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I.   INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE CHILE Y COREA DEL SUR 

II. IMPORTACIONES PROVENIENTES DESDE COREA DEL SUR 

En el primer trimestre del año 2006, el in-
tercambio comercial con Corea del Sur totalizó 
1.025 millones de dólares, monto que experi-
mentó un aumento de 31% respecto del pri-
mer trimestre del año anterior. Tanto las im-
portaciones como las exportaciones crecieron 
durante el periodo, aún cuando las segundas 
fueron las que mostraron el mayor crecimiento 
(25% versus 33%). Este resultado, implicó 
que el superávit de la balanza comercial se 
incrementara, pasando de 227 millones de dó-
lares en el primer trimestre del año 2005 a 
325 millones de dólares en el año 2006 (un 
aumento de 43%). Así, un primer hecho obser-
vable es que las exportaciones se han mostra-
do mucho más dinámicas que las importacio-
nes en esta primera parte del año, aumentan-
do la participación del superávit comercial en 
el intercambio del primer trimestre del año 
2006. 

Si bien la trayectoria creciente que ha man-
tenido el Intercambio comercial desde la entra-
da en vigencia del acuerdo, se debe especial-
mente al impulso que durante el año 2005 le 
dieron las exportaciones de cobre, esta prime-

ra parte del año 2006 estaría evidenciando la 
recuperación del ritmo de crecimiento que his-
tóricamente tuvieron las importaciones desde 
Corea del Sur. 

Las importaciones desde Corea del Sur to-
talizaron 350 millones de dólares en el primer 
trimestre del año 2006, siendo los bienes in-
termedios uno de los más dinámicos (49%) y 
los de mayor peso relativo con 47% de partici-
pación. Los bienes de capital, por su parte, 
representaron el 29% del valor importado des-
de Corea del Sur, mientras que los de consu-
mo alcanzaron el 24% de participación. Estas 
dos últimas categorías, totalizaron conjunta-
mente ingresos por 185 millones de dólares, 
sin embargo mostraron un dinamismo muy por 
debajo del que experimentaron los bienes in-
termedios, ambos con una tasa de crecimiento 
de 10% en el trimestre. 

Esta distribución de las importaciones desde 
Corea del Sur se ha mantenido relativamente 

estable respecto de igual trimestre del año 
2005, aún cuando, el fuerte aumento que ex-
perimentó el valor de las importaciones de cru-
do, redundó en que la categoría de bienes in-
termedios creciera poco menos de 8 puntos 
porcentuales de participación. Esta situación 
ha afectado igualmente la participación de los 
bienes capital y los de consumo (cuyas partici-
paciones cayeron 4 y 3,5 puntos porcentuales 
cada una), no obstante, en el caso de éstos 
últimos, el crecimiento de las importaciones de 
automóviles diesel compensó en parte la caída 
de participación. 

Por otra parte, la concentración de las im-
portaciones en bienes intermedios del primer 
trimestre de este año tuvo su origen en el 
fuerte aumento que mostraron las internacio-
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nes pertenecientes a las ramas industriales de 
refinería de petróleo y productos derivados 
(121%) y de material de transporte (17%), 
sobre todo el primero, que implicó importacio-
nes por poco menos de 38 millones de dólares 
adicionales respecto de igual trimestre del año 
anterior. 

A nivel de productos, la importación de ga-
soil y diesel oil (122%) y de automóviles y ca-
mionetas diesel (80%), fueron los aumentos 
más importantes, ya que estas mercancías 
representaron un aumento de 62 millones de 
dólares en las importaciones del trimestre. 
Particularmente destacable resulta el creci-
miento de las operaciones de importación de 
chasis de camionetas durante el trimestre, ya 
que para igual periodo del año anterior sólo se 
habían registrado importaciones por poco más 

de 1 millón de dólares. 

En términos de los principales productos 
importados desde Corea del Sur, destaca la 
participación de los 12 primeros (71%), los 
que además crecieron 45%, en circunstancias 
que el resto de los productos mostró una caída 
de 5%. 

Esta tendencia hacia la concentración de 
nuestras importaciones desde Corea del Sur 
podría estar asociada al programa de desgra-
vación que Chile concedió para las partidas 
arancelarias de bienes intermedios, en particu-
lar a aquellas de material de transporte.  En 
efecto, las 12 principales partidas importadas 
desde Corea del Sur en el primer trimestre de 
este año se acogieron a desgravación inmedia-
ta a partir del 1° de abril de 2004. 

PARTIDA Glosa 1° Trimestre 
2005

1° Trimestre 
2006

Variación     
2006 / 2005

Participación     
2006

27101940 Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil) 30,7 68,2 122% 19,5%

87032391 Automóviles de entre 1.500 y 3.000 cm3 (bencineros). 26,7 31,8 19% 9,1%

85252030 Teléfonos Celulares 28,3 29,2 3% 8,3%

39012000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 16,6 24,7 48% 7,0%

87033390 Los demás automóviles diesel de más de 2.500 cm3 14,1 23,3 65% 6,6%

87032291 Automóviles de entre 1.000 y 1.500 cm3. 20,2 18,1 -10% 5,2%

87042121 Camionetas diesel de peso total con carga máxima inferior a 5 
Ton pero con carga útil de 500 a 2.000 kg. 9,7 17,1 76% 4,9%

87033291 Automóviles diesel de entre 1.500 y 2.500 cm3 6,1 13,6 122% 3,9%

39076000 Politereftalato de etileno 8,2 6,3 -23% 1,8%

87021019 Buses Diesel con capacidad de entre diez y quince personas, 
incluido el conductor, de cilindrada menor a 2.500 cm3 5,2 6,2 21% 1,8%

39041020 Policloruro de vinilo grado de suspensión 3,8 5,3 39% 1,5%

87042161 Chasis para camionetas 1,4 3,7 169% 1,0%

171,0 247,3 45% 71%

108,0 102,8 -5% 29%

279,0 350,0 25% 100%Total general

Cuadro: Principales Productos Importados desde Corea del Sur

Total Principales Mercancías

Resto de las Mercancías

(millones de dólares)
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III. EXPORTACIONES A COREA DEL SUR 

Las exportaciones embarcadas a Corea del 
Sur alcanzaron un monto de 675 millones de 
dólares durante el primer trimestre del año 
2006 y experimentaron un crecimiento de 
33%. 

En términos sectoriales, los embarques mi-
neros fueron los más dinámicos (41%) y los de 
mayor participación de este trimestre (75%), 
destacando la fuerte incidencia que tuvo el 
crecimiento de los embarques de cobre para el 
afino (711%), mientras que los cátodos de 

Sur en el primer trimestre del año 2006 puede 
notarse que su valor creció 47% durante este 
periodo, en circunstancia que el volumen ex-
portado cayó un 12%, de lo que puede dedu-
cirse que el precio promedio declarado por kilo 
neto de mineral se ha incrementado en torno 
al 50%. La sola excepción de entre los envíos 
de cobre, la constituyen las exportaciones de 
cobre para el afino, cuyo volumen exportado 
se quintuplicó (421%) en el trimestre. 

