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Resumen ejecutivo 
 

El 1 de abril del 2010 se cumplen seis años de vigencia del TLC entre Chile y Corea. La 
relación comercial ha sido muy positiva durante el sexenio, registrándose no sólo un 
incremento del intercambio y de las exportaciones en alrededor de tres veces, sino también un 
aumento de la participación de las exportaciones a Corea en las exportaciones totales chilenas 
de 4,2% en el período 1999-2003, al 5,8% durante el período 2006-2009.  
 
Este TLC permite el acceso privilegiado de los productos y servicios chilenos a un mercado de 
casi 49 millones de habitantes con un ingreso per cápita en torno a 24 mil dólares (PPP).  
 
Desde la perspectiva institucional, el tratado ha contribuido significativamente al objetivo 
estratégico de posicionamiento de Chile en Asia. Dado que fue el primer acuerdo suscrito por 
Chile con un país del Asia Pacífico, se transformó en un referente de las negociaciones 
comerciales con los otros países de esa región (Singapur, Nueva Zelanda y Brunei (P4); India; 
China, Japón y Australia). Este TLC fue el primero en su tipo concretado por Corea del Sur y 
el primer acuerdo de libre comercio suscrito entre una economía asiática y una extra-asiática. 
 
El incremento de los envíos, de los productos y de las empresas exportadoras a Corea ha sido 
relevante en el sexenio. El intercambio aumentó desde 1.564 millones de dólares el 2003 a 
5.197 millones de dólares el 2009 (232%), los envíos desde 1.023 a 3.032 millones de dólares 
(193%). Aunque la composición de los envíos nacionales sigue estando muy concentrada en 
cobre (el 75% del total el 2009), la rebaja de los aranceles ha permitido ampliar la oferta 
exportadora. Ello puede apreciarse en el aumento de la cantidad de productos exportados y en 
la cantidad de empresas exportadoras (pasaron de 288 en 2003 a 454 en 2009).  
 
La desgravación arancelaria derivada del Tratado ha permitido que, al año 2010, un total de 
6.938 productos puedan ingresar al mercado coreano libres de arancel. El 2011 se 
incorporarán 59 nuevos ítems de manera que el 93% de los envíos chilenos (en valor) 
ingresarán a Corea con arancel cero. 
 
El año 2009 Corea fue el cuarto destino de los envíos chilenos. Pero el valor de las 
exportaciones disminuyó con respecto al 2008 pasando de 3.886 millones de dólares el 2008 a 
3.032 el 2009, ya que su recesión afectó fuertemente a las compras en el exterior. En el caso de 
las importaciones desde Corea luego de un fuerte aumento el 2007 (de 90%), se estancaron el 
2008 y disminuyeron el 2009, por la contracción interna, las importaciones bajaron de 3.164 el 
2008 a 2.165 millones de dólares el 2009. Es interesante constatar que pese a la contracción 
del intercambio el saldo positivo para Chile de la balanza comercial aumentó y que los envíos 
no cobre disminuyeron menos que el total de envíos no cobre a países sin acuerdos (-28 y -
33% respectivamente). 
 
En el informe también se analiza cual ha sido la incidencia de la desgravación y el uso de las 
cuotas consideradas en el Tratado, así como el impacto de la evolución del tipo de cambio 
especialmente el año 2009. Las  perspectivas para el año 2010 son positivas considerando el 
comportamiento de los últimos meses y las perspectivas de la economía coreana 
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I. Elementos centrales de la interrelación comercial 
 
1.1 Antecedentes y características del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea  
 
Chile y la República de Corea establecieron relaciones diplomáticas en 1962. Durante todos estos 
años ha sido relevante la interrelación económica. Esta realidad unida a otros factores como la 
apertura económica coreana y la complementariedad de las economías, permitieron negociar 
exitosamente el Tratado de Libre Comercio que es el primero de Chile en Asia y el primero para 
Corea a nivel mundial. El TLC ha repercutido en una mayor interacción entre las agencias 
gubernamentales de ambos países y en un importante crecimiento de los intercambios de bienes, 
que se ha ido consolidando en el tiempo. El TLC vino a reforzar, además, el interés estratégico de 
Chile en Asia y configuró un modelo de Tratado en el ámbito regional. 
 
El inicio de las negociaciones comerciales entre ambos países fue anunciado por los Presidentes 
Eduardo Frei y Kim Dae-jung en el encuentro que los Líderes de APEC sostuvieron en 1999 en 
Auckland, Nueva Zelandia. Se realizaron 6 rondas de negociaciones, siendo la última ronda en 
Ginebra, entre el 17 y 21 de octubre del 2002. En esa oportunidad la parte coreana aceptó el 
acuerdo final, incluyendo acceso a los mercados, ad referéndum. La confirmación final fue dada el 
24 de octubre 2002, en una reunión ministerial celebrada en Corea. 
 
El término de las negociaciones fue anunciado por los Presidentes Ricardo Lagos y Roh Moohyun 
en octubre de 2002, días antes de la cumbre de líderes de APEC02 realizada en México. 
Finalmente, el acuerdo fue suscrito por ambos mandatarios el 15 de Febrero de 2003, en Seúl y 
entró en vigencia al año siguiente el 1 de abril de 2004. 
 
Anuncio de inicio de negociaciones 12 de septiembre 1999 

Término de negociaciones 21 de octubre de 2002 

Firma del TLC 15 de febrero de 2003 

Entrada en vigencia 01 de abril de 2004 
 
Este Acuerdo incluye una amplia gama de aspectos relacionados con el comercio y las inversiones, 
abordados con un enfoque similar al estampado en los TLCs con Canadá, México y 
Centroamérica. Precisando las obligaciones OMC, se establecen disciplinas comerciales que 
tienden a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, incluyendo un sistema de 
solución de controversias fuerte y con capacidad de coacción comercial. Se trata de un acuerdo 
moderno, que abarca el conjunto de las preocupaciones que están presentes en la Ronda Doha y 
que, por ende, puede contribuir a gestar acercamientos en las posturas de las diversas economías 
de APEC en la negociación OMC. 
 
El TLC entre Chile y Corea dota de considerables ventajas competitivas a los productos claves de 
la canasta exportadora chilena, ello a raíz de los altos aranceles que deben pagar los productos de 
países sin acuerdos que ingresan al mercado coreano, que en muchos casos superan el 100%. En 
este sentido, los exportadores chilenos tienen acceso a importantes rebajas arancelarias, lo que le 
ha permitido a Chile aumentar la gama de productos exportados y pagar un arancel efectivo de 
sólo un 1,2%, cifra que contrasta con el 3,9% que se tendría que pagar de no existir el TLC. 

Se trata de un Acuerdo comprehensivo que contiene capítulos tales como: Disposiciones Iniciales; 
Comercio de bienes; Reglas de origen; Procedimientos aduaneros; Defensa comercial: 
Salvaguardias, antidumping y derechos compensatorios; Temas sanitarios y fitosanitarios; Normas 
técnicas y estándares; Inversiones y Servicios transfronterizos; Entrada temporal de personas de 
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negocios; Competencia; Compras de Gobierno; Propiedad intelectual; Transparencia y 
Administración del Acuerdo; Solución de diferencias; Excepciones. 

El trabajo de la Comisión de Libre Comercio y los diversos Comité han llevado adelante una 
agenda para perfeccionar el TLC y facilitar su implementación. Cabe señalar que el acuerdo 
establece un Mecanismo de Solución de Controversias que hasta ahora no ha sido necesario 
utilizarlo. La Comisión de Libre Comercio se reunido en 6 ocasiones, siendo la última el 23 de 
octubre de 2009. El Comité de Bienes se ha reunido en 6 ocasiones, el Comité de SPS en 3 
ocasiones, el Comité de Telecomunicaciones en 3 ocasiones, el Comité de Inversiones y Comercio 
de Servicios en 3 ocasiones, y el Comité de estándares en 3 ocasiones. Durante el 2009, se 
realizaron las reuniones de la VI Comisión de Libre Comercio y el VI de Bienes del 21 al 23 de 
octubre, a través de videoconferencia, y el III Comité de SPS se reunió el 12 de noviembre en 
Seúl. 
 
Finalmente, es interesante destacar que el TLC posee áreas en las cuales se puede profundizar aún 
más. Es por este motivo que a partir de noviembre de 2008 se ha iniciado un proceso de 
actualización o upgrade del TLC, que permitirá ajustar los cronogramas de desgravación, 
corrigiendo las desventajas producidas por la suscripción de los nuevos acuerdos con terceros 
mercados, y permitiendo además, iniciar las discusiones para incorporar los productos chilenos 
bajo la categoría DDA, los cuales hasta la fecha no gozan de ningún tipo de acceso especial en el 
TLC. Durante la visita de la entonces Presidenta Bachelet a Corea el 11 de noviembre de 2009, 
ambos presidentes en su declaración de prensa, señalaron: “Reconociendo que han transcurrido cinco 
años desde que el acuerdo bilateral de comercio entró en vigencia y ambos países han hecho progresos sustanciales en 
cuanto a profundizar sus vínculos comerciales bilaterales, así también con otros socios, se acordó que ambas partes 
sostengan un diálogo informal en el marco de la Comisión de libre Comercio, para explorar formas de profundizar 
el actual TLC, de modo, que se puedan enfrentar los desafíos y demandas de la actual situación del comercio 
manteniendo el equilibrio de interés de Corea y Chile”. 
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1.2 Evolución de la economía de Corea del Sur  
 
Corea del Sur, gracias a su dinámico crecimiento, se ha transformado en una de las principales 
economías del mundo1. En los últimos 30 años la agricultura pasó de representar casi el 50% del 
PIB a menos del 10%. La relativa escasez de recursos naturales llevó a una especialización 
productiva ligada a la industria y al proceso exportador con alto valor agregado. Este proceso fue 
apoyado por una fuerte inversión extranjera y facilidades fiscales, crediticias y laborales.  
 
