiento Exportaciones Chile-Australia (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010)
Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010)
Ranking de Australia en la Exportaciones de Chile
Participación de Australia en las Exportaciones de Chile (%)
Importaciones Chile-Australia, (millones, US$)
Crecimiento Importaciones Chile-Australia (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010)
Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010)
Ranking de Australia en las Importaciones de Chile
Participación de Australia en las Importaciones de Chile (%)

22

(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 2009

40%

Turismo 2009 (Ingreso país)/miles de personas

5.584

Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010, %)

2,8%

Participación del PIB Mundial, PPP, %

1,7%

Cuenta Corriente, (% PIB)

-2,7%

Déficit Fiscal, (% PIB)

2,7%

Desempleo (% Anual)

5,0%

Inflación (% Anual)

2,9%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map y Banco
Centraldeclaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y
de declaraciones de ingreso.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI,
(WEO, Octubre, 2010), Trade Map, UNWTO World Tourism Barometer, 2010.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

COMERCIO EXTERIOR DE AUSTRALIA 2010
Exportaciones 2010 (miles de millones de US$)
Crecimiento Exportaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010)
Importaciones 2010 (miles de millones de US$)

0,4%
32
0,1%
45
740
42,0%
13,5%
18
1,2%
364
15,9%
15,3%
22
0,6%

208
15,7%
194

Australia en Chile (Stock 1974-2010(septiembre), millones de US$) *

3.642

Mundo en Chile (Stock 1974-2010(septiembre) millones de US$)*

76.680

Participación de Australia en el stock de IED total en Chile

4,7%

Australia en Chile (Flujo 2010, Millones de US$)

86
743

Crecimiento Importaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010)

10,9%

Chile en Australia (Stock 1990-2010, millones de US$)

Volumen Importaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009)

7,2%

Australia en el Mundo (Flujos 2009, Millones de US$)**

18.426

Mundo en Australia (Flujos 2009, Millones de US$)**

22.572

Part. Importaciones Australia/Importaciones Mundiales, %, 2009
1,3%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco
Mundial

* DL 600
** Medición a partir de "World Investment Report", 2010, UNCTAD, Naciones Unidas
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de
Inversiones Extranjeras, Departemento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de
Inversiones Extranjeras y el "World Investment Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas.
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COMERCIO BILATERAL
CHILE – AUSTRALIA 2003-2010
(en millones de US$ )
Total exportaciones (FOB)
Total exportaciones cobre
Total exportaciones celulosa(*)
Total importaciones (CIF)
Total importaciones (FOB)
Balanza Comercial (FOB)
Exportaciones de Servicios(**)

Aspectos Comerciales Chile - Australia

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

84
22
19
98
81
2
n/a

90
11
24
150
116
-26
n/a

95
0
21
172
146
-52
n/a

123
0
19
207
172
-50
n/a

271
76
49
234
194
76
n/a

492
304
47
312
280
212
n/a

431
330
15
238
217
214
n/a

740
586
15
364
327
413
n/a

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
(*) Incluye celulosa cruda y blanqueada (**): No se cuenta con información de Exportaciones de Servicios

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y
DESDE AUSTRALIA 2003-2010
(millones de US$ de cada año)
800

Vigencia
TLC

700
600
500

El Tratado de Libre Comercio de Chile y Australia ha
permitido
continuar
con
el
dinamismo
del
intercambio
comercial. En el período 2004-2010, el comercio se multiplicó
cerca de seis veces. Luego de la firma del Acuerdo en el año
2009, en el año 2010 el intercambio creció en un 64,9%. Dicho
resultado se explica también por la recuperación del comercio
posterior a la crisis. Durante el año 2010, la participación
de las exportaciones chilenas en las importaciones totales de
Australia representó un 0,4%, ubicándose como trigésimo
proveedor australiano.
El valor de las exportaciones hacia Australia totalizó US$
740 millones ese año, con una tasa de expansión promedio
anual de 42% en el período 2004-2010. En el año 2010, superan
los
niveles exportados del año 2008. Dicha tendencia se
manifiesta, dado los mayores envíos de cobre, que han
experimentado un crecimiento promedio anual de 93,7% en el
referido período, representando un 79% de las exportaciones
totales enviadas al mercado australiano el año 2010. Cabe
señalar que los envíos de cobre no se reducen el año 2009,
período de crisis. Asimismo, positivo fue el dinamismo de las
exportaciones No Cobre en el año 2010, con envíos por US$ 153
millones y un alza anual de 51,5%. Sin embargo, desde el año
2008 se han ido reduciendo paulatinamente.
En términos de los principales productos exportados, el cobre
para el afino continua posicionándose como el principal envío
al mercado australiano con US$ 413 millones, concentrando más
del 55% del valor exportado y una expansión anual de 25,1% en
el año 2010. Los envíos de cobre para el afino hacia
Australia, le valió posicionarse como uno de los principales
mercados de destinos de dicha mercancía, tras concentrar más
del 17% de las ventas externas de Chile.

