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Aspectos Institucionales

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE – AUSTRALIA

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.

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE AUSTRALIA Y CHILE
2010
AUSTRALIA

CHILE

1.237

203

PIB (mi l es de mi l l ones de US$)
Pobl a ci ón (mi l l ones de pers ona s )
PIB per ca pi ta (PPA) (US$)

22

17

39.764

15.040

(Exportaci ones +Importaci ones )(*)/PIB
Turi s mo (i ngres o a l pa ís )(mi l es de pers ona s )
Invers i ón recíproca a cumul a da (mi l l ones de US$)

40%

73%

5.885
Australia en Chile
(**)
3.787

2.766
Chile en Australia (***)
743

2007

2008

2009

2010

2011

Crecimiento
promedio anual
2007-2011

139

187

154

207

268

18%

Monto i mportado (mi l es de mi l l ones US$)

156

192

159

189

235

11%

Vol umen de i mportaci ones (2000=100)

155

186

164

172

-

4% (****)

1,11%

1,17%

1,26%

1,24%

-

COMERCIO DE AUSTRALIA
Exportaci ones de Bi enes (mi l es de mi l l ones de US$)
Importaci ones de Bi enes

Pa rtici pa ci ón en el total mundi a l

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, septiembre
2011), TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de
Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer 2011.
(*): Bienes y servicios (**): DL 600 a octubre de 2011 (***): A junio de 2011 (****): 2007-2010.

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE AUSTRALIA, 2011
(en miles de millones de US$ y porcentajes)
Capítulo Descripción

Monto

Participación

'26

Mi nera l es , es cori a s y ceni za s

80,1

29,9%

'27

Combus tibl es mi nera l es , a cei tes mi nera l es y prod. de s u des til a ci ón

74,5

27,8%

'71

Perl a s fi na s o cul tiva da s , pi edra s preci os a s , s emi preci os a s y s i mi l a res

17,8

6,6%

'99

Ma teri a s no a otra pa rte es peci fi ca da s

8,3

3,1%

'10

Cerea l es

8,1

3,0%

'02

Ca rne y des pojos comes tibl es

7,4

2,8%

'84

Má qui na s , rea ctores nucl ea res , ca l dera s , a pa ra tos y a rtefa ctos mecá ni cos .

6,1

2,3%

'28

Prod. quími cos i norgá n.; compues tos i norgá n./orgá n. de l os metal es

5,9

2,2%

'76

Al umi ni o y ma nufa ctura s de a l umi ni o

5,4

2,0%

'74

Cobre y ma nufa ctura s de cobre

4,4

1,6%

50,2

18,7%

Res to

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, EE.UU. 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 intersesionales, 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.

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

Temas en Desarrollo
Primera Reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio
Durante el día 26 de mayo 2011 se realizó la primera reunión de la Comisión
Administradora del TLC entre Chile y Australia. Se intercambiaron puntos de
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contactos en materia Sanitaria y Fitosanitaria, Administración de Aduanas y
Medioambiente. Se habló en detalle sobre el caso de Uvas de Mesa chilenas,
donde Australia expresó su lamento por la situación y manifestó que en ningún
momento del caso hubo involucramiento del gobierno australiano. Se
comprometió a asistir la próxima embarcación chilena con destino a territorio
australiano, para destacar el cumplimiento de las regulaciones sanitarias y
fitosanitarias. Chile explicó el atraso en la implementación del Acuerdo de Doble
Tributación explicando el proceso de traducción que ha causado demoras en la
tramitación. Finalmente se acordó que la próxima reunión del Comité será
convocada por medio del consenso de ambas partes y dependiendo de la carga de
trabajo y disponibilidad de los equipos.
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.
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 AUS-MEAT 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 1306-2002, 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 AUSMEAT 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.
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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 durante el 2012 entre en vigencia el Acuerdo de Doble Tributación
suscrito entre ambos países. En la actualidad, dicho documento ha sido firmado
por el Ministro de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos se encuentra en
proceso de redacción del informe técnico. Posteriormente se espera que el
Ministerio de Hacienda elabore un informe financiero en cuanto al impacto que
producirá la entrada en vigencia del dicho Acuerdo. Una vez finalizado este
proceso se podrá proceder a implementar el acuerdo.
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 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 EE.UU. durante la administración del
Presidente Barack Obama. Aparte de EE.UU., el proceso de ampliación considera la
adhesión de otros cuatro países: Perú, Australia, Vietnam y Malasia.
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, EE.UU. y la III
Ronda en Brunei 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. La VI Ronda de Negociaciones se celebró entre el
28 de marzo y 1 de abril 2011 en Singapur. La VII Ronda fue realizada en Ciudad Ho
Chi Minh, Vietnam entre el 19 y 24 de junio 2011. La VIII Ronda se llevó a cabo en
Chicago, EE.UU., entre el 9 y 16 de septiembre 2011. Posteriormente, entre el 19 y
28 de octubre se realizó la IX Ronda en Lima, Perú. La X Ronda de negociaciones se
llevo a cabo en Kuala Lumpur, Malasia entre el 5 y 9 de diciembre. Para este año se
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espera realizar cinco rondas adicionales. La XI Ronda será entre el 1 y 9 de marzo
en Melbourne, Australia.