El proceso de industrialización y el creciente impulso del desarrollo tecnológico posibilitaron que, 
el sector secundario genere casi la mitad del PIB. Destaca el desarrollo de la industria, 
especialmente la textil, siderúrgica, naval, automovilística, química y electrónica2.  
 
La mayoría de los analistas internacionales presentan a Corea como un ejemplo de economía 
exportadora. De hecho, se le considera uno de los principales países emergentes y con mayores 
perspectivas, por su esfuerzo especial de inversión en educación y en desarrollo tecnológico, lo 
que le ha permitido obtener excelentes posiciones a nivel mundial. Corea se encuentra entre los 
países más avanzados tecnológicamente y con mayor conexión digital. Es el tercer país con mayor 
número de usuarios de Internet de banda ancha entre los países de la OCDE y uno de los líderes 
globales en producción de aparatos electrónicos, dispositivos semi-conductores y teléfonos 
celulares. Según un reciente informe de la ONU es líder mundial en gobierno electrónico3.  
 
La economía de Corea del Sur creció a un promedio de 4,2% en el quinquenio 2004-20084. En ese 
periodo, destacó el dinamismo de las exportaciones ya que crecieron a un promedio de 17,2% 
anual. En 2008, los envíos de productos surcoreanos tuvieron un record de 422.007 millones de 
dólares, con un incremento de 13,6%. Esto, gracias al aumento en las ventas de maquinarias, 
teléfonos móviles, barcos y automóviles, sus principales productos de exportación. El principal 
socio comercial de Corea es China5. Ambos países comparten el fuerte dinamismo exportador y 
una dependencia energética y de materias primas.  
 
Corea fue uno de los principales países afectados por la crisis, ya que las exportaciones equivalen 
al 60% del PIB y su crecimiento es dependiente de la inversión extranjera. Su comercio exterior se 
vio muy afectado el 2009, las exportaciones bajaron 13,9% y sus importaciones 25,8%.  
 
La crisis financiera y luego la recesión en gran parte de sus principales socios comerciales, afectó 
fuertemente a la industria coreana. El PIB se contrajo, desde el cuarto trimestre 2008 hasta el 
segundo trimestre 2009, la inversión disminuyó 30%, el ingreso percápita cayó 11%. Las 
exportaciones y las importaciones tuvieron bajas de 30% durante algunos meses del primer 
semestre de 2009 al igual que la producción del sector industrial. 

 
 
 

                                                 
1 Corea es actualmente la undécima economía del mundo según el FMI, considerando el PIB nominal. 
2 Así sus grandes empresas (como Hyundai, Samsung, LG y Daewoo) se transformaron en importantes 
multinacionales. Corea es uno de los cinco principales productores mundiales de vehículos, es el segundo productor 
mundial naviero, está dentro de los 10 mejores en ranking de tecnología de la información (TI).  
3 En el Anexo Nº 1 se presenta la evolución en la última década de una selección de indicadores de Corea. Para más 
detalles ver; http://www.bok.or.kr/index.jsp 
4 Ingreso per-cápita aumentó fuertemente, ver Anexo 1. Según el Banco Mundial considerando la paridad de compra 
este mayor, alcanzó el 2007 a 23.800 dólares per cápita,. 
5 China es el principal destino de sus exportaciones (21,7% del total) y también su principal abastecedor de productos 
(17,7% del total). 
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Gráfico 1 
Corea: Evolución del PIB, Industria, construcción y comercio exterior  

(% variación anual) 

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

PIB Industria construcción

Exportaciones Importaciones demanda interna
 

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base The Bank of Korea. 

 
 
Pero al igual que lo ocurrido tras la crisis de 1997 se espera que el 2010 se genere un robusto 
crecimiento del PIB (que podría llegar al 6%) con significativos incrementos del producto y del 
ingreso per cápita. Ello impulsado por la dinámica de las exportaciones y por ende de la industria. 
De hecho los datos de los primeros meses del año ya lo evidencian, las exportaciones de febrero 
aumentaron un 31% anual6, las importaciones se incrementaron un 36,9%. La producción 
industrial aumentó casi 40% en febrero y la construcción superó los dos dígitos en enero. 
 
En el plano de sus políticas comerciales y sus relaciones con sus principales socios externos 
existen varias novedades. Entre ellas destaca la presidencia del G20 durante el año 2010, la firma 
del TLC con la UE7, el Acuerdo con India y el TLC con Perú8.  

                                                 
6 El aumento estuvo sostenido por las exportaciones a China (37,7%) a Japón (20,4%) y a EE.UU. (13,5%). Se 
incrementó los envíos de semiconductores (118,4%), componentes automovilísticos (89,1%) y las de pantallas (60,3%). 
7 Este TLC sería el primero de la UE en Asia, implica un intercambio de 98.400 millones de dólares (el que aumentaría 
un 40%). En 10/ 2009 se firmó el Tratado de forma provisional, debe ser ratificado por el Parlamento surcoreano y 
por los 27 países de la UE. Debe considerarse que hay expectativas encontradas entre los sectores potencialmente 
afectados (como los productores europeos de autos o los productores agrícolas coreanos).  
8 Con la India se firmó un Acuerdo en agosto de 2009 que entraría en funciones a partir de junio 2010. El Tratado 
implica que Corea reduce aranceles hasta en un 90% de los productos, mientras que la India elimina tarifas en un 85% 
de las exportaciones surcoreanas. Hay negociaciones para un TLC con Nueva Zelanda y con Australia. Con América 
Latina además del TLC con Chile, en unos pocos meses entrará en vigor otro con Perú, con Colombia hay 
negociaciones y con Bolivia se acrecienta el interés por participar en proyectos de hidrocarburos, litio y cobre. 
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1.3. Evolución de los flujos de comercio 
 
Para Chile, Corea se ha transformado en un socio clave. El año 2009, el monto total del 
intercambio alcanzó a 5.196,8 millones de dólares, concentrando el 5,7% del total, el monto total 
exportado fue de 3.032,3 millones de dólares, concentrando el 5,9% de los envíos. Esto implica 
que Corea alcanzó el cuarto destino de las exportaciones chilenas. 
 
Como origen de las importaciones, el año 2009 se consolidó como nuestro quinto mercado 
abastecedor ya que concentró el 5,6% de las importaciones con 2.164,5 millones de dólares. 
 

Cuadro N°1  
Ranking del comercio Chile-Corea 

2005-2009 
 

Para Chile 2005 2006 2007 2008 2009 

Destino Exportaciones 5 5 5 6 4 
Origen Importaciones 7 5 5 5 5 

Para Corea      

Exportaciones hacia Chile 37 35 32 33 33 

Importaciones desde Chile 26 17 18 24 24 
Fuente: Departamento de Estudios Direcon, sobre la base de GTA y Banco Central.  

 
Para Corea, Chile es más importante como proveedor que como destino de sus exportaciones. En 
efecto, aunque los envíos de Corea hacia Chile han aumentado significativamente, nuestro país se 
ubica actualmente en el lugar 33 como destino de sus exportaciones, en cambio, sus compras en 
Chile ocupan el lugar 24.  

 
El intercambio comercial fue favorecido por el crecimiento económico de ambos países. La 
apertura comercial derivada del TLC desde abril del año 2004, favoreció el intercambio que tuvo 
un fuerte crecimiento (en especial en el bienio 2006-2007) y se incorporó más de un centenar de 
productos a la canasta exportadora. Las exportaciones chilenas hacia Corea, que promediaron 
unos 760 millones de dólares en el periodo previo al Tratado, pasaron a promediar 3.065 millones 
de dólares anuales en el periodo 2004-2008.  
 
Las compras en Corea, mientras tanto, que habían promediado montos inferiores a 495 millones 
de dólares entre 1999 y 2003, aumentaron a un promedio de 1.939 millones de dólares luego del 
TLC9.  
 
El año 2009 las exportaciones disminuyeron 22% respecto al año anterior pero se mantuvieron al 
nivel del promedio de los cinco años anteriores. Las importaciones disminuyeron fuertemente 
31,6% respecto al año anterior, pero superaron el promedio de los cinco años anteriores.  

 
El saldo de la balanza comercial sigue siendo positivo para Chile, incluso el saldo favorable se 
incrementó el 2009. En los hechos Corea se ha transformado en un destino que aporta 
significativamente al superávit comercial de Chile, ya que pese a la disminución en el ritmo de 
crecimiento del intercambio y el descenso del año 2009, el aporte a la balanza comercial de Corea 

                                                 
9 En el Anexo 2 se presentan la evolución detallada de los montos del intercambio comercial.  
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pasó de un promedio de 253 millones de dólares en el trienio previo al Tratado, a un promedio de 
1.082 millones de dólares en los seis años de vigencia. 

 
Gráfico 2 

Intercambio comercial con Corea 
(millones de dólares) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, la sobre la base de declaraciones de exportación con IVV 
ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y declaraciones de ingreso. 

 
 
Las variaciones en el valor de los envíos a Corea también han sido influidas por el efecto que 
generan los cambios en los precios de los principales envíos. Se puede concluir que las 
exportaciones, desde la entrada en vigencia del Tratado a precios constantes, aumentaron 47% y 
que el año 2009 disminuyeron sólo 7% en términos reales10. 
 