Las exportaciones de la agricultura, en tan-
to, se concentraron en los envíos de la 
fruticultura que representó el 81% del 
valor exportado del sector.  En térmi-
nos de productos, destacan las uvas 
frescas, único producto frutícola en los 
envíos agrícolas del trimestre. El cre-
cimiento de los embarques de uvas a 
Corea del Sur fue de 4%, y tuvo su 
génesis en el aumento del valor de los 
envíos de uvas sultaninas (47%), 
aportando 500 mil dólares adicionales 
respecto de igual trimestre del año 
2005. 

Los envíos de productos industriales 
fueron los segundos en importancia y 
crecimiento durante el trimestre (23% 
de participación y 18% de crecimien-
to), destacando el metanol (50% de 
participación en el total de productos 
industriales exportados a Corea del 
Sur) y los ánodos gastados, desperdi-
cios y desechos con cobre refinado 
(9%), este último, el de mayor creci-
miento, ya que en igual trimestre del 

año anterior no se habían registrado exporta-
ciones. 

El sector de productos químicos básicos fue 
el de mayor impacto relativo en el crecimiento 
de las exportaciones industriales en el primer 
trimestre de este año, con un aporte de 18 
millones de dólares adicionales, en el que des-
tacó el crecimiento de los envíos de yoduro de 
potasio (752%). La Industria básica de meta-
les no ferrosos fue el otro sector que también 
destacó en el aumento de los envíos industria-
les a Corea del sur durante el primer trimestre 
de este año, particularmente por el impulso 
que mostraron las exportaciones de ánodos y 
desechos de cobre, los que aportaron cerca de 

cobre  se mantienen como el producto de ma-
yor participación en las exportaciones mineras 
del trimestre (36%). 

Si bien desde la entrada en vigencia del 
acuerdo, el crecimiento de las exportaciones 
mineras ha sido uno de los aspectos más des-
tacados, en particular en lo que se refiere al 
aumento de los envíos de cobre, este fenóme-
no debe ser analizado con cautela, ya que el 
alza que ha experimentado el precio de este 
mineral en el mercado mundial ha influido po-
sitivamente en el aumento del valor de nues-
tras exportaciones. Al observar las partidas 
arancelarias de cobre exportadas a Corea del 

Participación de los Prductos Exportados a
Corea del Sur Clasificados según CIIU Rev_2

Agricultura
2%

Minería
75% Industria

23%

- Uvas Red Globe
- Uvas Sultaninas
- Alga Chicorea de mar

- Metanol
- Anodos de cobre
- Panceta

- Catodos de cobre
- Minrales y concentrados de cobre
- Cobre para el afino
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18 millones de dólares adicionales a las expor-
taciones del primer trimestre del año 2006. 

El sector de la fabricación de celulosa, papel 
y carton, por el contrario, fue el que registró la 
disminución en los envíos más significativa del 
trimestre, ya que implicó 11 millones de dóla-
res menos respecto de igual trimestre del año 
anterior. La caída del sector, no obstante, res-
ponde a la reducción de las exportaciones de 
su principal producto exportado: la celulosa. 
Esta situación, en un principio, no habría sido 
motivada por la reducción del precio del com-
modity, ya que el precio medio declarado para 
los envíos a Corea del Sur se mantuvo respecto 

cuando el impacto del alto precio del cobre en 
las exportaciones ha tendido a distorsionar los 
efectos del TLC. 

Los principales 12 productos exportados a 
Corea del Sur en el periodo concentraron el 
92% del valor total exportado y registraron un 
crecimiento de 39%, contrastando con la caída 
de 6% del resto de los productos. Los Cátodos 
de cobre se ubican en el primer lugar con un 
36% de participación (240 millones de dóla-
res), le siguen en participación los embarques 
de Minerales de cobre y sus concentrados y los 
de Metanol con 21% y 12% de participación 
respectivamente. Sin embargo, de entre las 

de aquel declarado en igual trimestre del año 
anterior. 

Un aspecto importante para entender cual 
ha sido el aporte al comercio que el acuerdo 
con Corea del Sur ha mostrado desde su entra-
da en vigencia, es analizar como las preferen-
cias arancelarias pactadas han influido en la 
composición de la canasta exportadora chilena. 
Es conveniente recordar, eso si, que el aprove-
chamiento de nuevos nichos de desarrollo pro-
ductivo exportador es un fenómeno de media-
no a largo plazo, por lo que en 2 años de vi-
gencia del acuerdo ya se espera encontrar al-
gunos cambios en la canasta exportadora, aún 

principales exportaciones, el producto que ex-
hibió la mayor tasa de crecimiento fue el Cobre 
para el afino (711%). 

Como puede observarse, los principales au-
mentos se han producidos en mercancías que 
quedaron desgravadas con la entrada en vigen-
cia del TLC, principalmente los cátodos de co-
bre, producto para el que el arancel se ha re-
ducido en un 38%. No Obstante, destaca el 
crecimiento que mostraron las exportaciones 
de ánodos gastados, desperdicios y desechos 
con cobre refinado y los Minerales de zinc y sus 
concentrados, 2 de los productos que el primer 
trimestre del año anterior no registraban ex-

Partida Glosa 1° Trimestre 
2005

1° Trimestre 
2006

Variación     
2005 / 2006

Participación   
2006

74031100 Catodos de cobre 184 240 30% 36%

26030000 Minerales de cobre y sus concentrados 115 142 23% 21%

29051100 Metanol 62 79 27% 12%

74020010 Cobre para el afino 7 60 711% 9%

74031900 Cobre refinado 10 23 127% 3%

26131010 Concentrado de molibdeno tostado 29 19 -33% 3%

74040011 Anodos gastados, desperdicios y desechos que contengan menos de 94% 
de cobre refinado 0 14 - 2%

26011210 Pellets de hierro y sus concentrados 12 11 -6% 2%

26080000 Minerales de zinc y sus concentrados 0 8 - 1%

02032920 Tocino entreverado de panza (panceta) 9 7 -21% 1%

47032100 Celulosa blanqueada o semi blanqueada de coniferas 12 7 -44% 1%

74040019 Desechos de cobre refinado que contengan más de 94% de cobre refinado 3 7 105% 1%

Total Principales Productos 445 618 39% 91,5%

Resto 61 57 -6% 8,5%

Total general 506 675 33% 100,0%

Principales Productos Exportados con Destino a Corea del Sur (millones de dólares)
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portaciones y hoy se encuentran entre los 12 
principales productos exportados a Corea del 
Sur. Para ellos el TLC con Corea implicó la in-
mediata eliminación de un arancel de 1%. 

Asimismo, al analizar aquellos productos 
que durante el primer trimestre del año 2006 
mostraron exportaciones por menos de 6 millo-
nes de dólares en el trimestre, puede observar-
se que las plaquitas de eucaliptos, los salmo-
nes, el vino cabernet sauvignon, el yoduro de 
potasio y las algas Chicorea de mar, mostraron 
significativos aumentos, siendo el más impor-
tante el de las plaquitas de eucaliptos que im-
plicó exportaciones por cerca de 6 millones adi-
cionales. Siendo estos productos no tradicional-
mente exportados en este trimestre cabe pre-
guntarse, si su crecimiento podría estar asocia-
do a la desgravación pactada en el TLC. 

