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TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE – COREA 

 
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE COREA Y CHILE 

 
 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE COREA, 2010 
(en miles de millones de US$ y porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos Institucionales 
 
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 inicio de las negociaciones comerciales entre ambos países fue anunciado por los 
presidentes 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 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.  
 
El 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. 
 
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 negocios; Competencia; Compras de Gobierno; 
Propiedad intelectual; Transparencia y Administración del Acuerdo; Solución de 
diferencias; Excepciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PIB (miles de millones de US$)
Población (millones de personas)
PIB per capita (PPA) (US$)
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 2009
Turismo 2009 (ingreso al país)(miles de personas)

Inversión recíproca acumulada (millones de US$)

2006 2007 2008 2009 2010
Crecimiento 

promedio anual 
2006-2010

Exportaciones de Bienes (miles de millones de US$) 325 371 422 364 468 10%
Importaciones de Bienes  
Monto importado (miles de millones US$) 309 357 435 323 425 8%
Volumen de importaciones (2000=100) 153 166 169 164  - 3%
Participación en el total mundial 2,5% 2,5% 2,7% 2,6%  -  -

2010
COREA CHILE

986 199
49 17

29.791 14.982
99% 71%

COMERCIO DE COREA

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

7.818 2.750
Corea en Chile 

(**)
Chile en Corea

40 -

Capitulo Descripción Monto Participación

'85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación       111,0   23,7%

'87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehic. terrestres, sus partes         53,5   11,4%

'84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, calderas y reactores nucleares         52,1   11,1%

'89 Navegación marítima o fluvial         47,2   10,1%

'90 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida         37,9   8,1%

'27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación         32,5   6,9%

'39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias         24,0   5,1%

'72 Fundición, hierro y acero         21,8   4,7%

'29 Productos químicos orgánicos         16,9   3,6%

'73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero           7,9   1,7%
Otros         63,0   13,5%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap
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El acuerdo posee una institucionalidad de carácter permanente, que consta de una 
Comisión de Libre Comercio y diferentes comités temáticos encargados de implementar 
y perfeccionar el acuerdo. La Comisión de Libre Comercio es el órgano máximo del 
acuerdo, encargado de hacer el seguimiento comercial y de la implementación, además de 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo, para ello, los demás comités 
le deben reportar sus actividades. 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 ha reunido en 7 ocasiones, el Comité de SPS en 2 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.  

 
La VII Reunión de la Comisión de Libre Comercio y la VII del Comité de Bienes se 
realizó el 29 de octubre 2010, a través de videoconferencia.  

 
Durante estas últimas reuniones se continuó con el proceso de profundización del 
Acuerdo, incluyendo dos nuevos temas de interés de Chile, sobre problemas en el manejo 
por parte de Corea de las cuotas de pollo provenientes de Chile y la demora para el 
otorgamiento de las licencias de importación de carne de bovino nacional.  

 
Finalmente, se mantiene con Corea el proceso de actualización del TLC, que nació 
producto de la solicitud realizada por Corea para acelerar los cronogramas de 
desgravación de 24 productos coreanos, durante la V reunión de la Comisión de Libre 
Comercio en octubre de 2008. Chile, ha planteado una renegociación más amplia, que 
incluya productos de ambas partes, en el caso de Chile, especialmente con productos de 
la agroindustria, algunos de ellos bajo la categoría DDA (Doha Development Agenda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos Económicos y Comerciales de Corea 
 
Siendo una de las economías más desarrolladas y abiertas, con un Producto Interno 
Bruto per cápita (PPA) de US$ 29.791 en el año 2010, Corea alcanzó una participación 
del producto mundial de 2% y una tasa media de expansión anual de PIB de 3,8% en el 
período 2004-2010. Dicho crecimiento ha sido explicado por la mayor contribución de la 
inversión privada y el sector externo. La economía de Corea goza de estabilidad 
macroeconómica, tal como lo evidencian los indicadores de inflación, el desempleo y el 
superávit en cuenta corriente.    
 
