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1 INTRODUCCION 
 
 
El 1 de abril del 2005 se cumple un año de vigencia del Tratado de Libre Comercio  (TLC) 
entre Chile y Corea. Una primera evaluación de este período inicial es positiva tanto por la 
evolución del comercio bilateral, como por la diversidad de experiencias exitosas de 
empresarios chilenos con este nuevo socio. 
 
Los primeros resultados de este Tratado se unen a los ya existentes en el Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europea, el TLC con Estados Unidos, Canadá, México y EFTA, situación 
que permite potenciar y ampliar las oportunidades para los empresarios chilenos. Sin duda 
que al abordar en paralelo estos mercados, los exportadores chilenos podrán rentabilizar de 
mejor manera sus inversiones, tener más incentivos para mejorar la calidad de sus productos 
y obtener mejores condiciones para sus negocios.  

 
En el último año, los 47 millones de consumidores coreanos están comenzando a conocer la 
oferta chilena, al igual que los más de 1.200 millones de potenciales consumidores adicionales 
a los cuales Chile puede llegar en forma preferencial a través de los acuerdos comerciales 
vigentes. Pero no sólo se trata de adquirir productos sino de hacer negocios conjuntos. 
 
La negociación de este Tratado y la puesta en marcha de los compromisos adquiridos en él, ha 
favorecido un mayor acercamiento de chilenos y coreanos, generando una relación que va 
más allá de la tradicional de exportadores-importadores.  Esto también ha permitido avanzar 
en áreas tales como las tecnologías de la información e inversiones conjuntas en sectores 
como el transporte. 

 
Desde el punto de vista comercial, el TLC ha permitido un aumento de 61% en el intercambio 
de bienes durante los primeros diez meses de vigencia; mientras que el comercio total de 
Chile creció a un promedio de 44% en ese mismo período. Igual de dinámicos fueron los flujos 
de exportaciones e importaciones por separado. 

 
A pesar que los envíos nacionales están muy concentrados en el cobre, ya se han observado 
importantes aumentos en los montos exportados de algunos bienes y nuevos productos 
chilenos que llegan a Corea gracias a la rebaja de aranceles. 

 
Sin duda el sector de alimentos es el que ha aprovechado de manera más rápida estas nuevas 
condiciones en el mercado coreano, destacando el éxito que han tenido la carne de cerdo, los 
vinos y la irrupción de nuevos productos del mar. 

 
Por el lado de las importaciones se observó un aumento de los bienes de capital, que ha 
permitido a los industriales chilenos adquirir maquinaria intensiva en tecnología para mejorar 
sus procesos productivos. Pero es en las importaciones de bienes de consumo donde se ha 
percibido un importante impacto ya que se han diversificado productos de línea blanca y de 
uso cada vez más masivo como los celulares. 

 
El especial escenario creado el año pasado por la realización del APEC 2004 en Chile, ha 
potenciado aún más la posibilidad de negocios conjuntos. Esto se ha visto reflejado en las 
cifras de inversión coreana en Chile que, aun cuando son relativamente bajas, el año pasado 
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prácticamente duplicaron el monto materializado el 2003, reactivando un flujo que no existía 
desde 1998. 

 
Toda esta creciente actividad privada bilateral ha sido acompañada por la puesta en marcha 
de la institucionalidad del TLC.  A través de diversos comités, las autoridades de ambos países 
continúan realizando avances, los que en definitiva permitirán hacer cada vez más fluida la 
relación económica y resolver de mejor manera los conflictos que puedan surgir. 

 
De esta forma tanto el sector público como los privados están conociendo el mercado asiático 
a través de Corea. Los viajes y negocios conjuntos han permitido a los empresarios contar con 
nuevas experiencias que ya se están traduciendo en alianzas estratégicas en temas como las 
tecnologías de información y formación universitaria. 
 
Todo lo anterior ha generado una nueva manera de mirar a Corea, no sólo como mercado, 
sino como socio estratégico. Esta nueva relación se ha palpado desde las máximas autoridades 
de ambos países. En efecto, los Presidente de Chile y Corea se reunieron a fines del 2004 en 
el marco de la Cumbre de Líderes de APEC, pasando revista a la extensa relación bilateral y 
creando nuevas instancias de cooperación. 
 
En el ámbito empresarial, junto a las 152 pequeñas y medianas empresas exportadoras que 
enviaron sus productos a Corea aprovechando las rebajas arancelarias del TLC, hay cada vez 
más empresas de servicios que están facilitando los negocios conjuntos. Ya hay profesionales 
chilenos en Corea y coreanos en Chile prestando todo tipo de asesorías. 
 