Las 69 mil toneladas netas en exportaciones 
de plaquitas de eucaliptos 
fue uno de los hechos más 
destacados del trimestre, ya 
que el año anterior no se 
habían registrado exporta-
ciones, al igual que el yoduro 
de potasio, otro de los pro-
ductos que han mostrado 
una tendencia fuertemente 
creciente en las exportacio-
nes desde la entrada en vi-
gencia del acuerdo, totali-
zando envíos por más de 68 
toneladas durante el trimes-
tre. Esta situación, en un 
principio, podría estar asociada al TLC, ya que 
la desgravación inmediata de la entrada de 
ambos productos al mercado surcoreano impli-
có la eliminación de un arancel de 2% y 5,5% 
para las plaquitas de eucaliptos y el yoduro de 
potasio, respectivamente.  Similar es la situa-
ción que enfrentan productos como los salmo-
nes enteros exportados a Corea del Sur, ya que 
a partir de este año el arancel acumula una 
reducción de 50% (llegando a 5%) respecto del 
arancel externo aplicado por Corea para estos 
productos. Esto último podría haberse consti-
tuido en un importante incentivo para impulsar 
sus exportaciones, las que llegaron a 615 tone-
ladas en el trimestre (2,4 millones de dólares). 
Misma situación se observa en los envíos de 
cabernet sauvignon, en cuyo caso las exporta-
ciones totalizaron 1,6 millones de dólares 

(equivalente a un crecimiento de 74%), apa-
rentemente impulsadas por la caída de 50% 
que acumula el arancel coreano para este pro-
ducto. 

Un último caso importante de destacar es el 
de los envíos del alga Chicorea de mar, cuyas 
exportaciones crecieron en más de 400 tonela-
das durante el trimestre, circunstancia que 
puede estar asociada a que la desgravación 
pactada para este producto redujo considera-
blemente el arancel que enfrentaba para su 
ingreso a Corea. En efecto, las exportaciones 
de chicorea de mar congelada quedaron inme-
diatamente desgravadas, lo que implicó la eli-
minación de un arancel de 45%, mientras que 
para aquellas exportadas de cualquier otra for-
ma, la desgravación se encuentra en el tercer 
año de los 10 pactados para su desgravación 
completa. La importancia en este hecho radica 

en que la rebaja arancelaria 
aplicada hasta el momento 
podría haber provocado ya un 
cambio en la posición compe-
titiva de la chicorea de mar, 
haciendo rentable su intro-
ducción al mercado surcorea-
no. Por esto, si este compor-
tamiento se sostiene en el 
tiempo, puede implicar el 
nacimiento de un importante 
nicho para estas exportacio-
nes no tradicionales. 

Finalmente, el comporta-
miento agregado de las ex-

portaciones chilenas a Corea del Sur estaría 
indicando que, desde la entrada en vigencia del 
acuerdo, pareciera manifestarse una tendencia 
hacia la concentración de nuestra canasta ex-
portadora, ya que si bien algunos productos no 
tradicionalmente exportados a Corea del Sur 
han aumentado sus envíos a nuestro primer 
socio asiático, el acuerdo pareciera no haber 
incentivado aún con suficiente fuerza la crea-
ción de nuevo comercio (salvo las excepciones 
mencionadas en los párrafos anteriores), no 
esperándose, por el momento, que esta ten-
dencia se revierta, debido fundamentalmente a 
la alta participación del cobre en nuestra ca-
nasta y la favorable evolución de su precio en 
el mercado internacional. 

En términos de la región de origen de los 
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productos embarcados a Corea del Sur, puede 
observarse que las regiones que más han au-
mentado sus exportaciones en el primer tri-
mestre del año son la undécima (5228%), sex-
ta (61%) y la metropolitana (61%), mientras 
que las de mayor participación fueron la segun-
da (47%), la sexta (17%) y la duodécima 
(12%). 

La segunda región es la principal exportado-
ra a Corea del Sur en el trimestre, esencial-
mente por el valor de los envíos de la minería 
del cobre, entre los que destacan las exporta-
ciones de cátodos de cobre. No obstante, uno 
de los productos que más se destacó por su 
crecimiento, fueron los ánodos y desperdicios 

bre refinado (128%), sumando entre ambos 
exportaciones por poco menos de 75 millones 
de dólares en el trimestre. 

El crecimiento de las exportaciones de la 
duodécima región, fue impulsado principalmen-
te por las exportaciones de la industria de pro-
ductos químicos, particularmente, por el 26 
millones de dólares adicionales respecto de 
igual trimestre del año anterior. No obstante 
uno de los principales productos exportados 
por la región es el mero congelado, producto 
que ha aumentado en más de 6 veces sus ex-
portaciones (531%), aún cuando esto sólo sig-
nifique envíos por 240 mil dólares en el trimes-
tre. En este sentido, la desgravación pactada 

IV. IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES REGIONALES A COREA DEL SUR 

de cobre, envíos que superaron los 14 millones 
de dólares y que durante igual trimestre del 
año anterior no registraron exportaciones. 

Al igual que en la segunda región, el creci-
miento de las exportaciones de la sexta región, 
fue impulsado por las exportaciones de la mine-
ría del cobre, principalmente por el aumento de 
los envíos de cobre para el afino (592%) y co-

en el acuerdo para este producto parece haber 
beneficiado su exportación, no obstante, recién 
se han completado 3 de los 10 años pactados 
para su desgravación completa. En efecto, las 
cifras indican que los volúmenes exportados de 
mero han crecido un 402%, totalizando envíos 
por 47 toneladas durante el primer trimestre 
del año. 

REGION 1° Trimestre 
2005

1° Trimestre 
2006

Variación       
2005 / 2006

Participación     
2006

1 12 17 49% 2,6%
2 240 315 31% 46,7%
3 27 38 43% 5,7%
4 22 33 51% 4,9%
5 18 23 29% 3,5%
6 73 117 61% 17,4%
7 7 4 -35% 0,6%
8 30 14 -53% 2,1%
9 5 5 -2% 0,7%

10 7 7 2% 1,1%
11 0 7 5228% 1,0%
12 54 80 50% 11,9%
13 7 12 61% 1,8%

Total general 506 675 33% 100,0%

Región de Origen de las Exportaciones Chilenas a Corea del Sur                  
(millones de dólares)
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Desde una perspectiva un poco más agrega-
da, durante el trimestre, las exportaciones re-
gionales a Corea del Sur mantuvieron relativa-
mente estable su composición sectorial, es de-
cir, la alta especialización que algunas de ellas 
muestran en la producción de cierto tipo de 

exportaciones no ha cambiado con la entrada 
en vigencia del acuerdo. 

