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Aspectos Institucionales

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE – COREA

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Corea fue firmado el 15 de febrero
del 2003 en Seúl y entró en vigencia el 1 de abril de 2004. Este acuerdo otorga
preferencia arancelaria a productos y servicios chilenos a un mercado de 49
millones de personas, quienes cuentan con un ingreso per cápita en torno a US$
32.000 (PPP).

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE COREA Y CHILE
2011
COREA

CHILE

1.164

243

PIB (mil es de mi ll one s de US$)
Pobl ación (mil lones de pe rs onas )

49

17

PIB per capi ta (PPA) (US$)

31.754

16.172

(Exportaci ones +Importaciones )(*)/PIB

105%

73%

Turis mo (i ngres o al país )(mi les de pers onas )

8.798

2.766

Corea en Chile (**)

Chile en Corea (***)

Invers i ón recíproca acumula da (mi ll ones de US$)

199

-

2007

2008

2009

2010

2011

Crecimiento
promedio anual
2007-2011

371

422

364

468

561

11%

Monto i mporta do (mi les de mi ll one s US$)

357

435

323

425

524

10%

Vol umen de importaciones (2000=100)

166

167

163

192

-

5% (****)

2,53%

2,65%

2,57%

2,79%

-

COMERCIO DE COREA
Exportaciones de Bi enes (mil es de mi ll ones de US$)
Importaci one s de Bie nes

Parti ci pación e n e l total mundi al

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

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

Monto Participación

'85

Máquina s , a pa ra tos y ma teria l eléctri co, s us pa rtes

119,2

'87

Vehículos a utomóvi les , tra ctores , ciclos , demá s vehíc. terres tres

68,1

12,1%

'84

Máquina s , rea ctores nuclea res , ca ldera s , a pa ra tos y a rtefa ctos mecá ni cos

60,1

10,7%

'89

Na vega ción ma ríti ma o fl uvi al

54,6

9,7%

'27

Combus tibl es minera les , a cei tes mi neral es y prod. de s u des tila ción

53,2

9,5%

'90

Ins trumentos , a pa ra tos de ópti ca , fotogra fía , ci nema togra fía , medida

36,6

6,5%

'39

Materia s plá s ticas y ma nufa ctura s de es ta s ma teria s

29,0

5,2%

'72

Fundición, hi erro y a cero

28,9

5,2%

'29

Productos químicos orgáni cos

22,5

4,0%

'73

Manufa cturas de fundición, de hi erro o de a cero

12,2

2,2%

Res to

77,1

13,7%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap.
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21,2%

El Acuerdo con Corea se caracteriza por ser comprehensivo e incluir una gran
cantidad de disciplinas, tales como: 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 solución de diferencias; excepciones.
Uno de los aspectos fundamentales del acuerdo, para asegurar su correcto
funcionamiento, son los órganos que componen la institucionalidad del TLC. Los
órganos se componen de una Comisión de Libre Comercio y distintos comités
encargados de implementar y perfeccionar el tratado de acuerdo a cada disciplina.
La Comisión de Libre Comercio, órgano máximo del TLC, se ha reunido en 7
ocasiones desde la entrada en vigencia del Acuerdo. Cabe señalar que dicha
Comisión contempla el reporte de los diferentes Comités, quienes informan de su
funcionamiento, acuerdos y temas pendientes. Los Comités más activos son: el
Comité de Bienes, Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Comité de
Normas, Comité de Servicios Transfronterizos, entre otros.
Las últimas reuniones de la Comisión y Comité de Bienes, efectuadas en octubre
del año 2010, se realizaron a través de videoconferencia, y se han enfocado al
proceso de actualización o upgrade del TLC, que consiste en acelerar cronogramas
de desgravación arancelaria e incluir nuevos productos bajo negociación, con el
objeto de perfeccionar y ampliar la cobertura del Acuerdo. Las próximas reuniones
debieran materializarse en una fecha a convenir durante el segundo semestre del
2012.