Asimismo, el intercambio comercial sigue siendo relevante como motor de la expansión 
del país. En el período 2004-2010, las exportaciones crecieron a una tasa media de 10,7%, 
aprovechando el crecimiento económico de sus principales socios comerciales, como  
China su principal comprador. Asimismo, el valor de las importaciones crecen 11,2% en 
similar período, mientras que el volumen importado registró una expansión promedio 
anual de 4,8%. De esta manera, la participación de Corea en las importaciones mundiales 
alcanzó a 4,7% en el año 2009. En dicho año, el comercio internacional de bienes y 
servicios como proporción del PIB de Corea se situó en un 99%.  

 
INDICADORES DE COREA 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIB (miles de millones de US$) 986

PIB per capita (PPA) (US$) 29.791

Población (millones de personas) 49

(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 2009 99%

Turismo 2009 (Ingreso país)/miles de personas 7.818

Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010, %) 3,8%

Participación del PIB Mundial, PPP, % 2,0%

Cuenta Corriente, (% PIB) 2,6%

Déficit Fiscal, (% PIB) 1,4%

Desempleo (% Anual) 3,3%

Inflación (% Anual) 3,0%

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

 
 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE COREA 2010 
(miles de millones de US$) 

 
 

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE Y COREA 2010 

 
 

 
 
 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

 
 

COMERCIO BILATERAL 
CHILE – COREA 

(en millones de US$ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exportaciones 2010 (miles de millones de US$) 468

Crecimiento Exportaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010) 10,7%

Importaciones 2010 (miles de millones de US$) 425

Crecimiento Importaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010) 11,2%

Volumen Importaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) 4,8%

Part. Importaciones Corea/Importaciones Mundiales, %, 2009 2,6%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Mundial.

Capitulo Descripción Monto Participación

'85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación       111,0   23,7%

'87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehic. terrestres, sus partes         53,5   11,4%

'84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, calderas y reactores nucleares         52,1   11,1%

'89 Navegación marítima o fluvial         47,2   10,1%

'90 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida         37,9   8,1%

'27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación         32,5   6,9%

'39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias         24,0   5,1%

'72 Fundición, hierro y acero         21,8   4,7%

'29 Productos químicos orgánicos         16,9   3,6%

'73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero           7,9   1,7%
Otros         63,0   13,5%

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

Participación de Chile en las Importaciones de Corea, (%) 1,0%
Ranking de Chile en las Importaciones de Corea 21
Participación de Chile en las Exportaciones de Corea (%) 0,6%
Ranking de Chile en las Exportaciones de Corea 32
Exportaciones Chile-Corea, (millones, US$) 4.087
Crecimiento Exportaciones Chile-Corea (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010) 14,0%
Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010) 13,9%
Ranking de Corea en la Exportaciones de Chile 5
Participación de Corea en las Exportaciones de Chile (%) 5,8%
Importaciones Chile-Corea, (millones, US$) 3.482
Crecimiento Importaciones Chile-Corea (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010) 27,9%
Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010) 15,5%
Ranking de Corea en las Importaciones de Chile 5
Participación de Corea en las Importaciones de Chile (%) 5,9%

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

Corea en Chile (Stock 1974-2010, millones de US$) * 40

Mundo en Chile (Stock 1974-2010 millones de US$)* 77.261

Participación de Corea en el stock de IED total en Chile 0,1%

Corea en Chile (Flujo 2010, Millones de US$)*  -

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

Corea en Mundo (Flujos 2009, Millones de US$)** 10.572
Mundo en Corea (Flujos 2009, Millones de US$)** 5.844

* DL 600.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones Extranjeras,
Departemento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones Extranjeras y el "World Investment
Report", 2010, UNCTAD, Naciones Unidas.