Asimismo, es importante recordar que la 
composición de las exportaciones a Corea del 
Sur esta basada en las características propias 
de cada una de las regiones y en la abundancia 
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relativa que existe en cada una de ellas de un 
recurso en particular, sin embargo uno de los 
objetivos a los que apuntan los acuerdos que 
Chile a firmado con sus principales socios en el 
mundo es a que se generen incentivos a la 
creación de nuevas áreas de negocios que 
desarrollen sectores productivos poco atracti-
vos y/o no tradicionales en las regiones, para 
así diversificar su canasta exportadora y apro-
vechar la transferencia tecnológica desde eco-
nomías más avanzadas, incorporándole un 
mayor valor agregado a la exportación. 

Por esto, analizar la evolución de los envíos 
regionales de mercancías, es una forma de 
determinar como ha cambiado la dinámica y 
composición de las exportaciones chilenas a 
Corea del Sur. Sin embargo, es importante 
recordar que los efectos de los TLC en la com-
posición de la canasta exportadora de un país 

y en particular de una región determinada, no 
debieran manifestarse en el corto plazo, por lo 
que se espera que la participación de los princi-
pales productos exportados por región se haya 
mantenido relativamente estable. 

En función de lo anterior, parece razonable 
abordar el análisis desde una perspectiva dife-
rente, para detectar cuales de los principales 
productos originarios de una determinada re-
gión han visto mejorada su posición competiti-
va en Corea del Sur producto de la rebaja 
arancelaria, bajo el supuesto de que los incen-
tivos arancelarios que fueron pactados en el 
TLC habrían sido lo suficientemente fuertes 
como para ampliar los flujos comerciales de la 
región hacia Corea del Sur. Sin embargo, se 
reconoce que éste es sólo uno de los aspectos 
que podría haber influido en dicho crecimiento. 

Cobre y 
hierro
71%

Resto de mineria 
metalica

4%

Alimentos
4%

Industria metales 
no ferrosos

3%

Resto
6%

Prod. quimicos 
basicos

12%

Principales Sectores Exportadores a Corea del Sur
(Ene-Mar 2006)
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I Región de Tarapacá 

La primera región exportó a Corea del Sur 
17 millones de dólares en el primer trimestre 
del año 2006, monto que representa un creci-
miento de 49%, siendo la minería del cobre y 
hierro el sector con mayor participación en las 
exportaciones (91%). Los principales productos 
exportados en el periodo fueron los minerales y 
concentrados de cobre y los cátodos de cobre, 
el primero de éstos con el de mayor participa-
ción (59%). 

En el primer trimestre de este año destacó 
el aumento que mostraron las exportaciones de 
cátodos de cobre, las que pasaron de poco me-
nos de 2 millones de dólares a más de 5 millo-
nes de dólares en el primer trimestre de este 
año (214%). 

Uno de los hechos destacables es el incenti-
vo que parece haber implicado la desgravación 
pactada para las exportaciones chilenas de 
harina de pescado, las que durante el primer 
trimestre del año crecieron un 75%. En el caso 
de este producto el 5% de arancel aplicado 
antes de la entrada en vigencia del TLC se ha 
reducido hasta 3,6%, propiciando que las ex-

portaciones pasaran de 800 mil a más de 1 
millón de dólares (27%). 

Así, mientras los principales productos ex-
portados por la región ya gozan de arancel cero 
desde la entrada en vigencia del acuerdo o bien 
han gozado de una importante rebaja en estos 
primeros años, para otros menos importantes 
que consiguieron un tratamiento especial el 
TLC Corea del Sur se está convirtiendo en un 
mercado rentable en el que habrían podido 
desarrollar nuevos negocios y expandir su ofer-
ta exportadora. 

 

II Región de Antofagasta 

La región de Antofagasta exportó 315 millo-
nes de dólares a Corea del Sur en el primer 
trimestre del año convirtiéndose en la región 
de mayor valor exportado del país. 

Siendo ésta una región minera, sus exporta-
ciones estuvieron centradas prácticamente en 
su totalidad en la minería del cobre, represen-
tando ésta el 94% del valor total exportado a 
Corea del Sur por la región. Sus principales 
productos de exportación fueron los cátodos de 
cobre y los minerales y concentrados de cobre 
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(64% y 27% del valor exportado, respectiva-
mente). Como ya se ha explicado el crecimien-
to de las exportaciones de cobre está asociado 
al alza del precio del metal en el mercado in-
ternacional, situación que se confirma al obser-
var que si bien el valor de éstas exportaciones 
creció 18% en el trimestre, los embarques de 
cátodos de cobre de la región cayeron un 20%, 
lo que estaría reflejando la contracción de la 
demanda coreana por este producto regional. 

Los productos de la minería del cobre, no 
obstante, se vieron favorecidos con el acuerdo, 
ya que la importación de la mayoría de ellos 
quedó completamente desgravada con la en-
trada en vigencia del TLC. Así, otras mercancí-
as regionales no cobre habrían aprovechado 
estas ventajas arancelarias pactadas, entre 
ellas la que más destaca es la harina de pesca-
do, producto que en el primer trimestre del año 
2005 no registraba envíos y que en igual perio-
do del 2006 ya acumula 575 mil dólares. En 
esta situación aparece con mayor claridad el 
probable incentivo que implicó la desgravación 
arancelaria a la exportación de esta mercancía 
desde Chile, ya que para este producto en par-
ticular, significó que el importador ha visto una 
rebaja de 28% en la tasa arancelaria. 

 

III Región de Atacama 

La tercera región aumentó 43% sus expor-
taciones a Corea del Sur durante el primer tri-
mestre de 2006. Nuevamente la industria de 
cobre y hierro de la región de Atacama repre-
sentó el 80% de lo embarcado a Corea del Sur 
y correspondió mayoritariamente a exportacio-
nes de cobre y pellet de hierro (31 millones de 
dólares). 

Para la región de Atacama, la entrada en 
vigencia del acuerdo, no parece haber implica-
do aún una mejora en términos de la composi-
ción de su canasta exportadora a Corea del 
Sur, siendo los envíos mineros prácticamente 
los únicos que muestran algún tipo de actividad 
relevante en el comercio de la región con Corea 
del Sur. 

No obstante, la desgravación pactada en el 
acuerdo para nuestras exportaciones frutícolas, 
especialmente en el caso de la uva fresca, ha 
implicado que la producción regional de esta 
fruta pueda exportase en mejores condiciones 
que las existentes antes del acuerdo, sobre 
todo en lo relativo a la eliminación del arancel 
que gravaba la internación de uva al mercado 
surcoreano de acuerdo a la temporada de cose-
cha. Es así como las negociaciones del TLC per-
mitieron eliminar los aranceles para la uva in-
dependiente de su fecha de ingreso a Corea del 
Sur, lo que implicó que, dependiendo del perio-
do o fecha de ingreso, la uva chilena dejó de 
pagar un arancel que se elevaba hasta 45,5%. 
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IV Región de Coquimbo 

La región de Coquimbo exportó 33 millones 
de dólares a Corea del Sur en el periodo y en 
ella destacó sólo la minería del cobre. Los mi-
nerales de cobre fueron el principal producto de 
exportación de la minería con 31 millones de 
dólares exportados, mientras que las exporta-
ciones de uva fresca, principal producto de ex-
portación del sector frutícola de la región con 
poco menos de 2 millones de dólares en expor-
taciones durante el primer trimestre del año, 
cayeron 31%. 