                                                 
10 Esto considerando los envíos totales a Corea deflactados por el índice de precios de las exportaciones, 
expresados en precios del 2003, publicados por el Banco Central. 
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II. Evolución de las exportaciones chilenas a Corea 
 

2.1 Exportaciones de Cobre  
 
En el año 2003 los montos exportados de cobre fueron de 719 millones de dólares, llegando el 
año 2008 a 3.886 millones de dólares. El año 2009 los envíos de cobre fueron de 2.288 millones 
de dólares.  
 
El cobré representó el año 2009 el 75% de las exportaciones chilenas a ese mercado. Así Corea 
del Sur se consolidó como el tercer destino de las exportaciones de cobre en 2009 y los envíos de 
cobre representaron el 95,7% de los envíos mineros. Desde la perspectiva de Corea, Chile es su 
principal abastecedor de cobre. 
 

 
Gráfico 3 

Exportaciones totales y de cobre 
(millones FOB) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, la sobre la base de declaraciones de exportación con IVV 
ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada. 

 
 
Las exportaciones chilenas de cobre hacia Corea en valor crecieron 6% el 2005, 84,2% el 2006, 
6,9% el 2007, se mantuvieron el 2008 y decrecieron 19,7% el 2009. Lo que sugiere que las 
variaciones no se pueden explicar sólo por la crisis y la evolución del ciclo económico.  
  
El análisis de las exportaciones de cobre diferenciando en precio y cantidad es muy importante 
para comprender adecuadamente la trayectoria de los envíos a Corea. Si se analizan las 
exportaciones de cobre en cantidad, se debe concluir que las toneladas de cobre exportadas a 
Corea presentan un comportamiento estable con un promedio de 431 mil toneladas anuales en los 
últimos 5 años. Hubo una leve tendencia descendente entre 2004 y 2008, pero el año 2009, la 
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situación tendió a mejorar ya que el volumen exportado a Corea aumentó de 410 mil toneladas el 
2008 a 420 mil toneladas el 2009 (un 2,4% de aumento).  
 

Gráfico 4 
Exportaciones de cobre 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de Informes de Cochilco. 

 
 

En este comportamiento también influye el hecho que la demanda de cobre refinado de Corea al 
mundo,  disminuyó el año 2008 a 780 mil toneladas y el 2009 a 760 mil toneladas. Es más, según 
los datos de Cochilco la demanda coreana de cobre en toneladas ha ido disminuyendo en los 
últimos cinco años a un promedio anual de 4,1%. En consecuencia, la disminución del volumen 
de los envíos de cobre hacia Corea se inició antes de la crisis y se explica básicamente porque la 
demanda externa de cobre de ese país ha disminuido. En todo caso, las perspectivas son 
favorables ya que la demanda Coreana por cobre el año 2010 aumentaría a 780 mil toneladas y el 
2011 a 810 mil toneladas.  
  
 

2.2 Exportaciones No Cobre a Corea 
 

Las exportaciones no cobre que han representado el 27% de los envíos (en promedio 2004-2009) 
han evolucionado positivamente luego de la entrada en vigencia del TLC. En efecto, en el 
período 2004 y 2009, se expandieron a una tasa promedio anual de 10%, con envíos que 
totalizaron US$ 737 millones el año 2009. En el período 2004 y 2008, las exportaciones tuvieron 
una expansión media de 22,7%. Hubo una disminución de 29% el 2009, debido a la contracción 
que afectó la actividad económica, la inversión y el consumo de Corea.  
 
Dentro de las exportaciones no cobre destacan los envíos de celulosa, alimentos, productos 
químicos, industria de metales básica y frutícola.  
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2.3  Exportaciones por sectores de actividad económica según CIIU 
 
El análisis de los envíos según la clasificación CIIU11 permite profundizar en evolución por 
sectores. La minería tuvo, desde la entrada en vigencia del TLC, un continuo crecimiento en el 
valor total enviado, el que sólo fue interrumpido en 2009 producto de la crisis económica 
internacional que afectó profundamente la actividad interna de dicho país y que por cierto 
repercutió en los envíos chilenos.  
 

Gráfico 5 
Evolución Exportaciones a Corea según sector CIIU, 2001-2009 

(en millones de US$) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, la sobre la base de declaraciones de exportación con IVV 
ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada. 

 
 
Las exportaciones mineras totalizaron US$ 2.392 millones durante el año 2009, con una tasa de 
expansión promedio anual que superó el 10% en el período 2004-2009. No obstante, se observa 
un menor dinamismo y actividad en el año 2009, donde las exportaciones de la minería 
experimentan una contracción anualizada de 23%.  
 
De igual forma, la creciente demanda de productos procesados desde Corea impulsó las 
exportaciones industriales de Chile. Los envíos del sector industrial totalizaron US$ 590 millones 
en 2009, expandiéndose a una tasa promedio anual de 10% en periodo 2004-2009. Sin embargo, 
se contrajeron 20% en 2009, quedando de manifiesto la incidencia que la crisis global tuvo en la 
merma de los envíos. 
 
En las exportaciones del sector industrial, destacan los envíos de la industria alimentaría, bebidas y 
tabacos, con US$ 226 millones durante el año 2009. Luego las exportaciones de celulosa con US$ 
202 millones, y los envíos de productos químicos básicos y preparados con US$ 83 millones. 

                                                 
11 Para más detalle ver Anexo 3. 
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Gráfico 6 

Evolución de las Principales Exportaciones del Sector Industrial Según CIIU 
2003-2009 

(en millones de US$) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, la sobre la base de declaraciones de exportación con IVV 
ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada. 
 
 
Comparando la participación que Corea tenía como mercado de destino el año previo a la entrada 
en vigor del TLC con 2009, se observa un crecimiento en la participación de varios sectores 
exportadores chilenos. En efecto, en torno al 8% del valor total exportado de celulosa por Chile 
en 2009 fue comprado por Corea, cifra que en 2003 no superaba el 7%. Situación que se reitera en 
el caso de la industria básica del hierro, en el sector de alimentos procesados, en la fruticultura, en 
los productos forestales y en los envíos de bebidas y líquidos. Ello ratifica la creciente importancia 
que ha adquirido Corea como destino de las exportaciones de Chile. 
 

Gráfico 7º 
Participación de Corea en total exportado por Chile, sectores seleccionados según CIIU 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, la sobre la base de declaraciones de exportación con IVV 
ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada. 
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2.4 Principales productos exportados y nuevos productos  
 
A seis años de la entrada en vigencia del TLC, la canasta exportadora chilena dirigida al mercado 
coreano aún se encuentra bastante concentrada, situación que se refleja tanto en la variedad de 
productos como en los montos exportados. En efecto, Chile dirigió hacia Corea en 2009 un total 
de 240 productos un 4,5% del total vendido al mercado externo, de ellos, dos concentran más del 
70% del valor total exportado. 
 
Los cátodos y secciones de cátodos de cobre continúan posicionándose como el principal envío al 
mercado coreano tras superar los US$ 1.570 millones y concentrar más del 50% del valor 
exportado. Interesante es constatar el crecimiento de un 6% presentado por los envíos de dicho 
commodity, situación que contrasta con la caída que en general presentaron los envíos cupríferos en 
2009. Chile exportó cátodos de cobre al mercado mundial por un valor total de US$ 15.735 
millones un 22% menos que lo exportado en 2008.  
 
Asimismo, dentro de los principales productos exportados se encuentran otros importantes 
envíos mineros, tales como, minerales de cobre y cobre para el afino, lo que denota la importancia 
que Corea tiene como destino de los envíos cupríferos, comprando en torno al 8% del total 
vendido por el sector minero al mercado externo. 
 
De igual forma, dentro de los principales productos exportados hacia el mercado coreano es 
posible encontrar una gran variedad de productos alimentarios, destacándose particularmente 
algunos derivados del cerdo y del salmón, para los cuales Corea es uno de los más importantes 
mercados de destino. Tal es el caso del tocino entreverado de panza, los salmones del atlántico y 
las piernas, paletas y trozos de porcino congelados sin deshuesar. 
 
 

Gráfico 8 
Monto exportado por Chile hacia Corea y el mundo, productos seleccionados, 2009 

(en millones de US$) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras de Declaraciones de Salida con IVV 
ajustados al momento de la operación. 

 
Si se consideran los productos exportados en el bienio previo al TLC y se les compara con los 
enviados durante todo el periodo 2004 y 2009, se observa la incorporación de nuevas mercancías 
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al comercio bilateral. Destacan particularmente los envíos de vino espumoso, cajas de cartón, 
truchas descabezadas, limones y jibias. 
 

Cuadro Nº 2 
Exportación de nuevos productos hacia Corea12 

(cifras en miles de US$) 

SACH Descripción 2007 2008 2009

74020010 Cobre para el afino. 394.935 97.563 62.452

26209920 Cenizas y residuos que contengan principalmente plata. 5.588 1.698 32.913

3032120 Truchas descabezadas y evisceradas 940,6 1.612,8 3.678,6

8055010 Limones (citrus limón, citrus limonum), frescos o secos 463,8 438,5 562,6

28417010 Molibdatos de amonio. 881,2 1.478,1 377,7

3038090 Los demás hígados, huevas y lechas de pescado congelado. 416,3 365,7 315,3

22041000 Vino espumoso. 20,7 22,0 43,5

22042130 Los demás vinos con denominación de origen 9,4 74,3 28,5

16059094 Jibias (dosidicus gigas) preparadas o en conserva. 415,1 273,2 17,3

44201000 Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera. 4,8 1,0 2,5

48191010 Cajas de cartón corrugado. 104,8 197,3 0,6  
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras de Declaraciones de Salida con IVV 
ajustados al momento de la operación. 

 
De igual forma, algunos estudios evidencian la potencialidad que el mercado coreano tendría 
como destino de ciertas mercancías vendidas por Chile al mercado externo, las que producto de 
las preferencias arancelarias que gozan como consecuencia del TLC, pueden actualmente ingresar 
a Corea con importantes rebajas arancelarias13.  
 