** Medición a partir de "World Investment Report", 2010, UNCTAD, Naciones Unidas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crec. Prom. 
2003-2010

Variación % 
2010/2009

Exportaciones de Bienes (FOB) 1.044 1.866 2.372 3.625 3.851 3.602 3.186 4.087 21,5% 28,3
     cobre 744 1.408 1.560 2.653 2.869 2.568 2.431 3.144 22,9% 29,4
     celulosa* 80 90 106 120 204 280 212 265 18,6% 25,3
     resto 219 368 706 852 779 754 544 677 17,5% 24,6
Importaciones de Bienes (CIF) 643 794 1.137 1.729 3.252 3.266 2.244 3.482 27,3% 55,2
Importaciones de Bienes (FOB) 593 729 1.042 1.603 3.022 3.021 2.084 3.236 27,4% 55,3
Balanza Comercial 451 1.137 1.330 2.022 829 582 1.102 851 9,5% -22,8
Intercambio Comercial 1.686 2.660 3.508 5.354 7.103 6.868 5.429 7.569 23,9% 39,4
Exportaciones de Servicios(**) n/d n/d n/d n/d n/d 29,0 62,4 85,8 - 37,6
Importaciones de Servicios(**) n/d n/d n/d n/d n/d 135,9 85,6 214,6 - 150,6

(**): Representa el Comercio de Servicios de Transporte

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

(*): Incluye celulosa cruda y blanqueada  
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EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR 
CHILE – COREA 
(Millones de US$) 

 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE 

HACIA Y DESDE COREA 

 
 
 

 
Aspectos Comerciales Chile - Corea 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea ha permitido continuar con el 
dinamismo del intercambio comercial. En efecto, luego de la firma del Acuerdo en el año 
2004 el comercio de bienes con Corea creció más de cuatro veces, exhibiendo un 
crecimiento medio anual de 19% en el período 2004 y 2010. Durante el año 2010, la 
participación de las exportaciones chilenas en las importaciones totales de dicho destino  
representó un 1,0%, ubicándose como vigésimo primer proveedor coreano. El valor de 
las exportaciones hacia Corea totalizó US$ 4.087 millones ese año, con una tasa 
promedio anual de 14% en similar período.  
 
En el año 2010 queda evidenciada la recuperación económica, con un crecimiento anual 
de 28%. Dichas tendencias se manifiestan dada la positiva evolución de los envíos de 
cobre, que representaron un 77% del total enviado durante el año. Mientras tanto, luego 
de la firma del Acuerdo, las exportaciones no cobre se expandieron a una tasa media 
anual de 13% con envíos por US$ 943 millones en el año 2010. De éstos destacan las 
exportaciones de celulosa con embarques que ascendieron a US$ 265 millones, sin llegar 
a los niveles del año 2008, previo a la crisis económica. A su vez, la participación de 
Corea en las exportaciones totales creció desde un 5% el año 2003 a un 6% el año 2010, 
confirmando la importancia de dicha nación como socio comercial de Chile. Desde el 
punto de vista de Corea, la participación de Chile en las exportaciones coreanas 
representa a 2010 un 0,6% del total.  
 
Por otra parte, destaca la variedad de productos exportados al mercado coreano y el 
número de empresas participantes del comercio bilateral. En efecto, luego de la vigencia 
del Acuerdo, en el año 2010 se registraron un total de 251 productos, desde un total de 
179 productos el año 2003. Asimismo, el número de empresas crecieron de 288 a 493 en 
igual período.  
 
Finalmente, las importaciones desde Corea han exhibido creciente dinamismo en los 
últimos años. En efecto, el monto total importado desde el país creció un 28% en el 
período 2004-2010, desde la vigencia del TLC. En el año 2010, dada la mayor actividad 
económica chilena, las importaciones desde Corea presentan una expansión anual de 
55%. Dicha tendencia queda de manifiesto por las mayores compras de aceites 
combustibles destilados (gasoil y diesel oil), cuyos montos importados se duplicaron el 
año 2010. Asimismo, los automóviles de turismo de cilindrada mayor a 1.500 cm3, 
segundo producto de importación, exhibieron similar tendencia.   
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

exportaciones importaciones

Vigencia

TLC

SACH Descripción 2010 SACH Descripción 2010

74031100 Cátodos y secciones de cátodos de 
cobre refinado.

1.874,7  27101940 Aceites combustibles destilados 
(gasoil, diesel oil).