A diferencia de lo que pudiera esperarse, el 
sector minero no fue el de mayor tasa de creci-
miento, la que estuvo radicada en el aumento 
de las exportaciones del sector de la industria 
alimenticia, específicamente por el aumento 
que mostraron las exportaciones de jugo de 
uva, el que más que casi triplicó el valor de sus 
exportaciones del primer trimestre del año 
2005 (183%) permitiendo compensar, en par-
te, la caída en el valor de las exportaciones de 
uva. 

Ahora bien, este producto originario de la IV 
Región encontró en el TLC una oportunidad de 
expansión para sus exportaciones, y si bien los 
montos asociados aún son pequeños, indican 
que el TLC habría incentivado el desarrollo de 

este sector productivo de la región. El jugo de 
uva se vio favorecido al ser incorporado a la 
lista de desgravación a 8 años, con lo que el 
arancel aplicable para las exportaciones chile-
nas de jugo de uva a Corea ha caído de 45,5% 
a 28,5%. 

 

V Región de Valparaíso 

La quinta región totalizó envíos por 23 mi-
llones de dólares en el primer trimestre del 
año, y al igual que la cuarta región, el sector 
minero, y en particular el cobre, es el más im-
portante en las exportaciones a Corea del Sur. 
Es por esto que no extraña que sean las expor-
taciones de minerales y concentrados de cobre 
las de mayor participación en el sector minero 
desde la entrada en vigencia del acuerdo. 

Uno de los productos que ha visto mejora-
das sus exportaciones durante el trimestre son 
las plaquitas de eucaliptos mercancía que ya 
registra envíos por cerca de 6 millones de dóla-
res. Sin embargo, otros productos de exporta-
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ción de la región han encontrado en Corea del 
Sur un mercado para desarrollarse, como el 
vino, las uvas y los kiwis, cuyas exportaciones 
han crecido durante el trimestre. 

De entre ellos, destaca el cabernet sauvig-
non, dado el alto crecimiento que alcanzó. 
Esta tradicional cepa de vino tinto ya registra 
envíos por más de 300 mil dólares, en cir-
cunstancia que en igual trimestre del año an-
terior prácticamente no se habían registrado 
exportaciones desde la región. Adicionalmen-
te, es importante destacar que el aumento en 
las exportaciones de cabernet sauvignon po-
dría estar indicando la aparición o consolida-
ción de un mercado para éstas exportaciones 
de la región, dada la rebaja arancelaria de la 
que han sido objeto éstos envíos. 

zando envíos por 5 mil toneladas en el tri-
mestre. 

Con lo anterior, el molibdeno dejó de ser 
el principal producto exportado de la región 
en el primer trimestre del año, totalizando 
embarques por 17 millones de dólares, cifra 
que representa una caída de 41% respecto 
de igual periodo del año anterior. 

Ahora bien, si se aísla el efecto del au-
mento del precio del cobre, la industria ali-
menticia relacionada a la producción de jugo 
de uva ha sido uno de los sectores que ha 
crecido en el trimestre, apoyado, segura-
mente, en la desgravación otorgada en el 
marco del TLC. 

 

VII Región del Maule 

Las exportaciones a Corea del Sur desde 
la Región del Maule cayeron un 35%, carac-
terizado por la reducción de los envíos de 
celulosa cruda (63%). Sin embargo, la re-
ducción de los envíos de celulosa cruda pa-
reciera estar relacionada con el cambio de 
producto exportado, ya que este trimestre se 
materializaron exportaciones de celulosa 
blanqueada desde la región por poco menos 
de 1,6 millones de dólares. Ahora bien, este 
cambio en la composición de los envíos de 
celulosa pareciera no tener relación con la 
desgravación pactada en el TLC para estos 
productos, ya que ni la celulosa cruda ni la 
blanqueada o semi blanqueada, debían pa-
gar arancel para su entrada al mercado sur-

VI Región del Libertador Gral. Bernardo 
O’Higgins 

El 64% de los productos originarios de la 
VI Región embarcados a Corea del Sur duran-
te el primer trimestre del año 2006 pertene-
cen a la minería del cobre y hierro, y corres-
ponden mayoritariamente a exportaciones de 
cobre para el afino (51 millones de dólares), 
mercancía que además registró la tasa de cre-
cimiento más significativa del sector (592%). 
Este fuerte repunte de los envíos de de cobre 
estaría influenciado por el alza del precio del 
mineral, lo que habría permitido que se renta-
bilice su envío al mercado surcoreano, totali-
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coreano antes del acuerdo. 

Similar situación se repite en el caso de los 
vinos, segundo producto en importancia en las 
exportaciones de la región a Corea del Sur, ya 
que sus envíos se redujeron 36% en el trimes-
tre, centrados en la disminución de las expor-
taciones de cabernet sauvignon y merlot (37% 
y 61%, respectivamente). No obstante las ex-
portaciones de otras cepas tintas crecieron un 
26% ayudando a compensar el efecto contrac-
tivo anterior, destacando que para este caso 
particular la desgravación pactada para todos 
los vinos tintos ha caído de 15% a 7,5% en 
estos primeros 2 años de operación del TLC. 

 

VIII Región del Bio-Bio 

En el primer trimestre del año 2006 las ex-
portaciones de productos originarios de la octa-
va región cayeron 53%, convirtiéndose en la 
región que más redujo sus envíos a Corea del 
Sur. El principal sector exportador fue el de 
fabricación de celulosa que representó 52% de 
los envíos a nuestro socio en Asia, destacando 
particularmente los envíos de celulosa por 7 

millones de dólares. 

Si bien, en términos generales, gran parte 
de las exportaciones tradicionales de la octava 
región se encontraban completamente desgra-
vadas antes de la entrada en vigencia del TLC 
con Corea del Sur, no es menos cierto que una 
buena parte de los productos de mayor grado 
de elaboración aún se encontraban sujetos al 
pago de arancel. En este sentido, la desgrava-
ción pactada para estos productos en particular 
ha implicado una mejora en las condiciones de 
acceso al mercado surcoreano de nuestras ex-
portaciones. 

La mayoría de los principales productos ex-
portados a Corea del Sur redujeron sus envíos, 
destacando el fuerte impacto que tuvieron la 
celulosa y la harina de pescado, productos que 
en total implicaron cerca de 8 millones menos 
en exportaciones. 

Por el contrario, las exportaciones de otros 
productos como las algas mostraron alzas, las 
que estarían asociadas a la eliminación de 
aranceles de la que fueron objeto estos produc-
tos. La entrada en vigencia del TLC permitió la 
eliminación inmediata del arancel de 45% que 
gravaba las exportaciones de algas congeladas, 
mientras que para aquellas que se exportan en 
cualquier otra forma, el TLC contempló un pe-
riodo de 10 años para eliminar un arancel de 
20%. 