Departamento de Estudios, DIRECON

Aspectos Económicos y Comerciales de Corea
Corea del Sur es una de las economías más desarrolladas y abiertas del mundo, con
un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (PPA) que ascendió a US$ 31.754 el año
2011. La economía alcanzó una participación de 2,0% del producto mundial ese
año.
A pesar de las turbulencias y el menor ritmo de expansión de la economía mundial,
en el último año el país experimentó un crecimiento anual de 3,6%. En el período
2004-2011, el PIB se expandió a una tasa media anual de 3,8%, crecimiento que se
explica, en parte, por las exportaciones, su motor de desarrollo, así como también
la inversión privada.
El país se ha caracterizado por su estabilidad macroeconómica, tal como lo
evidencian sus bajos niveles de inflación y desempleo, así como los superávit en
cuenta corriente (2,6% del PIB) y en las finanzas públicas (2,1% del PIB) en el año
2011.
Desde el sector externo, se evidencia un importante incremento anual de 21,6% en
el intercambio comercial de Corea durante el año 2011. En la última década, las
exportaciones e importaciones se expandieron en un promedio anual de 14%.
También, destaca el crecimiento promedio anual de 7,9% en el volumen de
importaciones en el período 2001- 2010. De esta manera, la participación de Corea
en las importaciones mundiales alcanzó un 2,8% el año 2010. Asimismo, el
comercio internacional de bienes y servicios del país como proporción de su PIB se
situó en 105%, confirmando a Corea como un país con elevada apertura al exterior.

INDICADORES DE COREA 2011
PIB (mil es de mi ll ones de US$)

1.164

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

31.754

Pobl a ción (mil lones de pers ona s )
(Exporta ci ones + Importa ci ones )*/PIB

49
105,4%

Turis mo (Ingres o pa ís )/mi les de pers ona s

8.798

Creci miento PIB Rea l (Ta s a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l, 1998-2011, %)

5,0%

Creci miento PIB Rea l (Ta s a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l, 2004-2011, %)

3,8%

Pa rti ci pa ción del PIB Mundi a l , PPA (%)

2,0%

Cuenta Corriente ** (% PIB)

2,6%

Superá vit o Défi ci t Fis ca l ** (% PIB)

2,1%

Des empleo ***

4,2%

Infl a ci ón *** (% Anua l)

3,1%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO
World Tourism Barometer 2011 y The Economist.
(*): Bienes y servicios (**): 2011, estimado por The Economist (***): Febrero 2012.

COMERCIO EXTERIOR DE COREA 2011
Exporta ci one s 2011 (mi l es de mi ll ones de US$)
Creci mi ento Exporta ci ones Mundi a l es (Ta s a de Va ri a ci ón Promedio Anua l , 2001-2011)
Importa ci ones 2011 (mi l es de mi l l ones de US$)

561
14,1%
524

Creci mi ento Importa ci one s Mundi a l es (Ta s a de Va ria ci ón Prome di o Anua l, 2001-2011)

14,0%

Vol umen Importa ciones Mundi a l es (Ta s a de Va ri a ción Promedi o Anua l , 2001-2010)

7,9%

Pa rt. Importa ci one s Corea /Importa ci ones Mundi a l es (%, 2010)

2,8%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map y Banco
Mundial.
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COMERCIO EXTERIOR CHILE – COREA 2011
Partici paci ón de Chil e en l a s Importaciones de Corea (%)

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

0,9%

Ranking de Chi le en la s Importa ci ones de Corea

24

Partici paci ón de Chil e en l a s Exporta ciones de Corea (%)

0,4%

Ranking de Chi le en la s Exporta ci ones de Corea

34

5.000

4.448

Creci mi ento Exportaciones Chi le-Corea (Ta s a de Vari aci ón Promedio Anua l , 2003-2011)

19,4%

4.000

Creci mi ento Exportaciones Chi le-Mundo (Tas a de Va ri a ción Promedi o Anua l, 2003-2011)

18,0%

3.500

Ranking de Corea en la Exporta ci ones de Chi le

Vigencia
TLC

4.500

Exporta ci ones Chil e-Corea (mi l lones de US$)

6

Partici paci ón de Corea en l a s Exportaciones de Chi l e (%)

5,5%

Importa ci ones Chil e-Corea (mi l lones de US$)

2.730

Creci mi ento Importaci ones Chi le-Corea (Ta s a de Varia ci ón Promedio Anua l , 2003-2011)

22,6%

Creci mi ento Importaci ones Chi le-Mundo (Tas a de Va ri a ción Promedi o Anua l, 2003-2011)

18,7%

2.500
2.000

7

1.500

3,6%

1.000

Ranking de Corea en la s Importa ci ones de Chil e
Partici paci ón de Corea en l a s Importaciones de Chi l e (%)

3.000

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

500
0

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
Chi l e en Corea (Stock 1990-2011*, Mi l l ones de US$)
Chi l e en el Mundo (Stock 1990-2011*, Mi l l ones de US$)