Por su parte y al igual que lo observado con la variedad de productos exportados, el número de 
empresas participantes del comercio bilateral con Corea aún se encuentra bastante concentrado. 
No obstante, desde la entrada del TLC se evidencia un crecimiento importante en el total de 
empresas, alcanzando en 2009 un total de 454 un 57% más que en 2003.  

 
Gráfico 10 

Evolución número de empresas exportadoras hacia Corea 
2003-2009 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex. 

                                                 
12 Corresponden los productos que no se exportaron en el bienio previo al TLC y se exportaron (de manera continua) 
durante todo el periodo 2004 y 2009. 
13 Ver Anexo 7. 
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2.5 Principales empresas exportadoras a Corea 
 
En concordancia con los principales productos enviados, son las empresas mineras quienes 
concentran el mayor monto exportado. La Corporación Nacional del Cobre de Chile 
(CODELCO) es quien registra el mayor monto exportado tras totalizar US$ 1.016 millones cerca 
del 35% del total exportado a Corea. Le siguen en estos términos la Minera Escondida Ltda. y la 
Minera Spence S.A. quienes concentran en su conjunto cerca del 22% del monto total exportado. 

 
Cuadro Nº 3 

Principales empresas exportadoras hacia Corea, 2009 
(Cifras en millones de dólares y porcentajes) 

 

Código Descripción Monto(US$) %

 061704000KCorporación Nacional del Cobre 1.016,0 34,8
 0795872108 Minera Escondida Limitada 537,3 18,4
 0865421001 Minera Spence S.A. 112,8 3,9
 0967902403 Minera Los Pelambres 106,6 3,7
 0965323309 CMPC Celulosa S.A. 106,3 3,6
 0916580002 Anglo American Norte S.A 103,7 3,6
 0934580001 Celulosa Arauco y Constitución S.A. 90,5 3,1
 0967013404 Sociedad Contractual Minera El Abra 77,3 2,7
 0778055201 Agrocomercial AS Ltda. 73,7 2,5
 0777629409 Anglo American Sur S A 53,7 1,8  

      Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras de WebComex. 

 
 
2.6  Desgravación arancelaria de las exportaciones y contingentes arancelarios 
 
Una de las ganancias derivadas del Tratado con Corea es el alcance logrado en materia de 
preferencias arancelarias. En efecto, una vez culminado el proceso de desgravación en torno al 
96% de la canasta exportadora chilena podrá ingresar al mercado coreano libre de arancel. Lo que 
cobra gran relevancia si se considera que cerca del 6% de las ventas externas de Chile se dirigen a 
dicho destino. 
 

Cuadro Nº 4 
Programa de desgravación arancelaria 
Tratado de Libre Comercio Chile-Corea 

Exp. a Corea 
(Miles US$ 2009)

Inmediata 6.938       90,0% 1.201.057               41,2%

7 años (2011) 59            0,8% 1.506.845               51,7%

9 años (2013) 6              0,1% -                         0,0%

10 años (2014) 361          4,7% 202.513                  6,9%

16 años (2020) 7              0,1% -                         0,0%

D.D.A. 302          3,9% 4.226                     0,1%

Excepciones 32            0,4% 116                        0,0%

Total 7.705       100% 2.914.758               100%

Categoría %%Nº items

 
Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON. 

D.D.A: Arancel a revisar una vez que concluya la Ronda de Doha. 
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La eliminación de los aranceles junto a otras disposiciones que mejoran el acceso al mercado 
coreano, han significado un importante impulso para las exportaciones chilenas al generar 
condiciones más propicias para la comercialización de nuevas mercancías y de productos 
actualmente vendidos a dicho mercado. En este sentido, es de gran relevancia la culminación de 
parte del proceso de desgravación arancelaria, que permitirá que a partir del año 2011 un total de 
56 líneas arancelarias ingresen a Corea libres de arancel, cifra que equivale al 52% del valor total 
exportado en la actualidad. 
 
Importante es destacar que los productos correspondientes a sectores productivos más sensibles son 
los que presentan cronogramas de desgravación más largos o se encuentran excluidos del proceso de 
desgravación. En esta dirección y con el fin de permitir un mayor acceso al mercado externo de estos 
productos, Corea concedió contingentes arancelarios para un grupo importante de productos14.  

 
Cuadro Nº 5 

Cupos arancelarios otorgados por Corea a Chile 
(cifras en toneladas) 

Carne Bovina 400

Carne de Pollo 2.000

Carne de Pavo 600

Lácteos 1.000

Hortalizas Secas 100

Clementinas 100

Ciruelas 280  
Fuente: Texto del Acuerdo, DIRECON. 

 
Los contingentes arancelarios han permitido que la exportación de éstas mercancías pueda realizarse 
en condiciones de acceso más favorables a aquellas que hubiesen existido si sólo se esperara el proceso 
normal de desgravación, ingresando las cantidades establecidas a dicho mercado libre de arancel.  
 
Durante todo el periodo de vigencia del TLC, tan sólo los productos lácteos, en particular el 
“lactosuero, incluso concentrado, azucarado”, registró envíos. El resto de las mercancías con cupos no 
han registrado exportaciones al mercado coreano, lo que en algunos casos como en el de la carne 
bovina y las ciruelas, responde a que Chile aún no cuenta con la autorización sanitaria o fitosanitaria 
requerida por dicho país para el ingreso de estas mercancías a su mercado. El proceso de aprobación 
de estas autorizaciones es un proceso largo y técnicamente complejo, en el que las autoridades de 
ambos gobiernos, ayudados por la institucionalidad que provee el TLC, se encuentran trabajando 
activamente. 
 

                                                 
14 Un contingente arancelario es todo valor o cantidad predeterminada de un producto dado, que puede importarse durante 
un período específico con una reducción de los derechos de aduana normales, y por encima del cual toda cantidad adicional 
de ese producto puede importarse pagando los derechos de aduana normales 
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III.  Evolución de las Importaciones desde Corea  
 

 
Las importaciones desde Corea fueron de 2.164,5 millones de dólares el 2009. Entre los años 
2000 a 2003 las importaciones aumentaron a una tasa promedio anual inferior al 1%, con la 
entrada en vigencia del TLC, aumentaron a una tasa promedio anual de 35% entre los años 2004 y 
2008. Pero el año 2009 las importaciones se contrajeron 31,6% por la crisis.  

3.1 Composición de las importaciones 

 
En la práctica, al igual que otros países asiáticos, desde Corea no se importan cantidades 
significativas de productos agrícolas o mineros. Casi todos los productos importados 
corresponden a la industria (99% clasificación CIIU). El ritmo de crecimiento de las 
importaciones desde Corea de los tres tipos de bienes (intermedios de consumo y de capital) fue 
muy elevado el año 2006 y el 2007, el año 2008 se estancaron y el año 2009 se contrajeron. 

 
Gráfico 11 

Importaciones desde Corea, Según Tipo de Bien 
(CIIU, millones de dólares CIF) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de declaraciones de ingreso. 
 
Luego de la firma del TLC los Bienes Intermedios han tenido un mayor crecimiento. En el 
Gráfico, se puede observar que la importación de Bienes Intermedios creció fuertemente en el 
bienio 2006-07, estancándose en 2008 y disminuyendo fuertemente el 2009 (-44,5%). Los Bienes 
de Consumo Final crecieron el 2007 y el 2008, pero el 2009 se contrajeron en 31,6%. Por el 
contrario, las importaciones de Bienes de Capital han mantenido un comportamiento más estable, 
sólo una pequeña disminución el año 200715.  

                                                 
15 Para más detalles ver  segunda parte de Anexo 3. 
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3.2 Principales productos importados y empresas importadoras  
 
Desde la vigencia del TLC los consumidores chilenos tienen acceso a una gran variedad de 
productos provenientes desde Corea libres de arancel. Situación que también ha beneficiado a los 
productores nacionales, tras facilitar la incorporación de nueva tecnología a sus procesos 
productivos. 
 
De esta forma y pese a la caída que el consumo interno de Chile experimentó en 2009 derivado de 
la crisis económica internacional, el número de productos comprados al mercado coreano se 
incrementó en torno al 1,5%. Lo anterior se dió en un contexto en que el total de productos 
comprados al mercado externo se contrajo, reflejando con ello la importancia relativa que Corea 
ha ido adquiriendo como abastecedor del mercado chileno.  
 

Gráfico 12 
Evolución participación del número de productos importados desde Corea en el total  

(en %) 

27,9%

28,5%

29,0%

28,2%

28,5%

28,9%

29,5%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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

 
Los principales productos importados desde Corea dan cuenta de la relevancia que las compras de 
bienes intermedios tienen en el total internado desde dicho mercado. En efecto, los aceites 
combustibles destilados se posicionan como la principal internación realizada desde Corea. 
 
Lo anterior es resultado de la fuerte expansión que las compras del commodity han tenido durante el 
sexenio de vigencia del Tratado, que ha más que superado el crecimiento que en promedio han 
evidenciado la gran mayoría de los productos importados desde Corea. En efecto, el valor total 
importado de aceites combustibles destilados totalizó US$ 652 millones durante el año 2009, con 
una tasa de expansión promedio anual de 61% en el período 2004-2009. No obstante, se observa 
un menor dinamismo y actividad en el año 2009, donde experimentan una contracción anualizada 
cercana al 50%. 
 