 Así, la eliminación del arancel que gravaba 
a estas mercancías, podría haber sido uno de 
los factores importantes para que Corea del 
Sur se transformara en un revitalizado merca-
do de exportación para los productos acuícolas 
de la Región. 
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IX Novena Región de la Araucanía 

Las exportaciones de la región de la Arauca-
nía embarcadas a Corea del Sur se concentra-
ron en sólo 2 productos, siendo la celulosa la 
que representó el 99% del valor de las expor-
taciones de la región, totalizando envíos por 
4,8 millones de dólares en el trimestre. Como 
ya se ha comentado anteriormente, la desgra-
vación de la que fue objeto este producto no 
pudo impedir la contracción de sus envíos, los 
que cayeron 3% respecto de igual trimestre del 
año 2005. 

 Las mantarrallas congeladas fue el otro 
producto exportado a Corea  por la región, sin 
embargo los 48 mil dólares en envíos de este 
trimestre indican claramente que se trata de 
una operación marginal para los intereses de la 
región. 

Por esto, se puede concluir que el acuerdo 
no ha tenido aún una gran influencia en la 
composición de las exportaciones de la región, 
ya que los productos de su industria exporta-
dora no encuentran, en su gran mayoría, in-
centivos suficientes para ingresar al mercado 
surcoreano. 

X Región de los Lagos 

La décima región exportó a Corea del Sur 
productos por un monto de 7 millones de dóla-
res, cifra que se explica en un 59% por los em-
barques de salmones (4,4 millones de dólares). 
No es de extrañar entonces, que sea el sector 
de alimentos el que concentre el 95% de las 
exportaciones de la región en el primer trimes-
tre del año 2006. 

Un aspecto destacable, es que los productos 
de la industria salmonera hayan experimentado 
crecimientos importantes en sus exportaciones 
a Corea del Sur, lo que estaría influenciado por 
la desgravación pactada para estos productos. 
Los embarques de salmón entero congelado, 
por ejemplo, triplicaron sus exportaciones 
(212%), mientras que las truchas lo hicieron 
en 142%. El arancel aplicable a la exportación 
a Corea del Sur de estos productos antes de la 
entrada en vigencia del acuerdo era de 10% 
sobre el valor CIF declarado, por lo que su re-
ducción a 5% debió ser un factor importante en 
el aumento de la competitividad de estos pro-
ductos en el mercado surcoreano, impulsando 
así las exportaciones de la región. 
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XI Región de Aysén 

Las exportaciones a Corea del Sur de pro-
ductos originarios de la región de Aysén fueron 
las de mayor crecimiento del trimestre, alcan-
zando una tasa de 5228%. Al igual que la déci-
ma región, la región de Aysén tiene una impor-
tante industria de alimentos del mar, principal-
mente de procesamiento de pescado, sin em-
bargo fueron los 6,6 millones de dólares en 
exportaciones de minerales de zinc y sus con-
centrados los que acumularon prácticamente la 
totalidad del valor exportado de la región 
(99%). Los hígados, huevas y lechas de otros 
peces no especificados determinaron el 1% 
restante de las exportaciones de la región en-
viadas a Corea del Sur durante el trimestre. 

Al igual que en el caso de la novena región, 
esta región posee una gran gama de otros pro-
ductos que compiten en los mercados interna-
cionales más diversos, sin embargo, el TLC con 
Corea del Sur no ha generados los suficientes 
incentivos para que la industria regional au-
mente sus embarques. 

 

XII Región de Magallanes 

Las exportaciones de la región de Magalla-
nes a Corea del Sur registraron la tasa de cre-
cimiento de 50%, sustentado exclusivamente 
en el crecimiento que experimentaron los enví-
os de la industria química. Con esto, se mantu-
vo la tendencia de una alta participación de los 
envíos de productos químicos básicos (99%), 
específicamente metanol, producto que acumu-
la envíos por 79 millones de dólares. El sector 
alimenticio, segundo en importancia, mostró 
una tasa de crecimiento de 65%, sustentado 
en las exportaciones de subproductos de la 
pesca. 

Efectivamente, las exportaciones de carnes 
de Mero congeladas, algunos peces planos y 
mantarralla, son las que han mostrado el ma-
yor dinamismo en sus exportaciones a Corea 
del Sur durante el primer trimestre del año, 
para acumular poco menos de 500 mil dólares. 
Estos productos podrían haberse visto incenti-
vados por la reducción que experimentó el 
arancel en virtud de la desgravación pactada 
en el TLC, la que en el caso de la carne de las 
mantarrallas fue la más significativa. 
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Región Metropolitana de Santiago 

Desde la entrada en vigencia del acuerdo, 
son muchos los productos originarios de la Re-
gión Metropolitana que se han visto beneficia-
dos con la eliminación de aranceles, sin embar-
go existen algunos que sobresalen por sobre 
los demás. En estos casos, la desgravación 
arancelaria ha coincidido con un aumento de 
las exportaciones de estos productos. Tal es el 
caso, por ejemplo, de las exportaciones de uva 
que crecieron 97%, y coincide con la elimina-
ción del arancel que gravaba fuertemente su 
entrada al mercado surcoreano. 

En la minería, principal actividad exportado-
ra de la región, destacó el crecimiento que ex-
perimentaron los envíos de concentrado de 
molibdeno tostado, minerales de zinc y sus 
concentrados y ferromolibdeno, los que acumu-
laron envíos por 4,6 millones de dólares en el 
trimestre. La eliminación de un arancel de 1% 
que gravaba la exportación de minerales de 
molibdeno y zinc a Corea del Sur, contribuyó a 
mejorar el valor de los embarques del sector 
en el trimestre, situación que se comprueba al 
observar que estas partidas no registraban ex-
portaciones desde la región el primer trimestre 

del año 2005. El ferromolibdeno, también fue 
incluido en las listas de desgravación inmedia-
ta, sin embargo en este caso el arancel vigente 
antes de la entrada en vigencia del TLC era de 
5%. 

La industria vitivinícola de la región, es otro 
de los sectores productivcos que se ha visto 
beneficiado con la entrada en vigencia del TLC, 
especialmente el vino tinto, exportaciones que 
se han más que duplicado en el trimestre 
(167%), acumulando envíos por más de un 
millón de dólares. 

Así entonces, del análisis realizado al com-
portamiento y evolución de las exportaciones 
regionales chilenas a Corea del Sur se podría 
concluir que, en un principio, existirían antece-
dentes para señalar que las exportaciones re-
gionales se han visto beneficiadas con el TLC. 
Asimismo, y tal y como se anticipó, los resulta-
dos no son concluyentes respecto de la apari-
ción de un cambio en la composición de la ca-
nasta exportadora regional, aún cuando el pro-
bable incentivo que la desgravación habría 
ejercido sobre ciertos productos en determina-
das regiones, sería un indicio de que estaría-
mos en presencia de un importante avance en 
el desarrollo de nuestro comercio bilateral con 
Corea del Sur, siempre y cuando, se mantuvie-
ra esta tendencia y se estabilizaran las tasas 
de crecimiento de aquellos productos a lo largo 
de este y los siguientes años. 