Aspectos Económicos y Comerciales de la Australia
Australia es una economía de elevado desarrollo económico que forma parte de la
agrupación de naciones del G-20. En el año 2010, el Producto Interno Bruto per
cápita (PPA) del país ascendió a US$ 39.692, superior a otras economías de similar
nivel de desarrollo, como Alemania, Inglaterra y Francia. El PIB del país representó
un 1,2% del producto mundial ese año. En el período 2004-2010, la tasa de
crecimiento promedio anual del PIB ascendió a 2,8%, fundamentalmente, por las
contribuciones de la inversión privada y el sector externo. Para el año 2011, se
estima un crecimiento de 1,8%.
La economía destaca por su dotación de recursos naturales de exportación, las que
incluyen un sector servicios dinámico. El sector terciario de la economía, que
incluye el turismo, la educación y los servicios financieros, representa una cifra
aproximada de 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. Como parte de las industrias innovadoras,
recientemente, el país ha ido desarrollando el sector de servicios financieros,
aprovechando la elevada tecnología.
El país posee estabilidad macroeconómica, evidenciado por sus bajas tasas de
desempleo e inflación en un contexto de un mercado financiero desarrollado. El
comercio exterior de la economía australiana presenta un grado de apertura
aproximada de 40% del PIB en los últimos años. Desde el año 2010, la economía ha
venido experimentando un superávit comercial, luego de déficits persistentes. El
superávit reciente se atribuye fundamentalmente a los mayores precios de los
commodities que han estimulado las exportaciones. Los déficits pasados se
explicaban por 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 que habían encarecido las compras externas.

Australia, explicado, en parte, por el incremento de los envíos agrícolas y mineros.
Asimismo, la expansión se explica fundamentalmente por la relevancia del
principal socio comercial, China, 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 2007 y 2011, las importaciones crecieron a una tasa media
anual de 11%, con relevante expansión en las compras en volumen. En el año
2011, las compras se expandieron en 24%, respecto del año anterior. A su vez, el
valor de las importaciones de Australia se originan desde los mercados de China,
Estados Unidos, Japón, Singapur y Alemania, entre otros. Estos países
representaron un 49% de las compras totales desde Australia el año 2011.

INDICADORES DE AUSTRALIA 2010
PIB (mi l es de mi l l ones de US$)

1.237

PIB per ca pi ta (PPA) (US$)

39.764

Pobl a ci ón (mi l l ones de pers ona s )
(Exportaci ones + Importaci ones )*/PIB

39,8%

Turi s mo (Ingres o pa ís )/mi l es de pers ona s

5.885

Creci mi ento PIB Rea l (Ta s a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l , 1998-2010, %)

3,2%

Creci mi ento PIB Rea l (Ta s a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l , 2004-2010, %)

2,8%

Pa rtici pa ci ón del PIB Mundi a l , PPA (%)

1,2%

Cuenta Corri ente (% PIB)

-2,7%

Superá vi t o Défi ci t Fi s ca l ** (% PIB)

-2,6%

Des empl eo ***

5,1%

3,1%
Infl a ci ón **** (% Anua l )
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO
World Tourism Barometer 2011 y The Economist.
(*): Bienes y servicios (**): Estimación The Economist para el año 2011 (***): Enero 2012 (****):
4° Trimestre.