Destaca la relevancia que para el mercado local tienen los principales productos importados desde 
Corea, los que en muchos casos abastecen una proporción muy significativa de la totalidad de la 
demanda realizada por Chile al exterior. Durante 2009 cerca del 30% del valor total comprado al 
mercado externo de aceite de combustible provino desde Corea. Asimismo, dicho socio comercial 
es un importante abastecedor de automóviles, teléfonos celulares y también en filtros y calderas.  
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Gráfico 13 
Participación de compras de productos seleccionados en Corea en el total importado 2009 

 (en % ) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de declaraciones de ingreso. 

 
 
A nivel de empresa, la Compañía de Petróleos de Chile (COPEC) es la principal importadora 
superando los US$ 500 millones, cifra que representa en torno al 24% del total comprado desde 
Corea en 2009. De igual forma, dentro de las principales importadoras se encuentra Automotores 
Gildemeister S.A., Enap Refinerias S.A. y la compañía General Motors Chile, empresas que en su 
conjunto concentran el 20% del valor total importado desde el mercado coreano.  
 
 
3.2 Desgravación arancelaria de las importaciones  
 
Al 2010, Chile ha otorgado a Corea ingreso libre de arancel a un total de 5.857 productos, lo que 
equivale a un 76% del total de productos negociados y a un 91% del monto total importado. El 
resto de los productos negociados se encuentran en un proceso de desgravación progresivo. Las 
categorías previstas son de siete, diez y trece años, quedando libres de arancel a partir del 1 de 
enero de 2011, 2014 y 2017, respectivamente.  
 

Cuadro Nº 6 
Programa de desgravación arancelaria 
importaciones de Chile desde Corea 

Categoría Nº items % Imp. Desde Corea %
(Miles US$ 2009)

Inmediata 5.857       76,0% 1.973.609               91,4%

7 años (2011) 18            0,2% 21.787                   1,0%

10 años (2014) 1.445       18,8% 100.598                  4,7%

13 - 5 gracia (2017) 295          3,8% 45.241                   2,1%

Excepciones 90            1,2% 17.564                   0,8%

Total 7.705       100% 2.158.799               100%  
Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON. 

 

La reducción gradual y sistemática del arancel ha traído consigo beneficios, entre los que se 
cuentan el aumento del bienestar de los consumidores locales, quienes han tenido acceso a una 
mayor variedad de mercancías con importantes rebajas arancelarias.  
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IV.  Evolución de las Inversiones y del tipo de cambio  

4.1 Inversiones 

 
La Inversión Extranjera Directa (IED) de Corea en Chile, definida por el Decreto Ley 600, entre 
los años 1974 y 2004, alcanzó un stock US$ 40 millones. Desde el año 2004 hasta septiembre del 
año 2009, el Comité de Inversiones Extranjeras no registró inversiones coreanas en Chile. De la 
inversión materializada, las inversiones se ejecutaron de manera creciente desde comienzos de la 
década noventa hasta el año 1998, con una inversión materializada acumulada de US$ 21 millones 
(el 54% del total de los aportes recibidos desde el año 1974).  

 
Gráfico 14 

Inversión Extranjera Directa Total desde Corea 
Años 1990 a Sep.2009 

(cifras en miles de dólares de cada año) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras del Comité de Inversiones 
Extranjeras  
 
A nivel sectorial, acumulada en el período 1974-2008, la IED de Corea en Chile se concentra en el 
comercio con US$ 15 millones y una participación de 38%. Lo sigue otras industrias con 
inversiones por US$ 11 millones y los sectores de madera y papel con US$ 4,7 millones.  No hay 
registro de inversiones chilenas en Corea. 
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4.2 Tipo de cambio nominal  

 
El tipo de cambio nominal won por dólar se apreció en casi un 20%, entre marzo de 2004 e igual 
mes de 2008. Posteriormente esta tendencia se invirtió fuertemente hasta marzo 2009 
generándose una fuerte depreciación del won de más del 50% como consecuencia de la crisis. A 
partir del segundo semestre del 2009, el won tuvo un comportamiento de recuperación que se fue 
estabilizando en torno a los 1.145 wones por dólar en los tres primeros meses del 2010.  
 

Gráfico 15 
Evolución del tipo de cambio nominal won por dólar 
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Fuente: Departamento de Estudios Direcon, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.  

 
 
En la evolución en el tipo de cambio nominal won por dólar, se observa una depreciación 
importante durante la crisis, situación que en los últimos meses ha ido remontando asociado a la 
recuperación de las exportaciones coreanas y a la debilidad del dólar. En consecuencia, durante la 
crisis los productos importados por Corea (entre ellos los chilenos) se hicieron muy caros lo que 
contribuyó a la disminución de los envíos chilenos. En la tendencia actual de apreciación del won, 
se hace más atractivo para los envíos chilenos ya que los coreanos necesitan de menos wones para 
comprar los productos importados en dólares.  
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V. Conclusiones  
 
La evolución en las relaciones comerciales entre Chile y Corea del Sur ha sido dinámica. En ella, 
ha influido la trayectoria del crecimiento de ambos países, las mayores posibilidades que abrió el 
TLC, las consecuencias de la crisis del año pasado y las variaciones en los precios. 
 
El ritmo de crecimiento de las exportaciones a Corea se multiplicó por 2 luego de la entrada en 
vigencia del Tratado, favorecido por el crecimiento en los precios de los principales productos 
enviados. Además, gracias a la rebaja de aranceles que dispuso el TLC, se amplió la oferta 
exportadora a Corea, situación que se vio reflejada tanto en el aumento del número de productos 
exportados como en el número de empresas exportadoras (que pasaron de 288 empresas el 2003 a 
454 empresas el 2009). 
 
La baja en la interrelación comercial del 2009 se explica en gran parte por la crisis16. La pregunta 
relevante es sobre el papel que cumplió el TLC en la coyuntura restrictiva. El hecho que las 
exportaciones hacia Corea hayan disminuido 22%, es decir una proporción inferior a la de las 
exportaciones totales e inferior a los envíos a los países sin tratado (-26% y -32,5% 
respectivamente) avala la hipótesis que ha cumplido un rol morigerador de los efectos negativos de 
la crisis. 
 
La composición de los envíos nacionales sigue estando muy concentrada en cobre, situación que 
probablemente se mantendrá en los próximos años dada la necesidad de esta materia prima en 
Corea. El hecho que Corea haya disminuido sus compras de cobre en Chile requiere ser analizado 
con atención ya que existen una serie de factores que inciden. Por una parte está el efecto de los 
precios del mineral que hace que el comportamiento en valor sea distinto al de los envíos en 
volumen (los envíos en toneladas han sido muy estables). Por otra parte, Corea viene 
disminuyendo el volumen de su demanda de cobre al mundo desde hace varios años, proceso que 
se revertiría en los dos próximos años lo que abre positivas perspectivas. 
 
El incremento de productos y empresas exportadoras, que se vio afectado por la crisis estaría 
recuperando su dinamismo, proceso muy importante para generar una mayor diversificación de la 
oferta exportadora a Corea. La crisis afectó mucho más al número de productos enviados que a la 
cantidad de empresas exportadoras. Lo que sugiere que es una baja de demanda sería rápidamente 
compensada con la reactivación de la economía Coreana. Proceso que estaría en curso ya que si se 
analiza el comportamiento mensual de los envíos a Corea se tiene que el proceso de recuperación 
ya se inició el segundo semestre del 2009.  
 
Es posible concluir que el repunte de los envíos iniciado en septiembre del año 2009, coincidió 
con la recuperación en los indicadores de la economía coreana. El hecho que las importaciones 
coreanas estén siendo empujadas por la demanda de crudo y sus derivados y por la demanda de 
materias primas para elaborar semiconductores y componentes automovilísticos abre buenas 
perspectivas para las exportaciones chilenas. Así las perspectivas para gran parte del 2010 son 
optimistas (de hecho durante los dos primeros meses del 2010 el incremento de los envíos fue 
muy significativo 55%) y se pueden esperar crecimientos sustantivos de los envíos hasta el mes de 
agosto, especialmente si sigue la apreciación del won.  
 
El TLC entre Chile y Corea del Sur se ha transformado en un instrumento relevante para mejorar 
las condiciones de acceso de nuevos productos (en particular, agrícolas y agroindustriales), 

                                                 
16 La crisis afectó fuertemente al valor de los envíos en valor (-22%), pero no tanto a precios constantes (-7,3%). 
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situación que debería ir mejorando hasta alcanzar el último año del calendario de eliminación 
arancelaria negociado bajo el TLC, previsto para el año 2020. El aprovechamiento de estas 
oportunidades constituye un desafío para el sector privado17. 
 
El Tratado también ha sido beneficioso para nuestros socios Coreanos, que en varios productos 
han ampliado fuertemente su presencia en nuestro país. Esto se observa en el rubro de transporte 
y en otros como audio, telefonía y computación, lo que a su vez ha permitido su adquisición por 
una mayor proporción de chilenos y representa un beneficio directo para el ciudadano. En 
concreto, el 2009 subió a más de 35% la proporción de los automóviles importados por Chile 
desde Corea. Esto implica que más chilenos han accedido productos más baratos y de calidad, 
procedentes de Corea. Es más, aumentó la proporción de algunos productos industriales 
provenientes de Corea, el año  2009, el 53% de las calderas de vapor se importó de Corea, el 29% 
de las turbinas de vapor, el 24% de las planchas y rollos de acero, el 17% de los transformadores 
eléctricos, el 16% de los grupos electrógenos. 
 
A nivel global es interesante constatar que tanto Chile como Corea han seguido con la política de 
firmar acuerdos comerciales. Desde la perspectiva chilena la firma del TLC entre Corea y la UE 
así como el con Perú ameritan un seguimiento que facilite el potenciar los efectos favorables del 
TLC Chile-Corea del Sur. 
 