Finalmente, aún cuando no existen suficien-
tes evidencias para afirmar que la desgravación 
pactada en el acuerdo fue un factor importante 
para incrementar las exportaciones regionales, 
es innegable el hecho que, al menos, implicó 
una mejora competitiva que habría ayudado al 
posicionamiento de los productos en el merca-
do surcoreano, otorgándoles una ventaja por 
sobre productos similares importados desde 
países con los que Corea del Sur no tiene 
acuerdos de desgravación o, en el caso de que 
si existiesen, ingresan con una tasa superior a 
la pactada en el TLC Chile-Corea del Sur. 
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NOTAS 

1 El aumento de los precios del crudo se tradujo en un aumento de 39 % en el precio de los combustibles destilados (gasoil y diesel oil),
principal producto intermedio importado desde corea del sur en el 1° trimestre de este año. 
 
2 Se está haciendo referencia a los ítem arancelarios 7403.1100, 2603.0000, 7402.0010, 7403.1900 
 
3 El precio medio declarado para las importaciones de las partidas 7403.1100, 2603.0000, 7402.0010, 7403.1900 creció 47%, 56%, 55%,
47%, respectivamente. 
 
4 Para el detalle de estas cifras dirigirse al Anexo “Exportaciones a Corea del Sur Clasificadas por CIIU Rev 2”. 
 
5 El otorgamiento de preferencias arancelarias para la entrada a Corea del Sur de mercancías chilenas, puede abrir pequeños nichos de 
mercado para la exportación de productos nacionales, sin embargo el ciclo de desarrollo del negocio internacional requiere de complejos
procesos de confianza (comprador / vendedor) y entendimiento de las características propias de este nuevo mercado. Además existen
limitaciones tecnológicas asociadas a los aumentos de producción en el desarrollo de líneas nuevas de negocios, las que requieren de un
lapso de tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones de demanda. Por esto se cree que si bien las desgravaciones arancelarias
incentivarían la creación de nuevos negocios para el sector exportador, el aprovechamiento y desarrollo de los mismos es un proceso largo
que requeriría de un lapso importante de tiempo para que los incentivos iniciales se manifiesten en cambios relativamente importantes en la 
composición de la canasta exportadora del país, aún cuando también existiría la posibilidad de que éstos jamás se materializasen.  
 
6 La desgravación pactada para este ítem implicó la reducción en 7 años de un arancel de 5%. 
 
7 El arancel cayó de 15% en el 2004 a 7,5% en el 2006 
 
8 El arancel ha bajado poco menos de 3 puntos porcentuales desde la entrada en vigencia del TLC (de 10% a 7,27%) 
 
9 En este sentido puede observarse que el norte chileno es rico en minerales, por lo que la industria se ha especializado en la exportación de 
los mismos. Idéntica situación ocurre con las regiones de la tercera a la séptima, donde las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de
la agricultura y en particular del cultivo de ciertas frutas (uva, manzanas y cítricos, entre otras) lo que ha permitido el desarrollo de una 
industria exportadora para este tipo de mercancías. En el sur de nuestro país, las características de los suelos, la geografía y el clima
favorecen la producción de madera y el desarrollo de cultivos de peces (salmones, truchas, merluza y mero, entre otros), por lo que estas
industrias se han desarrollado fuertemente en aquella zona, mientras que en la parte más austral del territorio nacional, la existencia de
depósitos de combustibles fósiles y gas a impulsado la creación e instalación de empresas explotadoras de estos depósitos. 
 
10 Para las exportaciones ingresadas al mercado surcoreano entre el 01-may y el 31-oct el arancel de 45,5% se mantiene, mientras que para 
todas aquellas ingresadas en los periodos 01-ene al 30-abr y/o 01-nov al 31-dic el arancel es actualmente de 33, 078%, quedando 
completamente desgravadas en el año 2014. 
 
11 Recuérdese que el arancel aplicable a las exportaciones chilenas de cabernet sauvignon pasó de 15% a 7,5%, y quedará completamente 
desgravado en el año 2010. 
 
12 Se está haciendo referencia a las posiciones arancelarias 4703.2900 y 4703.2100. 
 
13 Las partidas de salmón descabezado y eviscerado (HG) se encuentran sujetas a una desgravación a 5 años, por lo que el arancel vigente 
para el año 2006 es de 5% 
 
14 Las mantarrallas “skate” estaban sujetas a un arancel de 35% y actualmente se encuentra en 25%, mientras que las de la variedad “ray”
dejaron de pagar el 10% de arancel desde la entrada en vigencia del TLC. La carne de mero, por su parte, está sujeta a desgravación en 10 
años por lo que el arancel de 10% se ha reducido a 7%, mientras que para los peces planos, el arancel ha caído de 10% a 5%. 
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ANEXOS 

              
  Cuadro 1: Intercambio Comercial entre Chile y Corea del Sur   
  (millones de dólares)   

    
1° Trimestre 

2005 
1° Trimestre 

2006 
Variación       

2006 / 2005 
Participación      

2006   
  Exportaciones 506 675 33% 66%   
  Importaciones 279 350 25% 34%   
              
  Intercambio 785 1.025 31%     
  Balanza Comercial 227 325 43%     
              

              

  Cuadro 2: Destino Final de las Importaciones desde Corea del Sur   

  
(millones de dólares) 

  

  
CIIU 1° Trimestre 

2005 
1° Trimestre 

2006 
Variación       

2006 / 2005 
Participación      

2006   
  Consumo 76 84 10% 23,9%   
  Capital 92 102 10% 29,0%   
  Intermedio 110 165 49% 47,1%   
  Otros 0 0 - 0,0%   
  Total general 279 350 25% 100%   

              

              

  

Cuadro 3: Exportaciones A Corea del Sur Clasificadas según CIIU Rev_2             
(millones de US$) 

  

  
CIIU 1° Trimestre 2005 1° Trimestre 2006 Variación       

2005 / 2006 
Participación      

2006 
  

  Agricultura 9 10 12% 2%   

  Minería 359 505 41% 75%   

  Industria 134 158 18% 23%   

  Otros 4 1 -74% 0%   

  Total general 506 675 33% 100%   
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REGION Clave 
Económica

1° Trimestre 
2005

1° Trimestre 
2006

Variación      
2005 / 2006

Participación   
2006

220 Cobre y hierro 10 16 61% 91%
311 Alimentos 2 1 -8% 8%

Total 1 12 17 49% 100%
220 Cobre y hierro 233 297 27% 94%
372 Industria basica de metales no ferrosos 2 15 708% 5%

Total 2 240 315 31% 100%
220 Cobre y hierro 22 31 40% 80%
372 Industria basica de metales no ferrosos 2 4 144% 11%