COMERCIO EXTERIOR AUSTRALIA 2011
Exportaci ones 2011 (mi l es de mi l l ones de US$)
Creci mi ento Exportaci ones Mundi al es (Tas a de Vari aci ón Promedi o Anual , 2001-2011)

En el año 2011, las exportaciones de bienes totalizaron US$ 268 mil millones, con
una tasa media de expansión anual de 18% en el período 2007-2011. Destaca el
fuerte crecimiento anual de 30% durante el año 2011, dado el creciente aumento
en los precios internacionales de los principales commodities exportados por

Importaci ones 2011 (mi l es de mi l l ones de US$)

268
15,5%
235

Creci mi ento Importaci ones Mundi al es (Tas a de Vari aci ón Promedi o Anual , 2001-2011)

14,5%

Vol umen Importaci ones Mundi al es (Tas a de Vari aci ón Promedi o Anual , 2001-2010)

6,5%

Part. Importaci ones Aus tral i a /Importaci ones Mundi al es (%, 2010)

1,2%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map.
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COMERCIO EXTERIOR CHILE – AUSTRALIA 2011
Pa rtici pa ci ón de Chi l e en l a s Importaci ones de Aus tra l i a (%)

0,4%

Ra nki ng de Chi l e en l a s Importaci ones de Aus tra l i a

33

Pa rtici pa ci ón de Chi l e en l a s Exportaci ones de Aus tra l i a (%)

0,2%

Ra nki ng de Chi l e en l a s Exportaci ones de Aus tra l i a

35

Exportaci ones Chi l e-Aus tra l i a (mi l l ones de US$)

879

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y
DESDE AUSTRALIA
2003-2011 (en millones de US$)
1.000

Creci mi ento Exportaci ones Chi l e-Aus tra l i a (Ta s a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l , 2003-2011)

34,1%

800

Creci mi ento Exportaci ones Chi l e-Mundo (Ta s a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l , 2003-2011)

17,8%

700

Ra nki ng de Aus tra l i a en l a Exportaci ones de Chi l e

14

Pa rtici pa ci ón de Aus tra l i a en l a s Exportaci ones de Chi l e (%)

1,1%

Importaci ones Chi l e-Aus tra l i a (mi l l ones de US$)

523

Creci mi ento Importaci ones Chi l e-Aus tra l i a (Ta s a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l , 2003-2011)

23,3%

Creci mi ento Importaci ones Chi l e-Mundo (Ta s a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l , 2003-2011)

18,5%

Pa rtici pa ci ón de Aus tra l i a en l a s Importaci ones de Chi l e (%)

600
500
400

13

300

0,7%

200

Ra nki ng de Aus tra l i a en l a s Importaci ones de Chi l e

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco
Central de Chile.

Vigencia
TLC

900

100
0

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

2003

Chi l e en Aus tra l i a (Stock 1990-2011*, Mi l l ones de US$)

743

Chi l e en el Mundo (Stock 1990-2011*, Mi l l ones de US$)

60.231

Aus tra l i a en Chi l e (Stock 1974-2011**, Mi l l ones de US$)

3.787

Mundo en Chi l e (Stock 1974-2011**, Mi l l ones de US$)

80.334

Pa rti ci pa ci ón de Aus tra l i a en el s tock de IED tota l en Chi l e
Aus tra l i a en Chi l e (Fl ujo 2011**, Mi l l ones de US$)

2005

98
26.431

Mundo en Aus tra l i a (Fl ujos 2010, Mi l l ones de US$)

32.472

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones
Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones
Extranjeras y el "World Investment Report" 2011, UNCTAD, Naciones Unidas.
(*): Actualizado hasta junio 2011 (**): DL 600 a octubre 2011.