Finalmente, el proceso de actualización o upgrade del TLC, que permitiría ajustar los cronogramas 
de desgravación, la eventual disminución de los productos excluidos, el mejoramiento en el uso de 
las cuotas y la ampliación de las inversiones mutuas son parte de los principales desafíos que 
permitirían fortalecer aun más los beneficios del Acuerdo con Corea. 

                                                 
17 El desafío incluye algunos productos cuyas cuotas no se han utilizado o productos con medidas sanitarias. 
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ANEXO N°1 

INDICADORES SELECCIONADOS DE COREA DEL SUR 
2000-2009 

(en porcentaje, dólares corrientes, ranking y miles de toneladas) 
 

2009

PIB (% de crecimiento anual) 8,8 7 4,7 4,2 5 4,9 2,5 0,2

Crecimiento de la Industria

(% anual)

8,1 10,7 6,4 8,7 7,1 3 -1,8

2,7

Exportaciones                    

(% de crecimiento anual).

8,0 31,0 12,0 14,4 14,1 13,6 -13,9

Importaciones                    

(% de crecimiento anual)

7,8 25,5 16,4 18,4 15,3 22,0 -25,8

Desempleo (% anual). 3,3 3,7 3,7 3,5 3,2 3,2 3,6

PIB per cápita (dólares

corrientes)

10.841 12.100 15.082 17.531 19.722 21.695 19.231 17.175

Lugar en economía mundial

(FMI)

12 12 12 11 11 11 11

% del PIB mundial (FMI) 1,6 1,7 1,6 1,8 1,8 1,9 2,1

Lugar Exportaciones

Mundiales (WTA)

12 11 11 11 11 11 11 9

Lugar en Importaciones

Mundiales (WTA)

12 12 12 12 12 11 10 10

Demanda por cobre (miles de

Toneladas, Cochilco)

862 936 939 868 828 821 780 760

2,8 2,2 2,5 4,7Inflación (% anual) 2,8 3,6

2005 2006 2007 20082000 2002 2004

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de The Bank of Korea, FMI, 
WTA, Cochilco. 
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ANEXO N°2 
COMERCIO DE CHILE CON COREA DEL SUR 

1999-2009 
(cifras en millones de dólares, de cada año y número) 

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2009-2008 

en %

Exportaciones (FOB) 806         711         1.023      1.821      2.231      3.546      3.838            3.886            3.032      -22,0

Importaciones (CIF) 535         439         541         700         1.077      1.642      3.114            3.164            2.165      -31,6

Intercambio Comercial 1.342      1.149      1.564      2.521      3.308      5.188      6.952            7.050            5.197      -26,3

Balanza Comercial 271         272         483         1.122      1.154      1.904      723               723               868         20,1

Exportaciones de Cobre (FOB) 609         534         719         1.365      1.434      2.618      2.851            2.850            2.288      -19,7

Exportaciones sin cobre (FOB) 197         176         304         456         797         928         987               1.036            744         -28,2

Número de Empresas Exportadoras 217         251         288         354         384         397         428               456               454         -0,4

Número de Productos Exportados(*) 143         188         197         193         242         286         254               259               240         -7,3

Número de Empresas Importadoras 3.003      1.478      2.348      3.258      1.909      2.151      2.348            2.310            2.189      -5,2

Número de Productos Importados(*) 1.480      1.881      1.850      1.908      1.933      1.880      1.864            1.875            1.903      1,5

Total exportaciones Chile 18.425     17.676     20.627     31.460     39.252     57.757     66.719          69.821          51.511     -26,2

Total importaciones Chile 16.843     15.753     17.664     22.454     29.940     34.912     42.949          56.726          38.880     -31,5

Intercambio Comercial 35.268     33.430     38.291     53.914     69.192     92.669     109.668        126.546        90.391     -28,6

Balanza Comercial 1.582      1.923      2.964      9.006      9.312      22.845     23.770          13.095          12.631     -3,5

Total de empresas exportadoras 5.666      6.118      6.435      6.636      6.880      6.969      7.915            8.240            7.517      -8,8

Total de Productos exportados(*) 3.749      5.160      5.232      5.238      5.303      5.215      5.258            5.161            4.983      -3,4

Total de empresas importadoras 37.187     23.271     31.934     29.942     27.074     26.634     23.782          31.391          30.199     -3,8

Total de Productos importados(*) 5.239      6.672      6.623      6.706      6.668      6.667      6.538            6.492            6.443      -0,8  
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, la sobre la base de declaraciones de exportación con IVV 
ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y declaraciones de ingreso. WEBCOMEX 
(*):Para el periodo 2002-2006 la codificación corresponde al SACH 2002 y para años posteriores al SACH 2007. 
 

COMERCIO DE CHILE CON COREA DEL SUR 
1999-2009 

(porcentaje y ranking o posición) 
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% en exportaciones Totales 4,4% 4,0% 5,0% 5,8% 5,7% 6,1% 5,8% 5,6% 5,9%

Lugar en Exportaciones totales 8 7 4 4 5 5 5 6 4
Var. Anual (%) 17,9% 26,1% 44,0% 78,0% 22,5% 59,0% 8,2% 1,3% -22,0%

% en importaciones totales 3,2% 2,8% 3,1% 3,1% 3,6% 4,7% 7,3% 5,6% 5,6%

Lugar en Importaciones totales 8 9 8 7 7 5 5 5 5
Var. Anual (%) 31,9% -18,7% 23,2% 29,4% 54,0% 52,4% 89,7% 1,6% -31,6%

% en intercambio Comercial 3,8% 3,4% 4,1% 4,7% 4,8% 5,6% 6,3% 5,6% 5,7%

Lugar en Intercambio Comercial 7 10 6 6 6 6 6 5 6
Var. Anual (%) 23,1% 4,2% 36,1% 61,2% 31,2% 56,8% 34,0% 1,4% -26,3%

% aporte al Superávit B. Comercial 17,1% 14,1% 16,3% 12,5% 12,4% 8,3% 3,0% 5,5% 6,9%

Lugar en aporte al superávit 6 7 7 5 6 5 5 9 4

% de Cobre en exportaciones a Corea 75,5% 75,2% 70,3% 75,0% 64,3% 73,8% 74,3% 73,3% 75,5%

% del total de cobre al mundo 8,5% 9,6% 9,5% 8,2% 8,0% 7,6% 7,8% 8,9%

Lugar en Exportaciones de Cobre 3 5 3 3 4 4 4 3 3
Var. Anual (%) 21,3% 37,6% 34,6% 89,8% 5,0% 82,6% 8,9% 0,0% -19,7%

Lugar en Exportaciones sin cobre 16 17 10 9 7 7 7 9 9

% de Empresas en el total de empresas exportadoras3,8% 4,1% 4,5% 5,3% 5,6% 5,7% 5,4% 5,5% 6,0%

% de Productos Exportados en el total 3,8% 3,6% 3,8% 3,7% 4,6% 5,5% 4,8% 5,0% 4,8%

% Empresas Importadoras en el total 8,1% 6,4% 7,4% 10,9% 7,1% 8,1% 9,9% 7,4% 7,2%

% de Productos Importados en el total 28,2% 28,2% 27,9% 28,5% 29,0% 28,2% 28,5% 28,9% 29,5%  
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, la sobre la base de declaraciones de exportación con IVV 
ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y declaraciones de ingreso. WEBCOMEX 
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ANEXO N°3 
EXPORTACIONES DE CHILE A COREA DEL SUR 
CLASIFICADAS DE ACUERDO A LA CIIU, 2003-2009 

(cifras en millones de dólares FOB, de cada año) 
2009-2008 2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % en %

9,6          15,3         13,9         16,5        22,8        35,3        50,0        59,4        49,5        -16,6 1,6           

Agricultura, fruticultura y ganadería 7,4          8,4          11,9         11,6         20,8        31,9        47,3        58,6        48,7        -16,9 1,6           

Agricultura 0,3           0,5           0,4           0,2          0,2          0,4          0,5          0,7          1,3          90,2           0,0            

Fruticultura 6,7           7,9           11,5         11,3         20,6         31,5         46,6         57,9         47,4         -18,1 1,6            

Ganadería 0,3           -          -          -          0,0          0,0          0,1          -          -          -            -           

Silvicultura 1,9           6,4          1,6           4,4          0,6          0,6          2,2          0,5          0,3          -46,8 0,0           

Pesca Extractiva 0,3          0,4          0,5          0,6          1,4          2,8          0,5          0,3          0,5          99,5          0,0           

II.  Minería 419,9       570,9       751,6       1.438,3    1.679,6    2.806,5    3.077,7    3.091,8    2.392,0    -22,6 78,9         

Cobre 388,3       534,3       719,2       1.365,5    1.447,5    2.666,0    2.850,7    2.850,0    2.287,9    -19,7 75,4
Resto 31,6 36,6         32,4         72,8         232,1       140,5       227,0       241,8       104,2       -56,9 3,4

III. Industria 133,5       124,2       257,5       366,5      528,3      704,3      710,0       734,7      589,7      -19,7 19,4          

Industria alimentaria, bebidas, licores y tabaco 24,3        31,3         68,1         102,9       135,0       172,9       224,6      198,5       225,5      13,6 7,4
Alimentos y alimentos forrajeros 23,7         29,6         64,2         92,6         121,7       156,6       197,5       170,8       203,0       18,9 6,7

Bebidas, líquidos, alcoholes y tabacos 0,7           1,7           3,9           10,3         13,3         16,2         27,1         27,7         22,5         -18,8 0,7
Industria textil, prendas de vestir y cuero 0,0           0,1           0,0           0,0          0,0          0,1          0,1          0,2          -          -100,0 0,0
Forestales y muebles de madera 12,7         14,2         12,8         15,3         12,5         16,5         19,2         28,9         27,9         -3,4 0,9
Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 60,1         66,6        82,4        93,7        107,4       118,4       204,0      285,3      202,2      -29,1 6,7

33,3        7,8          90,4        130,6       235,7      303,5      175,5       76,4        82,9        8,5            2,7           

3,0           4,1           3,2           23,4         25,6         92,2         86,6         127,4       50,7         -60,2 1,7            

0,0           0,1           0,6           0,6          12,0         0,7          0,1          17,9         0,3          -98,3 0,0            

Industria manufacturera no expresada -          -          -          0,0          -          -          0,0          0,0          0,0          154,5 0,0
0,0

IV. Otros 0,2          0,1           0,4          0,0          0,1          0,1          0,0          0,5          1,0          118,5         0,0           
-           

V. Total Exportaciones 563,2       710,5       1.023,4    1.821,3    2.230,9    3.546,2    3.837,8    3.886,3    3.032,3    -22,0 100,0        

Productos metálicos, maquinaria, equipos material 

eléctrico, instrumentos de medida y material de 

transporte

I.   Agricultura, Fruticultura, Ganadería, Silvicultura 
y Pesca Extractiva

Productos químicos básicos y preparados, 
petróleo y derivados, caucho y plástico
Industria básica del hierro y del acero, industria básica 

de metales no ferrosos

 
 

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, la sobre la base de declaraciones de exportación con IVV 
ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada. 