2003

2004

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

199

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

80.334

Pa rti ci pa ci ón de Corea en el s tock de IED tota l en Chi l e

0,2%

Corea en Chi l e (Fl ujo 2011**, Mi l l ones de US$)

158

Corea en el Mundo (Fl ujos 2010, Mi l l ones de US$)

19.230

Mundo en Corea (Fl ujos 2010, Mi l l ones de US$)

6.873

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

2006

2007

Exportaciones (FOB)

60.231

2005

2008

2009

2010

2011

Importaciones (CIF)

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

COMERCIO BILATERAL CHILE – COREA
2003-2011 (en millones de US$)
Tota l exporta ciones (FOB)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Variación
2010-2011

1.080

1.869

2.439

3.708

4.033

3.316

3.241

4.169

4.448

7%

Tota l exporta ciones minera s

805

1.447

1.740

2.931

3.245

2.519

2.605

3.444

3.610

5%

Tota l exporta ci ones cobre

783

1.427

1.669

2.874

3.111

2.359

2.531

3.312

3.495

22

21

71

56

134

160

75

132

116

Tota l exporta ciones no mi nera s ni cel ulosa (*)

208

344

611

670

607

530

439

482

593

23%

Tota l importa ci ones (CIF)

537

801

1.141

1.729

3.257

3.268

2.238

3.482

2.730

-22%

Tota l importa ci ones (FOB)

495

736

1.046

1.603

3.027

3.023

2.079

3.237

2.510

-22%

Ba la nza Comerci a l (FOB)

585

1.133

1.393

2.105

1.006

293

1.162

932

1.938

-

-

-

-

-

29

62

86

n/d

Tota l exporta ci ones res to minería

Exporta ciones de Servicios (**)

6%
-12%

-

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
(*): Celulosa blanqueada y semiblanqueada (**): Incluye Viajes y Transportes.
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Aspectos Comerciales Chile – Corea
El intercambio comercial con Corea alcanzó los US$ 7.179 millones, durante el año
2011, un 6% menos que el año anterior debido a las menores importaciones. El
país asiático mantuvo el sexto lugar entre los principales socios comerciales de
Chile, aunque disminuye su peso relativo en el comercio exterior chileno pasando
desde un 5,9% a un 4,6%.
Desde el año 2003, el crecimiento promedio anual del intercambio comercial fue
de 20%. En el mismo período, el saldo de la balanza comercial con Corea ha sido
superavitario para Chile, si bien las exportaciones se han expandido en promedio
un 19% anual y las importaciones, un 23%. En el año 2011 el saldo de la balanza
comercial totalizó US$ 1.938 millones, el mayor superávit de los últimos 5 años.
Las exportaciones a Corea, durante el año 2011, ascendieron a US$ 4.448 millones,
con un aumento de 7% anual, manteniéndose en el lugar número seis de los
principales destinos de los envíos chilenos, alcanzando un 5,5% del total
exportado. Por su parte, y con una participación de 0,9%, Chile ocupa el lugar 24
en los orígenes de las importaciones del país asiático.
En el año 2011, un 79% de las exportaciones a Corea correspondió a cobre. La
participación del cobre en las exportaciones ha crecido (en el año 2003
representaba un 73%), y en el último año registró un aumento de un 6%, respecto
del 2010. Así, durante el último año el monto del mineral exportado fue de US$
3.495 millones. El crecimiento promedio anual de las exportaciones de cobre
desde el año 2003, ha sido de un 21%. Por ello, Corea representa el 8% de los
envíos totales de cobre, consolidando su puesto como cuarto principal comprador
del mineral chileno.
Respecto al resto de la minería, esta tiene una participación del 3% en las
exportaciones totales a Corea durante el 2011, por un total de US$ 116 millones.
Entre el 2010 y el 2011 este tipo de envíos disminuyó un 12%.
Por su parte, los envíos de celulosa blanqueada y semiblanqueada se
incrementaron un 1% el último año, con un crecimiento promedio anual de 18%
desde el año 2003. El monto alcanzado el año 2011 fue de US$ 245 millones, lo
cual significó un 6% del total exportado a Corea. Corea es el cuarto comprador de
celulosa blanqueada chilena, con una participación de 9%.
En el periodo 2003-2011 las exportaciones no mineras ni celulosa crecieron un 14%
promedio anual, y un 23% el último año. Del total exportado, un 5,4% corresponde
a alimentos procesados (sin salmón) por US$ 240 millones, con una expansión
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anual de 30%. A continuación, las exportaciones del sector frutícola acumularon
US$ 91 millones, con una participación de 2,0% y una expansión anual de 25%.
Luego, y con una participación de 1,6% se ubican las exportaciones de químicos, la
cual cayó un 34%, acumulando US$ 69 millones. Finalmente, destacan los envíos
de productos forestales y muebles de madera, que se incrementaron un 68%,
hasta representar el 1,6% de los envíos con US$ 72 millones.
Los diez principales productos exportados representan un 87% del total, reflejando
una gran concentración en los envíos. En los cuatro primeros lugares, se ubican
derivados del cobre que acumulan un 77% del total exportado: cátodos y secciones
de cátodos de cobre con un 40%, minerales de cobre y sus concentrados con un
26%, cobre para el afino con un 7%, y los demás cobres refinados en bruto con un
3%. Por otra parte, dentro de los diez principales productos, los envíos de celulosa
(de coníferas y eucaliptus) acumulan un 6%, mientras otros productos derivados de
la minería (escorias con plata y carbonato de litio) representan un 2% del total.
Similar concentración se observa en las diez principales empresas exportadoras, las
cuales acumularon un 79% del total. En el año 2011, 571 empresas exportaron 313
productos, lo cual grafica un crecimiento del 98% en el número de compañías
respecto del 2003, cuando las exportadoras fueron 288 empresas.