1.134,8   

26030000 Minerales de cobre y sus 
concentrados.

832,6     87032391 Automóviles de turismo, de 
cilindrada superior a 1500 cm3 pero 
inferior o igual a 3000 cm3.

445,9     

74020010 Cobre para el afino. 185,6     87032291 Automóviles de turismo, de 
cilindrada superior a 1000 cm3 pero 
inferior o igual a 1500 cm3.

247,7     

47032910 Pasta química de madera 
semiblanqueada o blanqueada, de 
eucaliptus.

142,4     89012019 Los demás barcos cisternas, de 
tonelaje bruto superior a 3500 
toneladas y/o 120 metros o mas de 
eslora, excepto para productos 
químicos.

207,7     

74031900 Los demás cobres refinados, en 
bruto.

123,3     27101930 Combustibles para motores a 
reacción.

94,3       

47032100 Pasta química de madera 
semiblanqueadas o blanqueadas, de 
coniferas.

101,4     87033291 Automóviles de turismo con motor 
de embolo, de encendido por 
compresión, de cilindrada superior 
a 1500 cm3

89,5       

2032920 Tocino entreverado de panza 
(panceta).

63,8       87042121 Camionetas con capacidad de carga 
útil superior a 500 kilos, pero 
inferior o igual a 2000 kilos.

86,1       

26209920 Cenizas y residuos que contengan 
principalmente plata.

57,4       87032191 Automóviles de turismo, de 
cilindrada inferior o igual a 1000 
cm3.

57,3       

28369100 Carbonato de litio. 38,3       85171200 Teléfonos celulares (móviles) y los 
de otras redes.

51,9       

44071012 Madera de pino insigne 
simplemente aserrada.

36,5       28070000 Acido sulfúrico; oleum. 44,2       

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de salida con Informe de Variación de
Valor (IVV) y declaraciones de ingreso
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CONDICIONES DE ACCESO DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE EN 

COREA 
 

Desgravación arancelaria de las exportaciones y contingentes arancelarios 
 
El Tratado de Libre Comercio con Corea ha otorgado a las exportaciones de Chile 
importantes preferencias arancelarias, estableciendo plazos de desgravación inmediata, de 
7, 9, 10 y 16 años. En 2010, un 46% del monto exportado a dicho destino ingresó libre 
de arancel, cifra que superará más del 90% en 2011 cuando 59 productos, que concentran 
en torno al 48% de las exportaciones, ingresen con arancel cero (véase cuadro). 
 
Importante es destacar que una vez culminado el proceso de desgravación un 96% de la 
oferta exportadora chilena podrá ingresar al mercado coreano sin pago arancelario. Lo 
que cobra gran relevancia si se considera que un 6% del total de las ventas externas de 
Chile se dirigen a dicho destino. 
 

PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE EXPORTACIONES 

 
Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON, sobre la base del TLC Chile - Corea. 
 
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 2014 un total de 361 productos1  ingresen a Corea libres de arancel, cifra 
que equivale al 6% del valor total exportado en la actualidad. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Líneas arancelarias. 

 
Por su parte, 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.2    
 
Los contingentes arancelarios han permitido que la exportación de dichas 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 (véase cuadro siguiente).  
 

ARANCELES PAGADOS DENTRO Y FUERA DEL CUPO 

 
 
Cabe señalar que durante todo el periodo en que el TLC ha estado vigente, tan sólo los 
productos lácteos, en particular el “lacto suero, incluso concentrado, azucarado”, habían 
registrado envíos hacia dicho destino (véase cuadro). Lo que respondía a que Chile no 
contaba con la autorización sanitaria o fitosanitaria requerida por dicho país para el 
ingreso del resto de estas mercancías. Gracias a las negociaciones sanitarias y fitosanitarias 
entre las partes, desde agosto de 2010 las carnes de ave cuentan con la autorización para 
ser exportadas, lo que trajo como consecuencia que entre septiembre y diciembre de 2010 
se embarcaran hacia dicho destino 200 toneladas de trozos y despojo de gallo o gallina y 
22 toneladas de despojo de pavo. 
 