 

 
 

IMPORTACIONES DE CHILE DESDE COREA DEL SUR, SEGÚN TIPO DE BIEN 
2003-2009 

(cifras en millones de dólares CIF, de cada año) 
2009-2008 Estructura

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % en %

I.   Bienes de Consumo 197,5       153,5       160,4       221,0       291,7       379,1       677,4      767,6      579,2      -24,5 26,8
II.  Bienes Intermedios 188,2       170,1       231,0       253,7      453,3      878,2      2.194,2    2.046,1    1.135,7    -44,5 52,5

Petróleo -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Otros Combustibles y Lubricantes 33,3         30,1         76,2         61,3         154,7       515,7       1.801,5    1.360,7    653,8       -51,9 30,2

III. Bienes de Capital 154,3       115,3       149,4       225,0      332,2      384,6      242,8      349,9      449,6      28,5 20,8

IV. Total Importaciones 540,0       438,8       540,8       699,7      1.077,3    1.641,9    3.114,5    3.163,6    2.164,5    -31,6 100,0  
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, la sobre la base de declaraciones de ingreso. 
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ANEXO Nº 4 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE AL MERCADO DE COREA 

2008-2009 
(cifras en millones de dólares FOB y porcentajes) 

 
  

2008 2009 2008 2009

74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 1.489   1.572   38,3     51,8     
26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 1.125   565      28,9     18,6     
47032910 Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus. 158,4   114,5   4,1       3,8       
74031900 Los demás cobres refinados, en bruto. 139,1   88,5     3,6       2,9       
47032100 Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coniferas. 113,0   74,3     2,9       2,5       
2032920 Tocino entreverado de panza (panceta). 45,5     69,4     1,2       2,3       
74020010 Cobre para el afino. 97,6     62,5     2,5       2,1       
29051100 Metanol (alcohol metilico). 51,5     57,4     1,3       1,9       
26209920 Cenizas y residuos (excepto de siderurgia) que contengan principalmente plata.1,7       32,9     0,0       1,1       
28369100 Carbonato de litio. 28,5     27,2     0,7       0,9       
26131010 Minerales de molibdeno tostados, concentrados. 64,5     26,0     1,7       0,9       
26139010 Minerales de molibdeno concentrados, sin tostar. 113,9   22,3     2,9       0,7       
2032930 Las demás carnes de la especie porcina deshuesada. 23,6     22,2     0,6       0,7       
8061030 Uva, variedad red globe, fresca. 32,4     20,5     0,8       0,7       
23012013 Harina de pescado con un contenido de proteínas superior al 68 %, en peso (súper prime).16,3     20,1     0,4       0,7       
3032220 Salmones del atlántico (salmo salar) y del danubio (hucho hucho) descabezados y eviscerados («hg»), congelados, excepto los hígados, huevas21,7     17,3     0,6       0,6       
44071012 Madera de pino insigne simplemente aserrada. 25,3     17,1     0,7       0,6       
28276020 Yoduro de potasio. 15,0     15,9     0,4       0,5       
26011210 Minerales de hierro y sus concentrados, «pellets», aglomerados. 12,3     14,5     0,3       0,5       
47031100 Pasta química de madera cruda, de coniferas. 13,3     13,1     0,3       0,4       
23012012 Harina de pescado con un contenido de proteínas superior o igual al 66% pero inferior o igual al 68%, en peso (prime).9,4       12,2     0,2       0,4       
26080000 Minerales de cinc y sus concentrados. 17,1     10,9     0,4       0,4       
2032200 Piernas, paletas y sus trozos congelados sin deshuesar. 7,6       10,9     0,2       0,4       
22042121 Vino Cabernet Sauvignon, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.13,5     10,3     0,3       0,3       
8061010 Uva, variedad thompson seedless (sultanina), fresca. 9,4       9,7       0,2       0,3       

Total Principales Productos 3.644   2.907   93,8     95,9     
Otros Productos 242,2   125,7   6,2       4,1       

Total Exportaciones 3.886   3.032   100      100      

Monto (FOB) Estructura (%)
SACH Glosa

 
(*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto exportado en 2009. 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras de Declaraciones de Salida con IVV 
ajustados al momento de la operación. 

 



 

 
 

30 

ANEXO Nº 5 
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHILE DESDE COREA 

2008 – 2009 
(cifras en millones de dólares CIF y porcentajes) 

 
 

2008 2009 2008 2009

27101940 Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil). 1.307      652          41,3       30,1       

87032391 Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3. 232         217          7,3        10,0       

84021190 Las demás calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora. 86           205          2,7        9,5        

87032291 Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1000 cm3 pero inferior o igual a 1500 cm3. 162         151          5,1        7,0        

85171200 Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes. 76           60            2,4        2,8        

87042121 Camionetas con capacidad de carga útil superior a 500 kilos, pero inferior o igual a 2000 kilos. 67           40            2,1        1,9        

85287220 Los demás aparatos receptores de televisión en colores, de cristal liquido. 7            39            0,2        1,8        

84068100 Las demás turbinas de potencia superior a 40 mw. -         36            -        1,7        

28070000 Acido sulfúrico; oleum. 74           33            2,3        1,5        

85023990 Los demás grupos electrógenos, excepto accionados por turbinas de gas, turbinas hidráulicas o turbinas de vapor.7            30            0,2        1,4        

87033291 Automóviles de turismo con motor de embolo (piston), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de cilindrada superior a 1500 cm3107         30            3,4        1,4        

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas. -         25            -        1,2        

39076000 Poli(tereftalato de etileno), en forma primaria. 34           25            1,1        1,1        

25231000 Cementos sin pulverizar («clinker»). 14           20            0,4        0,9        

39012000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, en forma primaria. 75           20            2,4        0,9        

87021019 Los demás vehículos automóviles para transporte de diez o mas personas, incluido el conductor, con motor de embolo (piston), de encendido p30           19            0,9        0,9        

87032191 Automóviles de turismo, de cilindrada inferior o igual a 1000 cm3. 41           19            1,3        0,9        

72107000 Productos laminados de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, pintados, barnizados o revestidos de plástico.32           15            1,0        0,7        

73089000 Las demás construcciones y sus partes, de fundición, hierro o acero; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o ac12           15            0,4        0,7        

73061900 Los demás tubos de los tipos usados en oleoductos o gasoductos, remachados, grapados, o con los bordes simplemente aproximados.3            14            0,1        0,7        

85446010 Conductores eléctricos de cobre, para una tensión superior a 1000 v. 4            14            0,1        0,6        

85071010 Acumuladores eléctricos, de plomo de los tipos utilizados para arranque de motores de embolo (piston), que funcionen con electrolito liquid17           14            0,5        0,6        

40112000 Neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en autobuses y camiones. 12           12            0,4        0,5        

87033190 Los demás vehículos con motor de embolo (piston), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de cilindrada inferior o igual a 150021           11            0,7        0,5        

87033390 Los demás vehículos con motor de embolo (piston), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de cilindrada superior a 2500 cm3.23           10            0,7        0,5        

Total Principales Productos 2.443      1.725       77         80         
Otros Productos 721         439          23         20         

Total Importaciones 3.164      2.165       100        100        

Monto (CIF) Estructura (%)
SACH Glosa

 
 (*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto importado en 2009 
 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de declaraciones de ingreso. 
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ANEXO Nº 6 
EVOLUCIÓN PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS A COREA 

(cifras en millones de dólares) 
 