2006

2007

Exportaciones (FOB)

2008

2009

2010

2011

Importaciones (CIF)

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

COMERCIO BILATERAL CHILE – AUSTRALIA
2003-2011 (en millones de US$)

4,7%

Aus tra l i a en el Mundo (Fl ujos 2010, Mi l l ones de US$)
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2004

Variación
2010-2011

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tota l exporta ci ones (FOB)

84

90

95

123

271

485

438

786

879

12%

Tota l exporta ci ones mi nera s

24

14

19

22

101

322

343

641

644

0,5%

Tota l exporta ci ones cobre

22

11

-

-

76

298

337

633

629

-0,6%

2

3

19

22

25

24

6

8

15

88%

Tota l exporta ci ones no mi nera s ni cel ul os a (*)

40

52

55

82

121

116

80

131

202

55%

Tota l i mporta ci ones (CIF)

98

150

172

207

234

312

238

327

523

60%

Tota l i mporta ci ones (FOB)

81

116

146

172

194

280

217

292

479

64%

50

76

205

221

494

400

-

-

149

113

163

n/d

Tota l exporta ci ones res to mi nería

Ba l a nza Comerci a l (FOB)

2 -

Exporta ci ones de Servi ci os (**)

-

26 -

52 -

-

-

-

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
(*): Incluye celulosa cruda y blanqueada (**): Incluye Viajes y Transportes.
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Aspectos Comerciales Chile – Australia
Durante el 2011, el intercambio comercial con Australia ascendió a US$ 1.401
millones, con un incremento anual de 26%. Ese año, el país oceánico pasa del lugar
dieciséis al quince dentro de los principales socios comerciales de Chile. De esta
forma, Australia mantiene su peso relativo de 0,9% en el intercambio total chileno.
Desde el año previo al acuerdo (2008), el crecimiento promedio anual del
intercambio fue de 21%. En los últimos cinco años el saldo de la balanza comercial
ha sido superavitario, debido al mayor dinamismo de las exportaciones, las cuales
en los últimos tres años se han expandido en promedio un 22%, mientras las
importaciones han aumentado un 19% promedio anual.

72% de las exportaciones totales. En tercer lugar, aparece la pasta química de
madera de eucaliptus con una participación del 4%, lo cual explica el crecimiento
de los envíos de celulosa. De esta forma, los diez principales productos
representan el 87% del total.
Similar concentración se observa con las diez principales empresas exportadoras,
las cuales acumularon el 86% del total. En el año 2011, 311 empresas exportaron
467 productos, lo que constituye un aumento respecto del año 2008, cuando 353
mercancías fueron exportadas por 283 empresas.

PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
CHILE HACIA Y DESDE AUSTRALIA
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB)

En el año 2011, las exportaciones a Australia totalizaron US$ 879 millones, con un
aumento de 12% anual, ubicándose en el puesto catorce de los principales
destinos de los envíos chilenos, alcanzando un 1,1% del total exportado. Por su
parte, Chile ocupa el lugar 34 en los orígenes de las importaciones australianas,
con una participación del 0,4%.
Un 72% de las exportaciones a Australia corresponde a cobre. Si bien la
participación del cobre en las exportaciones ha crecido (en el año 2008
representaba el 61% y en el 2003, el 27%), los envíos del año 2011 constituyeron
una caída de 0,6% respecto del 2010. El monto del cobre exportado durante el
último año fue de US$ 629 millones. Aún así, el crecimiento promedio anual desde
el año anterior a la entrada en vigencia del tratado (2008), ha sido de un 28%,
consolidando a Australia como el noveno principal comprador del mineral.

SACH
Descripción
74020010 Cobre pa ra el a fi no.
74031100 Cá todos y s ecci ones de cá todos de
cobre refi na do.
47032910 Pa s ta quími ca de ma dera s emi o
bl a nquea da , de euca l i ptus .
44123910 La s demá s ma dera s de coni fera s

149,3

31023000 Ni tra to de a moni o, i ncl us o en
di s ol uci ón a cuos a .
87041090 Los demá s vol quetes a utomotores
pa ra util i za rl os fuera de ca rretera s .
44091022 Perfi l es y mol dura s , pa ra muebl es ,
ma rcos y decora dos i nteri ores
23099090 La s demá s prepa ra ci ones pa ra l a
a l i mentaci ón de l os a ni ma l es .
72027000 Ferromol i bdeno.