El gobierno coreano también ha dado muestras importantes de querer avanzar a través de 
este TLC en su acercamiento a América Latina. Tras la visita que efectuó su Presidente a 
Argentina, Brasil y Chile el año pasado, los empresarios coreanos cuentan con una serie de 
nuevas oportunidades para lo cual utilizarán la experiencia y seguramente los contactos 
adquiridos durante este año con sus contrapartes chilenas. 
 
De esta manera, poco a poco, se va convirtiendo en realidad el objetivo del gobierno chileno 
de transformar al país en un puente de comercio e inversión entre Asia Pacífico y el sur de 
América Latina. Para conseguir ese objetivo el TLC Chile-Corea, el primero entre una 
economía asiática y otra extra-asiática, está siendo un instrumento vital. 
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2 IMPLEMENTACIÓN DEL TLC 
 
 
El 10 de junio del 2004 se realizó la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Corea, órgano máximo de administración del 
Acuerdo, ocasión que permitió poner en marcha la institucionalidad que acompaña al 
Tratado.  Entre otras funciones, la Comisión es la encargada de supervisar la implementación 
del TLC, evaluar los resultados obtenidos durante su aplicación y supervisar el trabajo de los 
comités y grupos de trabajos establecidos en el Acuerdo. 
 
La Comisión está presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. La 
primera reunión fue encabezada por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, 
Sra. Soledad Alvear, y por el Ministro de Comercio de Corea del Sur, Sr. Hwang Doo-Yun.  
 
En el encuentro, los Ministros y sus equipos realizaron una positiva evaluación de los primeros 
meses de su vigencia y aprobaron los reglamentos de funcionamiento de la Comisión de Libre 
Comercio y de los distintos Comités que establece el referido Tratado, tales como el de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; el de Comercio de Bienes; el de Inversiones y Comercio 
Transfronterizo de Servicios; el de Medidas Relativas a la Normalización y  el de Normas 
de Telecomunicaciones.  
 
En dicha ocasión también se abordaron propuestas de fechas e intercambio de agendas para 
las reuniones de los referidos comités especiales, elementos necesarios para que la 
institucionalidad acordada continuara su desarrollo a fin de aprovechar al máximo las 
oportunidades económicas y comerciales que se generan a raíz del Acuerdo. Además, se 
intercambiaron la Lista de Puntos de Contacto, que incluye a los funcionarios de ambos 
países a cargo de los diversos temas del acuerdo. 
 
En esta reunión se inició la preparación de las diversas instancias del Mecanismo de Solución 
de Controversias también contemplado en el Tratado, a través del intercambio de propuestas 
de árbitros por parte de ambos países. Se trata de los expertos con vasta experiencia en 
comercio internacional, que serán quienes deberán dirimir en un eventual conflicto entre las 
partes. 
 
Durante el segundo semestre del 2004, se realizaron las reuniones de los Comités conforme a 
lo acordado. Especialmente interesante es el trabajo que se está realizando en el Comité de 
Inversiones y Comercio Transfronterizo de Servicios ya que, con el objeto de mejorar las 
disposiciones relacionadas con el tema de inversiones, están negociando una modificación al 
procedimiento de solución de controversias entre un inversionista y el Estado receptor de la 
inversión en temas como expropiación, amicu curie, consultas, demandas frívolas, juicio 
expedito, transparencia, laudo preliminar y apelación.  
 
En el Comité de Bienes -cuyo ámbito de competencia incluye los temas referentes a acceso a 
mercado, reglas de origen, procedimientos aduaneros y regulaciones uniformes-, a petición de 
Chile se estableció un Subcomité de Reglas de Origen y otro de Procedimientos Aduaneros, 
a fin de disponer de un mecanismo que actúe en forma rápida para solucionar eventuales 
problemas que surjan en la administración del Tratado.  En su primera reunión, los 
Subcomités avanzaron en materias relacionas con la certificación de las reglas de origen y 
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Chile solicitó acceso a servicios de información coreana referentes al nivel de utilización de 
las cuotas establecidas en el Tratado. 
 
En el Comité de Medidas Relativas a la Normalización, se analizaron los criterios para el 
desarrollo, adopción y aplicación de regulaciones técnicas y evaluación de los procedimientos 
de conformidad en ambos países. 
 
Durante el 2004 se inició también un trabajo en materias sanitarias y fitosanitarias, clave para 
lograr el acceso de nuevos productos chilenos al mercado coreano. Las autoridades del 
Servicio Agrícola Ganadero de ambos países se reunieron con el objeto de tratar tanto temas 
sanitarios como fitosanitarios, iniciando las conversaciones respecto a la suscripción de un 
protocolo de materias vegetales.   
 