Total 3 27 38 43% 100%
220 Cobre y hierro 19 31 61% 92%
112 Fruticultura 3 2 -28% 6%

Total 4 22 33 51% 100%
220 Cobre y hierro 17 16 -7% 66%
331 Forestales 0 6 - 24%

Total 5 18 23 29% 100%
220 Cobre y hierro 28 87 209% 74%
231 Resto de mineria metalica 28 17 -41% 14%

Total 6 73 117 61% 100%
341 Fabricacion celulosa, papel y carton 5 3 -30% 79%
313 Bebidas, liquidos y alcoholes 1 1 -36% 15%

Total 7 7 4 -35% 100%
341 Fabricacion celulosa, papel y carton 15 7 -51% 52%
311 Alimentos 3 3 -1% 22%

Total 8 30 14 -53% 100%
341 Fabricacion celulosa, papel y carton 5 5 -3% 99%
311 Alimentos 0 0 - 1%

Total 9 5 5 -2% 100%
311 Alimentos 4 7 74% 95%
121 Madera en pie 0 0 -16% 2%

Total 10 7 7 2% 100%
231 Resto de mineria metalica 0 7 - 99%
311 Alimentos 0 0 -71% 1%

Total 11 0 7 5228% 100%
351 Productos quimicos basicos 53 79 49% 99%
311 Alimentos 0 1 65% 1%

Total 12 54 80 50% 100%
231 Resto de mineria metalica 0 4 - 33%
372 Industria basica de metales no ferrosos 3 3 -7% 21%

Total 13 7 12 61% 100%
Total general 506 675 33%

Cuadro 4: Principales Productos Regionales Exportados a Corea del Sur (millones de dólares)
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CIIU Glosa 1° Trimestre 
2005

1° Trimestre 
2006

Variación       
2005 / 2006

Participación      
2006

111 Agricultura 0 0 102% 0%
112 Fruticultura 8 8 1% 1%
113 Ganaderia 0 0 - 0%
121 Madera en pie 0 0 -8% 0%
122 Extraccion de madera 0 0 -100% 0%
130 Pesca extractiva 1 2 166% 0%

Total Agricultura 9 10 12% 2%
220 Cobre y hierro 329 476 45% 71%
231 Resto de mineria metalica 29 27 -6% 4%
232 Mineria no metalica 0 2 281% 0%

Total Minería 359 505 41% 75%
311 Alimentos 27 26 -3% 4%
312 Alimentos forrajeros 0 0 162% 0%
313 Bebidas, liquidos y alcoholes 2 3 59% 1%
321 Textiles 0 0 - 0%
323 Curtiembres, talabarterias, cuero y piel 0 0 -100% 0%
331 Forestales 3 8 186% 1%
332 Muebles 0 0 -100% 0%
341 Fabricacion celulosa, papel y carton 27 15 -42% 2%
351 Productos quimicos basicos 63 81 29% 12%
352 Productos quimicos preparados 0 0 125% 0%
353 Refineria petroleo y prod. Derivados 0 0 - 0%
355 Cauchos 0 0 - 0%
356 Plasticos 0 0 15174% 0%
362 Vidrio y manofacturas de vidrio 0 0 - 0%
371 Industrias basicas hierro y acero 0 1 - 0%
372 Industria basica de metales no ferrosos 7 22 220% 3%
381 Productos metalicos 5 0 -100% 0%
382 Maquinarias y equipos 0 0 -57% 0%
383 Material electrico 0 0 -7% 0%
385 Instrumentos medida, optica y relojeria 0 0 19% 0%

Total Industria 134 158 18% 23%
949 Servicios de esparcimiento y diversion 0 0 -100% 0%
999 Otros 0 0 -16% 0%

Total Otros 4 1 -74% 0%
Total general 506 675 33% 100%

Cuadro 5: Exportaciones Chilenas a Corea del Sur Clasificadas según CIIU Rev_2                                       
(millones de dólares y Porcentajes)
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CIIU Glosa 1° Trimestre 
2005

1° Trimestre 
2006

Variación     
2005 / 2006

Participación      
2006

111 Agricultura 0,0 0,0 -100% 0,0%

130 Pesca extractiva 0,0 0,0 16% 0,0%

Total Agricultura 0,0 0,0 12% 0,0%

220 Cobre y hierro 0,0 0,0 - 0,0%

231 Resto de mineria metalica 0,0 0,0 - 0,0%

232 Mineria no metalica 0,0 0,0 - 0,0%

Total Minería 0,0 0,0 - 0,0%

311 Alimentos 0,0 0,1 214% 0,0%

313 Bebidas, liquidos y alcoholes 0,0 0,0 -74% 0,0%

314 Tabaco 0,0 0,0 - 0,0%

321 Textiles 3,7 4,5 22% 1,3%

322 Confeccion prendas de vestir 0,2 0,2 15% 0,1%

323 Curtiembres, talabarterias, cuero y piel 0,0 0,0 246% 0,0%

324 Calzados 0,1 0,1 18% 0,0%

331 Forestales 0,0 0,0 -100% 0,0%

332 Muebles 0,1 0,0 -66% 0,0%

341 Fabricacion celulosa, papel y carton 0,4 0,6 76% 0,2%

342 Editoriales e imprentas 0,1 0,1 47% 0,0%

351 Productos quimicos basicos 43,4 52,7 21% 15,0%

352 Productos quimicos preparados 2,3 1,3 -44% 0,4%

353 Refineria petroleo y prod. Derivados 31,0 68,6 121% 19,6%

355 Cauchos 5,6 4,8 -14% 1,4%

356 Plasticos 3,0 3,2 9% 0,9%

361 Productos barro, loza y porcelana 0,0 0,0 210% 0,0%

362 Vidrio y manofacturas de vidrio 0,3 0,3 28% 0,1%

369 Productos minerales no metalicos 4,0 1,6 -61% 0,5%

371 Industrias basicas hierro y acero 6,0 11,9 99% 3,4%

372 Industria basica de metales no ferrosos 0,4 0,3 -30% 0,1%

381 Productos metalicos 2,0 3,2 59% 0,9%

382 Maquinarias y equipos 15,1 16,8 12% 4,8%

383 Material electrico 49,2 47,9 -3% 13,7%

384 Material de transporte 110,2 129,2 17% 36,9%

385 Instrumentos medida, optica y relojeria 1,4 2,1 47% 0,6%

391 Joyeria y articulos conexos 0,0 0,0 -100% 0,0%

392 Instrumentos musicales 0,1 0,1 12% 0,0%

393 Articulos para deporte y atletismo 0,0 0,0 105% 0,0%

399 Otros productos n.e.p. 0,3 0,2 -41% 0,0%

Total Industria 278,6 349,6 25% 99,9%

999 Otros 0,4 0,4 2% 0,1%

Total Otros 0,4 0,4 2% 0,1%

Total general 279,0 350,0 25% 100,0%

Cuadro 6: Importaciones Chilenas desde Corea del Sur Clasificadas según CIIU Rev_2                                  
(millones de dólares y Porcentajes)