17,0

8119010 Ará nda nos congel a dos .

Por su parte, en el periodo 2008-2011 las exportaciones no mineras ni celulosa
crecieron un 21% promedio anual. Del total exportado, un 7% corresponden al
sector forestal y muebles de madera por US$ 60 millones, con una expansión anual
de 41%. Con una participación de 6%, aparecen los envíos de alimentos procesados
(sin salmón ni truchas) por un total de US$ 53 millones y un crecimiento de 25%. A
continuación, los productos químicos acumularon US$ 39 millones, con una
participación del 5% y una expansión anual del 92%. Mientras los envíos de
productos metálicos, maquinaria y equipos se incrementaron un 116% hasta
representar el 4% de los envíos con US$ 35 millones. Misma participación tuvieron
las exportaciones de celulosa que se expandieron un 120% y totalizaron US$ 32
millones durante el año 2011.
La importancia del cobre se hace presente en la concentración de los diez
principales productos exportados. Lidera el listado el cobre para el afino, seguido
de los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, ambos acumulando el
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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF)

2011
483,1

32,2
25,1

15,7
14,5
10,6
10,3
8,6

SACH
Descripción
27011210 Hul l a bi tumi nos a pa ra us o
metal úrgi co, pero s i n a gl omera r.
2013000 Ca rne de bovi nos des hues a da fres ca
o refri gera da .
27011220 Hul l a bi tumi nos a pa ra us o térmi co,
pero s i n a gl omera r.
72083900 Los demá s productos l a mi na dos
pl a nos de hi erro o a cero s i n a l ea r
27040000 Coques y s emi coques de hul l a , l i gni to
o turba , i ncl us o a gl omera dos
28371110 Ci a nuros .

2011
118,4
85,2
69,0
32,6
18,1
15,8

84304910 La s demá s má qui na s de s ondeo o
perfora ci ón, es taci ona ri a s .
27011900 La s demá s hul l a s , i ncl us o
pul veri za da s s i n a gl omera r.
49070010 Bi l l etes de ba nco.

9,0

84336010 Má qui na s pa ra l i mpi eza o
cl a s i fi ca ci ón de fruta.

7,3

8,5
7,8

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con
IVV y declaraciones de ingreso.

Departamento de Estudios, DIRECON

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE
CHILE HACIA Y DESDE AUSTRALIA

Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en la Australia

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB)

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF)

RUT

RUT

Descripción

2010

Descripción

2010

883258002 XSTRATA Copper Chi l e S.A.

478,2

946370002 Cía . Si derúrgi ca HUACHIPATO S.A.

61704000K Corp. Na ci ona l del Cobre de Chi l e

157,9

81201000K Pa rís S.A.

139,4
34,4

934580001 Cel ul os a Ara uco y Cons tituci ón S.A.

19,3

942720009 AES GENER S.A.

31,3

965109706 Pa nel es Ara uco S.A.

19,1

928140008 VH Ma nuf. de Tubos de Acero S.A.

30,1

965657509 As erra deros Ara uco S.A.

18,5

968297104 Comerci a l D&S S.A.

27,7

902660003 ENAEX S.A.

17,0

966536306 Comerci a l CATAMUTUN S.A.

21,9

870490003 VECCHIOLA S.A.

14,8

946380008 Compa ñía Mi nera del Pa cífi co S.A.

15,4

965323309 CMPC Cel ul os a S.A.

12,9

969484900 Bra s ca rnes S.A.

13,3

965126503 BIOMAR Chi l e S.A.

10,8

780958901 Compa ñía Mi nera Ma ri cunga

11,2

936280005 Mol i bdenos y Metal es S.A. (Mol ymet)

10,3

914890004 Fi nni ng Chi l e S.A.

9,4

95304000K CMPC Ma dera s S.A.