En materia de Aduanas el trabajo ha sido importante. Los máximos representantes de este 
servicio coreano estuvieron en Chile al momento de entrar en vigencia el Tratado de Libre 
Comercio.  Por su parte, el Director de Aduanas de Chile viajó a Corea, a principios del año 
2005, para continuar con diversas acciones de intercambio de información en materias 
aduaneras. En dicha ocasión, se acordó que funcionarios coreanos harán pasantías en Chile 
para conocer más a fondo los procedimientos que emplea este servicio en áreas propias de la 
implementación de los Tratados de Libre Comercio en general, mientras que funcionarios 
chilenos conocerán la experiencia coreana en aplicaciones informáticas a la gestión y 
materias relativas a la propiedad intelectual 
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3 EVALUACIÓN COMERCIO BILATERAL    
 
 
Conforme al análisis realizado por el Departamento de Estudios de DIRECON, al examinar la 
evolución del comercio bilateral entre Chile y Corea del Sur durante los primeros diez meses 
de vigencia del acuerdo (abril 2004 - enero 2005) y compararlo con el período similar del año 
inmediatamente anterior, se observa un aumento importante en los flujos del comercio 
bilateral. 
 
Durante ese período, el intercambio comercial bilateral alcanzó a US$2.197 millones, lo que 
significó un crecimiento de un 61% respecto del año anterior. Este monto correspondió al 4,7% 
del intercambio comercial total de Chile con el mundo.  Estas cifras permitieron situar a 
Corea como el sexto socio comercial de Chile.  
 
Durante el período de vigencia de este Tratado de Libre Comercio, las exportaciones chilenas 
a Corea país alcanzaron a US$1.517 millones, cifra que significó un crecimiento de un 67,4% 
respecto del año anterior. Este importante dinamismo alcanzado por los envíos nacionales fue 
superior incluso al promedio registrado por las exportaciones de Chile al mundo, las que en 
igual período aumentaron un 55%. 
 
Considerando los montos enviados, Corea es un mercado de destino sólo para el 5,5% de las 
exportaciones totales de Chile. Aún así, ocupa el cuarto lugar en el ranking de los principales 
países de destino de los productos nacionales.  
 
Al analizar la composición de los envíos chilenos, el principal producto es el cobre, 
representando un 74,8% del valor total de exportaciones a Corea en el período examinado.  
Cabe indicar que dicho incremento obedece fundamentalmente al alza del precio del metal 
rojo alcanzado en los mercados internacionales, situación que permitió que estos envíos 
aumentaran un 85,4% durante ese período. 
 
Por su parte, las exportaciones no cobre efectuadas por Chile a Corea, correspondieron al 
25,2% del total, lo que significó un crecimiento de 30% respecto de igual período del año 
anterior.  
 
El importante crecimiento registrado por las exportaciones de cobre, significó que en el año 
2004 el superávit comercial a favor de Chile se duplicara respecto al año anterior al registrar 
US$ 837,3 millones.   
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De acuerdo a cálculos de DIRECON, si se hubiese aplicado el arancel de Nación Más Favorecida 
a las exportaciones de Chile en Corea, éstas habrían debido pagar un promedio de 4,31%.  Sin 
embargo, con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, en los diez primeros 
meses se logró una importante rebaja del arancel efectivo, el cual se estima habría llegado a 
una tasa promedio de 1,19%, lo que en términos porcentuales ha significado una reducción de 
72,4%. 
 
Respecto de las importaciones provenientes desde Corea, las que alcanzaron a US$680 
millones, éstas registraron un crecimiento de un 49,4%, entre abril 2004 y enero 2005, 
respecto a igual período del año anterior. Mientras tanto, las importaciones totales de Chile 
desde el mundo aumentaron en un 30,6% en igual lapso de tiempo.  
 
Las importaciones desde Corea representaron sólo un 3,5% de las importaciones totales del 
país, ocupando el séptimo lugar en el ranking de los principales países de origen de las 
importaciones chilenas.  
 
Respecto del arancel efectivo que pagaron las importaciones coreanas al ingresar a Chile, 
según un análisis de la Cámara de Comercio de Santiago, durante el 2004 el arancel promedio 
que debieron enfrentar las importaciones de todo el mundo llegó al 2,1%. El arancel efectivo 
para los productos coreanos fue de 1,3%. 
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3.1 PRODUCTOS EXPORTADOS A COREA 
 
La canasta exportadora chilena a Corea es muy poco diversificada, sólo 25 productos 
conformaron el 98% de los envíos, siendo el cobre el responsable del 75% del total.  
 