Corporación Nacional del Cobre de Chile 686,6 930,7 1.382,8 1.597,9 1.571,4 1.016,0 34,8
Minera Escondida Limitada 289,1 355,0 622,0 684,5 742,5 537,3 18,4
Minera Spence S.A. 0,0 0,0 0,0 26,5 92,3 112,8 3,9
Minera Los Pelambres 62,2 85,6 129,6 178,9 174,5 106,6 3,7
CMPC Celulosa S.A. 35,5 36,6 44,9 98,6 151,8 106,3 3,6
Anglo American Norte SA 1,4 1,7 6,1 14,4 13,8 103,7 3,6
Celulosa Arauco y Constitución S.A. 58,4 72,3 71,7 104,4 132,2 90,5 3,1
Sociedad Contractual Minera El Abra 45,1 82,8 81,7 8,7 5,7 77,3 2,7
Agrocomercial AS Ltda. 0,0 0,0 0,0 9,7 61,5 73,7 2,5
Anglo American Sur S A 0,0 0,0 0,0 42,7 35,7 53,7 1,8
Methanex Chile S.A. 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 52,1 1,8
Compañía Minera Cerro Colorado Ltda. 40,3 2,3 6,8 19,6 46,2 48,5 1,7
Compañía Minera Quebrada Blanca S.A. 47,3 0,0 6,0 21,3 50,0 43,4 1,5
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM 50,1 67,2 130,4 111,4 69,7 33,4 1,1
Compañía Minera Xstrata Lomas Bayas 2,2 0,0 2,2 0,0 4,2 28,7 1,0
Compañía Minera Zaldívar S.A. 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 20,9 0,7
Compañía Explotadora De Minas 3,7 2,8 0,0 0,0 3,3 19,9 0,7
Sociedad Química Y Minera De Chile S A 2,8 2,6 3,2 9,3 17,9 17,7 0,6
Sqm Salar S A 1,1 0,8 3,1 10,9 19,4 16,4 0,6
Compañía Minera Huasco S.A. 16,7 58,3 34,8 0,0 12,3 15,0 0,5
Frigorífico O Higgins S.A. 0,5 3,7 2,5 4,1 5,2 13,5 0,5
Compañía Contractual Minera Candelaria 42,3 0,0 78,0 70,5 112,3 13,5 0,5
Aserraderos Arauco S A 5,3 5,4 6,7 13,8 20,7 12,3 0,4
Compañía Minera Amalia Ltda. 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 12,0 0,4
Sociedad Chilena de Litio Ltda. 0,6 3,6 5,5 8,0 9,8 11,6 0,4

Total 25 principales empresas 1.391,3 1.711,4 2.618,0 3.035,2 3.366,4 2.636,9
TOTAL:  todas las empresas 1.821,3              2.230,9              3.546,2              3.837,8              3.886,3              3.032,3              
Participación 25 principales 76,4                   76,7                   73,8                   79,1                   86,6                   87,0                   

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON sobre la base de datos del Webcomex.

2006 2009 Participación 2004 2005 2007 2008Empresas
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ANEXO Nº 7 

 
INFORMES Y ESTUDIOS, DISPONIBLE EN LA WEB INSTITUCIONAL. 

 

� Relaciones Económicas entre Chile y Corea, Evaluación a cinco años del TLC, 1 Abril 2009 
� Relaciones Económicas entre Chile y Corea, Evaluación a cuatro años del TLC, Abril 2008 
� Evaluación del Tercer Año de Vigencia del Tratado De Libre Comercio Chile Corea- Abril 2007. 
� Evaluación del segundo año del Tratado Libre Comercio Chile - Corea  Abril 2006. 
� Evaluación del primer año de vigencia del TLC Chile y Corea. Marzo 2005. 
� Comercio Exterior Chile - Corea 2008 ProChile, Marzo 2009 – Chile. 
� Comercio Exterior Chile - Corea 2007. ProChile, Marzo 2008 - Chile,  
� Comercio Exterior Chile - Corea. ProChile, Marzo 2006 – Chile. 
� Comercio Exterior Chile - Corea. ProChile, Abril 2005 –  
� Comercio Exterior Chile - Corea. ProChile, Abril 2004 – . 
� INFORME COMERCIO. EXTERIOR 4TRIMESTRE 2009  
� INFORME COMERCIO. EXTERIOR 3TRIMESTRE 2009  
� INFORME COMERCIO. EXTERIOR 2TRIMESTRE 2009  
� INFORME COMERCIO. EXTERIOR 1TRIMESTRE 2009  
� INFORME DE COMERCIO EXTERIOR DE CHILE, CUARTO TRIMESTRE 2008,  
� INFORME DE COMERCIO EXTERIOR DE CHILE, 3ER. TRIMESTRE 2008 
� INFORME DE COMERCIO EXTERIOR DE CHILE - 2DO TRIMESTRE 2008 
� INFORME DE COMERCIO EXTERIOR DE CHILE, 1ER. TRIMESTRE 2008 
� INFORME COMERCIO EXTERIOR DE CHILE 4º TRIMESTRE 2007 
� INFORME SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE CHILE, 3ER TRIMESTRE 2007 
� INFORME SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE CHILE, 2DO TRIMESTRE 2007,  
� LA EXPERIENCIA COREANA EN LA EDUCACIÓN Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD 

INTERNACIONAL, Por Won-Ho Kim, Hankuk University of Foreign Studies, Korea 
� Encadenamientos Productivos, Direcon Agosto 2009 
� Estudio de Mercado Jugo de Naranja – Corea. ProChile Septiembre 2009. 
� Estudio de Mercado Aceite Pepa de Uva – Corea. ProChile Septiembre 2009 
� Estudio de Mercado Queso Gauda – Corea, ProChile Seúl, Septiembre 2009 
� Estudio de Mercado Carne de Ave – Corea. ProChile agosto 2009 
� Estudio de Mercado Vino – Corea, ProChile julio 2009 
� Estudio de Mercado Centolla Congelada – Corea. ProChile julio 2009. 
� Estudio de Mercado Naranjas – Corea, ProChile marzo 2009 
� Estudio de Mercado Arándanos Congelados - Corea Marzo 2009 –  
� Perfil de Mercado Calamares - Corea Diciembre 2008 –  
� Perfil de Mercado Raya Congelada - Corea Diciembre 2008 -  

� Perfil de Mercado Salmón Congelado - Corea Noviembre 2008 -  
� Perfil de Mercado Caracoles de Mar - Corea Noviembre 2008 -  
� Perfil de Mercado Aceite de Oliva - Corea Noviembre 2008 -  
� Perfil de Mercado Duraznos en Conserva - Corea Septiembre 2008 -  
� Perfil de Mercado Jugo de Manzana - Corea Abril 2008 -  
� Perfil de Mercado Frutillas Congeladas - Corea Abril 2008 -  

� Perfil de Mercado Carne Bovino - Corea. Diciembre 2007 -  
� Perfil de Mercado Centolla - Corea. Diciembre 2007 -  
� Perfil de Mercado Quesos - Corea. Noviembre 2007 -  
� Perfil de Mercado Alas de Pollo - Corea. Noviembre 2007 -  
� Perfil de Mercado Kiwis - Corea. Noviembre 2007 -  
� Perfil de Mercado Uva - Corea. Octubre 2007 -  
� Perfil de Mercado Naranjas - Corea. Octubre 2007 -  
� Perfil de Mercado Madera Aserrada de Coníferas - Corea. Octubre 2007 -  
� Perfil de Mercado Jamón - Corea. Octubre 2007 -  
� Perfil de Mercado Aceite de Rosa Mosqueta - Corea. Agosto 2007 -  
� Perfil de Mercado Vinos - Corea. Agosto 2007 -  
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� Perfil de Mercado Panceta - Corea. Diciembre 2006 -  
� Perfil de Mercado Aceite de Oliva - Corea. Diciembre 2006 -  
� Perfil de Mercado Vino - Corea. Diciembre 2006 -  
� Perfil de Mercado Salmón - Corea. Diciembre 2006 -  
� Perfil de Mercado Quesos - Corea. Diciembre 2006 -  
� Perfil de Mercado Pasta de Tomate - Corea. Noviembre 2006 -  
� Perfil de Mercado Carne de Ave - Corea. Septiembre 2006 -  
� Perfil de Mercado Caracoles de Mar - Corea. Septiembre 2006 -  
� Perfil de Mercado Calamares y Jibias Congeladas - Corea. Septiembre 2006 -  
� Perfil de Mercado Sal de Mesa - Corea. Septiembre 2006 -  
� Perfil de Mercado Naranjas - Corea. Septiembre 2006 -  
� Perfil de Mercado Berries Congelados - Corea. Mayo 2006 -  
� Perfil de Mercado Pasta de Tomate - Corea. Diciembre 2005 -  
� Perfil de Mercado Aceite de Rosa Mosqueta - Corea. Diciembre 2005 -  
� Perfil de Mercado Metanol - Corea. Diciembre 2005 -  
� Perfil de Mercado Caracoles Congelados - Corea. Diciembre 2005 -  
� Perfil de Mercado Vino - Corea. Diciembre 2005 -  
� Mercado de Productos Orgánicos en Corea. Agosto 2005 -  
� Perfil de Mercado Cebollas - Corea. Julio 2005 -  
� Perfil de Mercado Harina de Pescado - Corea . Julio 2005 -  
� Perfil de Mercado Kiwis - Corea. Julio 2005 -  
� Perfil de Mercado Jugo de Uva - Corea. Julio 2005 -  
� Perfil de Mercado Mero Congelado - Corea. Julio 2005 -  
� Perfil de Mercado Musgos y Líquenes - Corea. Julio 2005 -  
� Perfil de Mercado Limones Frescos - Corea. Julio 2005 -  
� Perfil de mercado Raya Congelada - Corea. Julio 2005 -  
� Perfil de Mercado Uva Fresca - Corea. Julio 2005 -  
� Informe de Mercado Vino en Corea 2004. Febrero 2005 -  
� Perfil de Mercado Aceite de Oliva - Corea. Julio 2004 -  
� Perfil de Mercado Almendras - Corea. Julio 2004 -  
� Perfil de Mercado Remolacha Azucarera - Corea. Julio 2004 -  
� Perfil de Mercado Coseta de Remolacha - Corea. Julio 2004 -  
� Perfil de Mercado Durazno en Conserva - Corea. Julio 2004 -  
� TEXTO FINAL DEL TRATADO EN ESPANOL CON COREA CORREGIDO VERSION II.pdfVersión 

Completa. 2004. 

� Antecedentes del Tratado de Libre Comercio Chile-Corea, DIRECON Febrero 2004 

 

 