9,5

767535201 BOART LONGYEAR Chi l e Li mi tada

9,2

954670007 Ori ca Chi l e S.A.

7,5

970290001 Ba nco Centra l de Chi l e

7,8

870015003 Qui metal Indus tri a l S.A.

6,7

834157004 Equi ma vi S.A.

7,5

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.

Por otro lado, el año 2011 las importaciones totalizaron US$ 523 millones, con un
crecimiento anual de 60%. Las compras desde dicho destino representaron un
0,7% del total, ubicando a Australia en el puesto número trece de las economías de
origen de las importaciones chilenas.
El principal tipo de producto importado corresponde a bienes intermedios por US$
365 millones el año 2011, el cual creció un 59% respecto del año 2010. Este tipo de
internación representó el 70% del total de las compras desde Australia. A
continuación, los bienes de consumo acumularon el 17% de las importaciones
totalizando US$ 87 millones, con una expansión de 194%. Por su parte, los bienes
de capital significaron el 12% del total importado, con un incremento del 30% en el
periodo 2010-2011.

Las etapas del proceso de desgravación arancelario, acordado en el Tratado de
Libre Comercio entre Chile y Australia, pueden resumirse de la siguiente manera:
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 negociados bajo esta categoría
(lácteos, arroz y fructosa químicamente pura, por citar algunos ejemplos) 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:
Margen de
preferencia
Entra da en
vi genci a
2010
2011
2012
2013
2014
2015

17%
25%
33%
50%
67%
84%
100%

Fuente: Texto del Acuerdo, DIRECON.
Respecto de la concentración en las compras, se observa que los diez principales
productos importados acumulan el 68% del total, reflejando menos concentración
en comparación a las exportaciones. De estos productos, la hulla bituminosa para
uso metalúrgico más la de uso térmico agruparon el 34% del total. Otro producto
destacado corresponde a la carne de bovinos, que representa el 16% del total de
las importaciones.
Durante el año 2008, fueron 582 empresas las que importaron 923 productos
desde Australia, mientras el año 2011 fueron 695 empresas las que internaron
1.001 productos. De estas, las diez principales compañías concentraron el 64% de
las importaciones.
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Categoría Azúcar: el arancel ad – valorem será desgravado tal como lo indica la
siguiente tabla:

2009
2010
2011
2012

Arancel Ad
Valorem cobrado
3%
1,98%
1,02%
0%

Fuente: Texto del Acuerdo, DIRECON.

Departamento de Estudios, DIRECON

De esta forma, al año 2012, 6.743 ítems de productos han sido liberados de pago
arancelario, lo cual equivale al 99,4% del monto exportado al país oceánico. Lo
anterior equivale al 87,4% de los ítems arancelarios, lo que incluye a la categoría
azúcar que alcanza un 0% en el arancel ad valorem cobrado en el año 2012.

EVOLUCIÓN DESGRAVACIÓN ARANCELARIA
EXPORTACIONES CHILENAS A AUSTRALIA
Categoría
Des g. Inmedi a ta
Des g. 6 Años
Des g. 6 Años TX
Azúca r
W
Total

Nº items
6.743
246
718
6
2
7.715

% items
87,4%
3,2%
9,3%
0,08%
0,03%
100%

% del monto exportado
99,4%
0,5%
0,1%
0,004%
0,0%
100%

Fuente: Departamento Acceso a Mercados. DIRECON.

Desde el punto de vista de las importaciones, el 99,7% del monto total ingresa a
Chile exento de pago de arancel, lo cual equivale al 90,8% de los ítems de
productos.

EVOLUCIÓN DESGRAVACIÓN ARANCELARIA
IMPORTACIONES CHILENAS DESDE AUSTRALIA
Categoría
Des g. Inmedia ta
Des g. 6 Años
Des g. 6 Años TX
Total

Nº items
5.447
2
551
6.000

% items
90,8%
0,03%
9,2%
100%

Fuente: Departamento Acceso a Mercados. DIRECON.
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% del monto importado
99,7%
0,2%
0,04%
100%