Entre los principales productos, cabe destacar el metanol (7% del total), la celulosa(4,4%), los 
concentrados tostados de molibdeno (2,8%) y el tocino congelado (2%). 
 
A pesar de la concentración de envíos se detectó un pequeño aumento en el número total de 
productos exportados a Corea, pasando de 178 productos en el año 2003 a 192 en el año 2004. 
 
Más allá de los principales productos exportados, es destacable lo que sucedió con productos 
menores cuyas exportaciones tuvieron un gran dinamismo. Por ejemplo, la carne de porcino 
congelada aumentó un 151,8%, el vino cabernet sauvignon creció un125%, y el yodo que 
registró un incremento del 662%.  Las manufacturas de hierro y del acero, mostraron también 
un considerable aumento, pero a partir de montos exportados muy bajos en el año 2003. 
 
3.2 PRODUCTOS EXITOSOS 
 
Carne de porcino: Entre los productos que destacan en este rubro se encuentran el tocino 
(con un aumento de 39%) y la carne congelada (con un incremento de 152%). Según las 
estimaciones del sector privado, los envíos llegarían este año a los US$55 millones, 
transformando a Corea en el segundo destino de estos productos con un 21% de participación 
en el total. 
 
Aún cuando la rebaja arancelaria obtenida el primer año pasó sólo del 30% al 27,3%, el 
dinamismo experimentado por este producto se suma al importante “boom” exportador 
chileno. Considerando que en el año 2014 el arancel coreano llegará al 0%, ya se han 
detectado una serie de iniciativas que tienen por objetivo aprovechar al máximo las 
oportunidades que se generan en este nuevo mercado.  Es así como en Maule y Osorno existen 
importantes plantas faenadoras de carne de porcino que esperan contar este año con las 
autorizaciones sanitarias para comenzar sus envíos al mercado coreano.  
 
También se espera que durante el segundo semestre de este año se abra el mercado coreano 
a las exportaciones de aves, una vez que se cuente con las autorizaciones sanitarias 
correspondientes. Considerando los buenos resultados de carnes de porcino, los exportadores 
chilenos ya auguran importantes envíos a dicho país. 
 
En la misma línea están los exportadores de carnes exóticas, que también este año esperan 
concretar sus primeros envíos ya que el año pasado comenzaron el trabajo de habilitación de 
plantas.  
 
Vinos: Durante el año 2004, los productores de vinos han señalado que se exportaron a Corea 
vinos por un equivalente a US$9 millones, lo que representó un importante aumento  respecto 
de los US$3,5 millones alcanzados en el 2003, transformando a Chile en el segundo 
abastecedor de este producto en Corea, detrás de los vinos franceses. 
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El año 2003, los vinos chilenos se habían ubicado en el quinto lugar entre las importaciones. 
Para alcanzar la privilegiada posición del 2004, los vinos chilenos debieron aventajar a los 
italianos y californianos, los que registran entre un 20% y 30% de diferencia en los precios 
respecto a los vinos chilenos. Sin embargo, la caída del arancel  -de 15% a 12,5% en el primer 
año- no fue la que tuvo mayor incidencia en la mejor posición en el mercado coreano. En 
efecto, la promoción del vino chileno, que creció en intensidad a partir de las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio con Corea, fue uno de los principales factores del éxito. El 
trabajo conjunto de las viñas y la Oficina Comercial de Pro Chile en dicho país, permitieron 
generar un mayor interés por Chile lo que incidió directamente en el aumento de las 
importaciones. Se espera que éstas continúen aumentando a pesar de la dura competencia 
con sus competidores. 
 
Productos del mar: Si se analizan los nuevos productos que se exportaron por primera vez a 
Corea, tras la vigencia del TLC, se observa que entre ellos se destacan principalmente 
productos del mar. Aquí se encuentran: salmones del atlántico congelados, anguilas 
congeladas, filetes de jurel congelados, pulpos congelados, jibias y calamares frescos o 
refrigerados, y algas. Se espera también un aumento en las manta rayas, ya que Corea es el 
primer consumidor de este pescado en el mundo. 
 