400
300
200
100
0
2003

2004

2005

2006

exportaciones (FOB)

2007

2008

2009

2010

importaciones (CIF)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile

A dos años desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre
Comercio con Australia, se evidencian cambios en la canasta
exportadora chilena dirigida al mercado australiano en
relación a su diversificación. Chile dirigió hacia Australia
en 2010 un total de 352 productos, cifra similar a los
productos enviados en el año 2008, un año previo a la
vigencia del TLC. Cabe señalar que en el año 2009, los
productos exportados habían ascendido a 399, con un
crecimiento de 13%, respecto del año 2008. Se ha observado la
7
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incorporación de nuevas mercancías al comercio bilateral en
años recientes las que, en general, corresponden a productos
de origen industrial, como alimentos procesados, que permiten
que una gran variedad de mercancías ingresen a dicho mercado
completamente libres de arancel y con mejores condiciones de
acceso.
De la variedad de productos industriales exportados en el año
2010, destacan particularmente en el sector alimentos, la
frambuesa congelada, mercancía exportada en 2010 por US$ 9,5
millones, un
14,5% más que en el año 2009. A su vez, las
exportaciones chilenas de celulosa a través de los envíos de
pasta química de madera de eucaliptos se mantuvieron
similares en los últimos años por US$ 14,6 millones. Otros
productos donde se evidencian mejoras en el volumen
exportado, aparecen en el área forestal y muebles de madera.
Se evidencia una expansión en los envíos de maderas de
coníferas y los perfiles y molduras.
Por su parte, en el año 2010 un número de 266 empresas
exportaron a Australia, con un crecimiento de 2%, respecto
del año 2009. El año 2008, estas habían ascendido a 283. Se
evidencia que el número de empresas, excluyendo las empresas
mineras y de celulosa, creció el año 2010 totalizando 257,
luego de alcanzar un total de 254 el año 2009.
En concordancia con los principales productos exportados, las
empresas que concentran los mayores montos enviados al
mercado australiano son mineras. Las empresas Xstrata Copper
Chile S.A. y la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO)
concentraron el 79% del total exportado en el año 2010, con
envíos totales por US$ 621 millones. De igual manera, dentro
de las principales empresas exportadoras se encuentran
aquellas asociadas a los rubros forestales, pesqueros y
agrícolas. Entre algunas de ellas destacan, particularmente,
Celulosa Arauco Y Constitución S.A., Paneles Arauco S.A.,
Aserraderos Arauco S.A., Biomar Chile S.A., CMPC Maderas
S.A., Vital Berry Marketing S.A., Orica Chile S.A.,
Molibdenos y Metales S.A. (Molymet), entre otras.
Mientras tanto, las importaciones chilenas desde Australia
son más diversificadas y exhiben creciente dinamismo en
recientes años. En efecto, el monto total importado ha
crecido más de tres y media veces desde el año 2003. En el
año 2010, se recuperan las importaciones con una expansión

anual de 53%, que se explica fundamentalmente por la mayor
internación de hullas bituminosas, así como también carnes de
bovinos, entre otros.
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
CHILE HACIA Y DESDE AUSTRALIA
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Mill US$ FOB)
SACH
Descripción
2010
74020010
Cobre para el afino.
413,09

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Mill US$ CIF)
SACH
Descripción
2010
27011210 Hulla bituminosa para uso
64,99
metalúrgico, incluso
pulverizada, pero sin aglomerar.

74031100

Cátodos y secciones de
cátodos de cobre refinado.

218,37

44123910

Las demás maderas de
coniferas

17,73

27011220 Hulla bituminosa para uso
térmico, incluso pulverizada,
pero sin aglomerar.
2013000 Carne de bovinos deshuesada
fresca o refrigerada.

47032910

14,61

49070010 Billetes de banco.

18,23

44091022

Pasta química de madera
semiblanqueada o
blanqueada, de eucaliptus.
Perfiles y molduras, para
muebles, marcos y decorados
interiores, conducciones
eléctricas y análogos.

9,90

90158000 Los demás instrumentos y
aparatos de geodesia,
topografía, agrimensura, etc

6,12

8112020

Frambuesas congeladas.

9,51

84314990 Las demás partes identificables
como destinadas, exclusiva o
principalmente, para máquinas
o aparatos de las partidas
84.26, 84.29 u 84.30,

6,06

23099090

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

8,72

5,20

44071016

Tableros laminados de pino
insigne encolados por sus
cantos («edge glue panels»),
de espesor inferior o igual a
40mm, ancho inferior o igua

7,52

84798990 Las demás máquinas y
aparatos mecánicos con una
función propia, excepto para la
industria química y
farmacéutica
27011900 Las demás hullas, incluso
pulverizadas sin aglomerar.

72027000

Ferromolibdeno.