 
 
 
 

                                                           
2 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 

Exportaciones 
a Corea 

(Mill US$ )

Inmediata 6.938 90% 1.829 46%

7 años (2011) 59 0,8% 1.877 48%

9 años (2013) 6 0,1% 0 0,0%

10 años (2014) 361 4,7% 224 5,7%

16 años (2020) 7 0,1% - 0,0%

D.D.A. 302 3,9% 6 0,1%

Excepciones 32 0,4% 0 0,0%

Total 7.705 100% 3.936 100%

Categoría Nº items % %

DENTRO DE LA 
CUOTA

FUERA DE LA 
CUOTA

Carne bovina, fresca o refrigerada sin deshuezar 0% 40,5%

Trozos y despojo de gallo o gallina, congelado; y las demás preparaciones
alimenticias de gallo o gallina

0% (21.5% - 30%)

Despojo de pavo trozado y sin trocear , congelado; y las demás preparaciones
alimenticias de pavo

0% (2,3%-3,7%)

Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azucar y otros constituidos por los
productos naturales de la leche, incluso con azucar

0% (37,1%- 54,5%)

Hortalizas Secas (puerros-ají-tomate-apio) 0% 30%

Mandarinas, Clementinas y demás híbridos similares (citricos), frescos o secos 0% 146%

Ciruelas frecas 0% 45,5%

(1) La lista de eliminación arancelaria se negociara después del término de la Ronda de Negociaciones de la Agenda Doha de la
OMC

(2) Llega a cero en 2011.
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base del TLC entre Chile y Corea.
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UTILIZACIÓN DE LAS CUOTAS OTORGADAS POR COREA 

(toneladas) 

 
 

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 93% del monto total 
importado. En 2011, al igual que lo sucedido con las exportaciones, 18 productos podrán 
ingresar al mercado chileno libres de arancel. El resto de los productos negociados se 
encuentran en un proceso de desgravación progresivo, con categorías previstas diez y 
trece años, quedando libres de arancel a partir del 1 de enero de 2014 y 2017, 
respectivamente. 
 

PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DE LAS IMPORTACIONES  

 
Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON, sobre la base del TLC Chile - Corea. 

 
La reducción gradual y sistemática del arancel ha traído consigo importantes 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. 

2009 2010

Carne bovina, fresca o refrigerada sin deshuezar 400 - 0%

Trozos y despojo de gallo o gallina, congelado; y las demás preparaciones
alimenticias de gallo o gallina

2.000 - 200 10%

Despojo de pavo trozado y sin trocear , congelado; y las demás preparaciones
alimenticias de pavo

600 - 22 4%

Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azucar y otros constituidos por
los productos naturales de la leche, incluso con azucar

1.000 2.461 757 76%

Hortalizas Secas (puerros-ají-tomate-apio) 100 - 0%

Mandarinas, Clementinas y demás híbridos similares (citricos), frescos o secos 100 - 0%

Ciruelas frecas 280 - 0%

UTILIZACIÓN*
(%)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base del TLC entre Chile y Corea

(*) No hay una fuente oficial que administre , por tanto se asume que se ocupa la cuota si existe exportación en el período. 

CUPO 
(TN)

TONELADAS 
EXPORTADAS

Importaciones 
desde Corea 

(Mill US$)

Inmediata 5.857 76% 3.131 93%

7 años (2011) 18 0,2% 12 0,3%

10 años (2014) 1.445 18,8% 111 3,3%

13 - 5 gracia (2017) 295 3,8% 88 2,6%

Excepciones 90 1,2% 25 0,8%

Total 7.705 100% 3.368 100%

Categoría Nº items % %