Frutas: La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio fue próxima al fin de la 
temporada de cosecha y exportación de uva de mesa Red Globe –principal fruta chilena en 
ese mercado-, situación que impidió aprovechar, en ese momento, la rebaja arancelaria de 
4,3 puntos que se obtuvo con el TLC con Corea. En el caso del kiwi los resultados también 
fueron positivos ya que se consiguió una rebaja arancelaria del 47% al 42,7%.  Otra fruta que 
debería entrar con fuerza este año al mercado coreano es el limón, cuyo ingreso está a punto 
de ser aprobado. Los productores chilenos estiman que a raíz de estas rebajas también 
debiera abrirse el mercado coreano para carozos, según sus estimaciones es posible pensar 
que el 2005 el aumento de los envíos del sector será entre 20% y 30%. 
 
3.3 EMPRESAS EXPORTADORAS 
 
Las empresas nacionales que exportan a Corea pasaron de 288 en el año 2003, a 353 empresas 
en el año 2004. Dentro de este total, las pequeñas y medianas empresas exportadoras 
(PYMEX) fueron 152, es decir, 30 empresas más que el 2002 y sólo 2 más que el 2003. 
 
Respecto de los montos exportados a Corea, estas PYMEX fueron responsables de US$29,7 
millones durante el 2004, lo que representa un aumento de 37% respecto del 2002 y de sólo 
un 4,7% el 2004. 
 
3.4  PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE COREA 
 
La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Corea, implicó un ajuste en los 
tipos de bienes que se importaron desde Corea. Durante los años anteriores los mayores 
montos eran bienes intermedios. En el 2004 se observó un aumento de los bienes de capital, 
pasando a representar un 32% del total con US$215 millones. Los bienes de consumo, 
representaron un 31% con US$212 millones y los intermedios dieron cuenta del 37% con 
US$253 millones. 
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Existe una mayor diversificación de productos por el lado de las importaciones procedentes de 
Corea. Los 25 principales productos importados representaron un 73,2% del total. Dentro de 
este grupo destacan los aceites combustibles, teléfonos celulares, automóviles y camionetas, 
polietileno, máquinas para lavar ropa, aparatos de televisión, productos laminados de hierro y 
neumáticos. 
 
Entre los productos cuya importación experimentó un mayor crecimiento posterior a la 
entrada en vigencia del TLC, se destacan: teléfonos celulares (225,6%), automóviles (124,8%), 
demás vehículos de transporte (169,5 %), furgones (121,1%), productos laminados de hierro 
(175,2%), aparatos de televisión (126,6%), excavadoras (105,4%) y fibras de poliester (179,3%).  
Las importaciones de tubos de hierro y acero pasaron de un monto de US$114,5 mil a US$12,8 
millones, en los meses posteriores a la entrada en vigencia.  
 
En relación con los productos que se importaron por primera vez después de la entrada en 
vigencia del TLC, su total llegó a US$11,3 millones, representando sólo un 1,7% del total de 
importaciones.  Entre los principales productos bajo esta categoría, es posible destacar: 
cementos sin pulverizar, mero, nuevas categorías de vehículos, tractores, máquinas para 
panaderías, para ensamblar y para moldear combustibles minerales. 
 
Además, cabe mencionar las placas, láminas y tiras de plásticos; tubos de hierro para 
oleoductos o gaseoductos; hilados retorcidos o cableados de acrílico, tornos horizontales de 
control numérico; y demás máquinas de la industria química y farmacéutica, entre otros. 
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4 INVERSIONES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
 
En materia de inversiones, la existencia del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea, 
ha influido notoriamente en la toma de decisiones de los agentes económicos privados, aun 
cuando los montos registrados aún son bajos. 
 
De acuerdo a las estadísticas del Comité de Inversiones Extranjeras, la inversión coreana 
materializada en Chile (DL 600), entre 1974 y 2004, alcanzó la cifra de US$40,4 millones.  El 
año 2004 se materializaron US$9,8 millones, lo que se compara positivamente con los US$5 
millones del 2003, año en que se reactivó la inversión ya que no se registraban flujos desde 
1998. 
 
El año 2004, la empresa coreana Daewoo Electronics Corporation efectuó una inversión en su 
filial en Chile DEC Chile S.A., situada en la primera región. Tras la aprobación del Tratado de 
Libre Comercio con Corea, Daewoo Electronics inició una importante ofensiva 
comunicacional a través de una campaña publicitaria que potencia conceptos de alta 
tecnología incorporados en importantes productos que ofrece en el mercado chileno, según 
señalan en su propio sitio de Internet. 
 
Cabe destacar que Corea posee un patrón de inversión intensivo en innovación tecnológica, 
particularmente orientado a los sectores de telecomunicaciones, automotriz, siderurgia, 
metalurgia, textiles y confección y tecnologías de información. 
 