5,59

73261110 Bolas y artículos similares para
molienda de minerales

4,79

87042321

Camiones para minería con
motor de embolo (piston), de
encendido por compresión
(diesel o semi-diesel)

3,36

30049010 Los demás medicamentos
constituidos por productos
mezclados o sin mezclar

4,74

48,63

21,42

4,94

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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PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE
CHILE HACIA Y DESDE AUSTRALIA
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
(Mill US$ FOB)
Descripción
2010

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
(Mill US$ CIF)
Descripción
2010

883258002

Xstrata Copper Chile S A

408

946370002

61704000K

214

942720009

14

970290001

Banco Central De Chile

18

965109706
965657509
965126503
95304000K
965675302

Corporacion Nacional Del
Cobre De Chile
Celulosa
Arauco
Y
Constitución S.A.
Paneles Arauco S.A.
Aserraderos Arauco S A
Biomar Chile S A
Cmpc Maderas S.A.
Vital Berry Marketing S A

Compañía
Huachipato S.A.
Aes Gener S.A.

14
13
8
8
6

81201000K
966536306
795872108
767270402
946380008

12
12
10
7
6

954670007

Orica Chile S.A.

6

779269205

936280005

Molibdenos Y Metales S.A.
(Molymet)

6

948790009

Paris S A
Comercial Catamutun S A
Minera Escondida Limitada
Minera Esperanza
Compañía Minera Del Pacífico
S.A.
Reflex
Instrument
South
America Limitada
Sandvik Chile S.A.

934580001

Siderúrgica

66
36

5
5

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la bese de datos de WebComex

Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en
Australia
De las negociaciones con Australia, Chile obtuvo un 91% del
universo arancelario con desgravación inmediata, lo que en
términos comerciales implicó que durante el segundo año de
vigencia del TLC cerca del 99,8% del valor total exportado
ingresó al mercado australiano libre de pago arancelario.
La eliminación de los aranceles junto a otras disposiciones
que mejoran el acceso al mercado australiano, significan un
importante impulso para generar condiciones más propicias
para el desarrollo de la denominada segunda fase exportadora
del país, tras incentivar el envío de productos con mayor
valor agregado. En este sentido, se destaca la desgravación
inmediata a productos tales como puré, jugo de tomate, jugos
de manzana, frambuesa y durazno; embutidos de carne bovina,
pollo y cerdo; ciertos tipos de quesos, espárragos congelados
y dulce de leche.

Tanto las listas de Australia como la de Chile contemplan
desgravaciones
a
seis
años,
las
cuales
tienen
dos
modalidades: la categoría “6 años lineal” y la categoría “6
años textiles”. Esta última contempla que durante los cinco
primeros años de vigencia del Tratado de Libre Comercio se
aplica el arancel NMF para los productos y que, al final del
sexto año, se desgrava totalmente el arancel del producto.
Programa de Desgravación Arancelaria de las Exportaciones
Tratado de Libre Comercio
Chile-Australia 2010
% del valor
% Items
Categoría
Arancelarios
exportado 2010
Inmediata
91,0%
99,8%
Año 6
0,0%
0,2%
Año 6 TX
9,0%
0,0%
Total
100%
100%
Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON.

Por su parte, Chile también otorgó importantes preferencias
arancelarias al mercado australiano. Con ello, una vez
culminado dicho proceso la totalidad de los productos
comerciados entre ambos países se encontraran libres de
arancel. El plazo de desgravación dispuesto para el término
de las desgravaciones abarca un periodo de seis años desde la
entrada en vigencia. En consecuencia, el comercio entre Chile
y Australia estará totalmente desgravado a partir del 1 de
enero de 2015. En este sentido, el 87% de las líneas
arancelarias que corresponden a un 99,2% del valor total
importado desde Australia en el año 2010, ingresó libre de
derecho arancelario.
Programa de Desgravación Arancelaria Importaciones
Tratado de Libre Comercio
Chile-Australia 2010
Categoría
A: Inmediata
Año 6
Año 6 TX
Azúcar
W
Total

% Items
Arancelarios
87,0%
3,0%
10,0%
0,0%
0,0%
100%

% del valor
exportado 2010
99,2%
0,8%
0,1%
0,0%
0,0%
100%

Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON.
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Resumen del Proceso de desgravación arancelaria Texto del
Tratado de Libre Comercio entre Chile y Australia
Categoría Año 0: los aranceles se encuentran desgravados
completamente a partir de la entrada en vigencia del Tratado.
Categoría Año 6: los aranceles de los productos (lácteos,
arroz y fructosa químicamente pura, por citar algunos
ejemplos) negociados bajo esta categoría serán desgravados de
manera equitativa en siete etapas.
Categoría Año 6TX: Esta categoría cubre los productos
textiles, cuyos aranceles serán desgravados por única vez y
en un 100% el 1 de enero de 2015.
Categoría W: los aranceles de los productos establecidos bajo
esta categoría serán desgravados tal cual lo indica el cuadro
a continuación.
Entrada en
Vigencia

01-01-2010 01-01-2011 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015

Margen de Preferencia
17%
25%
33%
Fuente: Texto del Acuerdo, DIRECON.

50%

67%

84%

Categoría Azúcar: el arancel ad – valorem
desgravado tal como lo indica la siguiente tabla.

100%

será

Arancel Ad - valorem
cobrado
01-01-09
3%
01-01-10
1,98%
01-01-11
1,02%
01-01-12
0%
Fuente: Texto del Acuerdo, DIRECON
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