En este sentido, varias empresas coreanas se han interesado en invertir en nuestro país 
debido a las implicancias y alcances del Tratado de Libre Comercio suscrito con Chile. Así por 
ejemplo, la empresa coreana Kores ha mostrado intenciones de comprar yacimientos mineros 
en el país, para lo cual ha tomado contacto con ENAMI. Lo mismo ha hecho la empresa Hansol 
Paper Manufacturing que se ha interesado en el rubro forestal, para establecer plantaciones 
de bosques para una planta papelera. Por su pare la empresa LG evalúa instalar en Chile una 
fábrica de lavadoras, potenciando al país como plataforma de inversiones para toda 
Latinoamérica. 
 
Un proyecto que comenzará a realizarse este año en nuestro país, es el relacionado con el 
programa de transporte público, denominado Transantiago.  Tras la licitación realizada el 
año pasado por el Ministerio de Obras Públicas, el  troncal 4, de Santa Rosa fue adjudicado a 
SuBus Chile, empresa de capitales chilenos y coreanos. Los socios coreanos corresponden a 
Daewoo quienes controlan el 50% del capital de dicha empresa.  El otro 50% lo conforman 230 
empresarios de la locomoción colectiva.  Esta empresa operará en el troncal con 107 buses 
articulados a gas natural de la empresa Daewoo. La inversión considerada es de US$160 
millones de dólares en buses y US$18 millones en infraestructura. 
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5 EXPERIENCIA DE PRIVADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Las exportaciones coreanas de bienes de alta tecnología (IT) alcanzaron a un total de US$75 
billones en el año 2004, lo cual representó aproximadamente un tercio de las exportaciones 
totales de ese país. Para el año 2005 se espera que estas exportaciones se incrementen en 
otros US$10 billones; alcanzando a los US$85 billones. Esto significa exportaciones de 
US$2.000 anuales por habitante, en bienes de alta tecnología (IT). 
 
Una buena forma de aprovechar el alto nivel de desarrollo en esta área de la economía 
coreana en Chile es el convenio de cooperación recíproca firmado por la Asociación Chilena 
de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) y su par coreana, la Korean Association of 
Telecommunication and Information (KAIT),  cuyo principal objetivo es la búsqueda de 
oportunidades de negocios conjuntos. 
 
Este acuerdo permitirá el intercambio de información sobre el desarrollo y evolución de sus 
industrias y legislaciones, la cooperación en la promoción de eventos, la facilitación de la 
visita de expertos y ejecutivos en ambos países. 
 
La primera actividad conjunta fue una rueda de negocios realizada en Santiago, en febrero 
pasado, con la participación de 13 empresas del sector de las telecomunicaciones y las 
tecnologías de la información de Corea, los que realizaron más de 50 reuniones con empresas 
chilenas interesadas en este tema. 
 
KAIT tiene 650 socios, entre los cuales se encuentran las empresas más grandes de Corea, 
como LG, Samsung, Hyundai y Korea Telecom, entre otras. 
 
 



 13 

6 SERVICIOS PARA APOYAR EL COMERCIO BILATERAL   
 
 
La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Corea ha 
permitido también que empresarios chilenos de los más diversos servicios comiencen a 
relacionarse con Corea y sus negocios. De suma importancia ha sido la actividad desempeñada 
por la Cámara de Comercio Chileno Coreana que ha visto en el TLC el mejor instrumento 
para generar negocios conjuntos ya que ha significado un mayor interés por Chile y sus 
empresas en el mercado coreano. 
 
Uno de sus asociados, Lex Service, empresa asesoría legal y tributaria, se ha especializado en 
el apoyo a pequeñas y medianas empresas chilenas que quieran incursionar en el mercado 
coreano. Para mejorar sus servicios han contratado a profesionales coreanos para que los 
asesoren en este proceso. 
 
Arze-Reciné Ingeniería, representó a Chile en marzo pasado en un workshop de servicios en 
el marco de APEC Korea, donde expuso sobre las experiencias de exportación de las empresas 
de ingeniería chilenas a los mercados del APEC en general y a Corea en particular. 
 
Cabe destacar que uno de los pioneros en instalarse en el mercado coreano es el Estudio de 
Abogados  Montt y Cía., cuyos profesionales abrieron una oficina en Seúl desde donde 
asesoran a empresas que quieran hacer negocios con Chile. 
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7 COOPERACIÓN 
 
 
Variadas son las áreas en que la cooperación entre  Chile y Corea se ha desarrollado en el 
último año. Además del TLC, la realización de APEC 2004 en Chile potenció de manera 
importante estas iniciativas.  En este contexto, el Presidente de Corea Roh Moo-hyun, efectuó 
su primera visita oficial a Chile.    
 
En esa ocasión el Presidente Roh, valoró el fuerte apoyo que ha brindado Chile al Gobierno de 
Corea para su ingreso al Banco Interamericano del Desarrollo (BID). El  Presidente Ricardo 
Lagos manifestó que para Chile este apoyo es una forma de estrechar relaciones entre Corea y 
América Latina. 
 
Analizaron también la cooperación en el campo de las tecnologías de la información y la 
exploración de los recursos naturales. Se estableció además la Sociedad Chile-Corea / Corea - 
Chile como una forma de incrementar los intercambios en materia de ciencias y de cultura. 
 
7.1 INICIATIVAS ACADÉMICAS 
 
El año 2004, el rector de la Universidad Católica visitó Corea invitado por la Fundación Corea, 
para conocer cuatro universidades en Seúl: Hankuk University of Foreing Studies (en este 
centro se enseña fuertemente el castellano), la Universidad Católica de Corea, Duksung 
Women’s University y Korea  University. Con esta última ya existe un convenio desde abril del 
año pasado, gracias al cual en marzo de 2005 se iniciarán los primeros intercambios de 
alumnos. Esta visita permitió estrechar lazos y estudiar la posibilidad de establecer una 
cátedra de estudios coreanos en el programa de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica. 
 
En materia de cooperación científica y tecnológica, la prensa ha dado cuenta de iniciativas 
entre la Fundación de Ciencia e Ingeniería de Corea y el Conicyt chileno, a través de las 
cuales investigadores y académicos de universidades, laboratorios y centros de estudio de 
ambos países tendrían la oportunidad de avanzar en sus campos respectivos de trabajo. 
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8 CHILE COMO PLATAFORMA PARA AMÉRICA LATINA 
 
 
A pesar que el comercio de Corea con América Latina aún es relativamente bajo, las 
autoridades del país asiático la están considerando como una importante alternativa para su 
comercio, lo que quedó en evidencia con la visita que hiciera el Presidente Roh a Sudamérica 
en noviembre pasado. 
 
Tras la visita a Argentina, Brasil y Chile –sus principales socios comerciales en la zona- las 
máximas autoridades coreanas informaron que se habían logrado resultados tangibles en áreas 
de inversión en plantas y capital de gastos sociales, así como cooperación en recursos 
energéticos y tecnología industrial. 
 
Se señaló que Corea utilizará el Tratado de Libre Comercio firmado con Chile como su punto 
de apoyo para que las compañías coreanas avancen a otros países en la región, evitando el 
regionalismo y las medidas proteccionistas. Además se anunció un mayor intercambio de 
expertos y de cooperación tecnológica con países sudamericanos, buscando al mismo tiempo 
Tratados de Libre Comercio con otros países de la región para  expandir las exportaciones y 
potenciar la tecnología coreana. 
 
Con Brasil se acordó reanudar el suspendido programa de investigación y desarrollo y con 
Chile se desarrollará un estudio conjunto de factibilidad para establecer un fondo de 
cooperación para tecnologías industriales, creando nuevas oportunidades de negocios para las 
compañías coreanas en el mercado latinoamericano. 
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9 ANEXOS 
 
Anexo  Nº 1: Características de la economía coreana, situación 2004 y perspectivas 2005 
 
Corea es una economía bastante desarrollada con un ingreso por habitante superior a 
US$12.0201, siendo la tercera economía de Asia, después de Japón y China, con un mercado 
consumidor de 48 millones de habitantes. La economía de Corea ha crecido a tasas superiores 
al 6% durante los 90, y mayores aún en los años 80. Es una de las economías dinámicas de 
Asia, aún cuando ha experimentado una reducción de su crecimiento, desde el año 2003 en 
adelante. Corea fue una de las economías que se recuperó más rápido en el mundo de la 
recesión de 1997, gracias a rápidas reformas y a un sostenido crecimiento de sus 
exportaciones. 
 
El mercado coreano es altamente sofisticado, siendo una economía que hasta hace 40 años 
era una de las más pobres del mundo (en 1965 su ingreso por habitante era de US$100). Sin 
embargo, desde el año 1996 Corea es socio de la OECD2; organización que agrupa a los países 
más desarrollados del mundo. La economía coreana está ubicada como la undécima del 
mundo con un PIB de US$605 billones (año 2003), aproximadamente 8 veces el tamaño de la 
economía chilena (US$72 billones), lugar 46 en el mundo según la misma fuente, el Banco 
Mundial. El grado de convergencia con los países de la OECD es creciente; mientras en 1970 su 
ingreso era alrededor de un 20% del promedio de la OECD, en el año 2002 ya alcanzaba cerca 
del 70% del ingreso per cápita promedio de la OECD. El objetivo de mediano plazo de la 
economía coreana es continuar reduciendo las diferencias con los países de la OECD, para 
alcanzar un ingreso de US$20.000 por habitante.3 
 
Corea tiene cerca del 95% de su población entre 25 y 34 años con un nivel de instrucción de 
secundaria o superior, por encima de países como Noruega, Japón, Suiza, Suecia, Canadá, 
Estados Unidos, Alemania y otros. Su población más adulta (entre 55-64 años), tiene este nivel 
educacional en el 30% de los casos, muy por debajo de los países anteriormente nombrados. 
 
El primer Tratado de Libre Comercio de Corea lo firmó con Chile. Un segundo TLC, con 
Singapur4, lo concluyó en noviembre de 2004. Actualmente desarrolla negociaciones para 
establecer nuevos TLC con Japón, ASEAN, EFTA y Canadá.  
 
La economía coreana tuvo en el año 2004 una tasa de crecimiento aproximado de 5%, 
esperándose cifras cercanas al 4% de crecimiento del PIB para el 2005. En el año 2004, las 
exportaciones alcanzaron a US$253,9 billones, con un crecimiento de un 31% (a Estados 
Unidos aumentaron un 25%, Unión Europea un 40%, a China un 42%, a Japón un 26%). Las 
importaciones crecieron en un 26% en el año 2004, alcanzando a US $ 224,4 billones5 
 

                                                 
1 Ingreso por habitante en 2003 de US $ 12.020 de acuerdo al Banco Mundial, Atlas Method. WDI database. World Bank, 
September 2004. El indicador de clasificación del Banco Mundial para una economía de alto ingreso anual por habitante es de US 
$ 9.386 o más. 
2 Corea ingresó a la OECD el 12 de diciembre de 1996.  
3 OECD (2004) “Economic survey of Korea: Becoming a high-income OECD country: key economic challenges”. OECD, Paris. 
(website), page 2. 
4 The Korea Times, 11-29-2004. 
5 Bank of Korea (2005) “Domestic Economic Developments”, Feb. 15, 2005; pp 11-14. Las importaciones y exportaciones 
corresponden a los registros de Aduana de Corea. 
MaBiCo.com “Bank of Korea denies plan to reduce dollar role in reserves”, 08:15 2005/02/23 
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El comercio exterior muestra más señales de dinamismo que el resto de la actividad 
económica. En enero de 2005, las exportaciones crecieron en un 18,7% con respecto a enero 
de 2004; alcanzando a US$22,5 billones, registrándose la mayor expansión en las 
exportaciones a la Unión Europea (37,9%), Japón (24,4%) y menores crecimientos en los envíos 
a China (16,2%) y Estados Unidos (9,3%). Las importaciones en enero de 2005 aumentaron en 
un 19,2% con respecto a enero de 2004, llegando a US $ 19,3 billones mensuales. El saldo de 
la balanza comercial de bienes llegó en el año 2004 a un total de US$27,6 billones; comparado 
con US$12,0 billones en el año 2003. Para el año 2005 se estima que se reducirá el saldo 
favorable de la balanza comercial. 
 
Los sucesivos superávit de la balanza comercial, así como el flujo de  la inversión extranjera 
han significado que el won se aprecie en relación al dólar norteamericano en los últimos 5 
meses en alrededor de un 10%; lo que puede tener efectos en la competitividad de las 
empresas, bajando la barrera de los 1.000 won por dólar. Los analistas estiman que se debería 
volver a tasas por sobre los 1.000 y llegar a unos 1.050 won/dólar a mediados de 2005. 
 
La influencia de la economía coreana en las finanzas internacionales se ha incrementado 
paulatinamente, debido al tamaño relativo de su economía y de su sector financiero. Una 
noticia de que el Banco de Corea reduciría sus activos en dólares significó una caída del dólar 
en los mercados internacionales en febrero de 2005; pero ello fue seguido por declaraciones 
del mismo Banco de Corea en el sentido de que no planeaba vender reservas denominadas en 
dólares, cambiándolas a otras monedas (23 de febrero de 2005)6. 

                                                 
6MaBiCo.com “Bank of Korea denies plan to reduce dollar role in reserves”  
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Anexo Nº 2: Cuadros flujos comerciales Chile–Corea, global y principales productos 
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