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

Descripción

74031100 Cá todos y s ecciones de cá todos de
cobre refina do.
26030000 Mi nera l es de cobre y s us
concentra dos .
74020010 Cobre pa ra el a fi no.

2011
1751,8
1147,9
307,9

74031900 Los demá s cobres refina dos , en bruto.

153,6

47032910 Pa s ta química de ma dera s emi o
bla nquea da , de euca l iptus .
47032100 Pa s ta química de ma dera s emi o
bla nquea da s , de conifera s .
26209920 Ceni za s y res i duos (exce pto de
s ide rurgi a ) que contenga n pl a ta .
44071012 Ma dera de pi no ins i gne s i mpl emente
a s erra da .
2032920 Tocino entrevera do de pa nza
(pa nceta ).
28369100 Ca rbona to de l i ti o.

134,6
110,3
58,6
57,5
51,1
47,6

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF)
SACH

Descripción

2011

87032391 Automóvil es de turi s mo, ci l indra da
entre 1500 cm3 y 3000 cm3
87032291 Automóvil es de turi s mo, ci l indra da
entre 1000 cm3 y 1500 cm3
27101940 Acei tes combus tibl es des til a dos
(ga s oil , di es el oil ).
87033291 Automóvil es de turi s mo con motor de
embol o, encendi do por compres i ón
84021190 La s de má s ca l dera s a cuotubula res

568,8

87042121 Ca mioneta s con ca pa ci da d de ca rga
útil e ntre 500 ki l os y 2000 ki los .
28070000 Acido s ul fúrico; ol eum.

101,6

85171200 Tel éfonos cel ul a res (móvil es ) y los de
otra s redes .
39012000 Pol ieti le no de de ns ida d s uperior o
igua l a 0,94, en forma prima ria .
87032191 Automóvil es de turi s mo, ci l indra da
me nos a 1000 cm3

242,0
155,8
117,1
113,6

80,1
75,6
71,4
57,5

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con
IVV y declaraciones de ingreso.
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PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE
HACIA Y DESDE COREA
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB)

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF)

RUT

RUT

Descripción

2011

61704000K Corp. Na ci onal de l Cobre de Chi l e

1414,2

Descripción

2011

79649140K Automotores Gi l de mei s ter S.A.

392,1

795872108 Mi nera Es condi da Li mi tada

760,4

96931150K Ki a Chi l e S.A.

278,0

935150000 Gene ral Motors Chi l e Ind Automotri z
760083062 Ltda.
Empres a El éctri ca Campi che S.A.

175,3

883258002 XSTRATA Copper Chi l e S.A.

296,1

967902403 Mi nera Los Pel ambres

243,6

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

202,9

865421001 Mi nera Spence S.A.

144,9

852728000 Compañía Contra ctual Mi n Candel a ri a

112,6

995200007 Compañía de Petról eos de Chi l e Cope c
969842300 S.A.
Ss angyong Motor Chi l e S.A.

271,8

Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en Corea

123,9
119,6

788966105 Mi nera El Te s oro

92,5

930610003 Indus tri a Automotri z Francomecani ca
760146102 S.A.
Lg El e ctroni cs Inc Chi l e Ltda .

767270402 Mi nera Es pe ranza

87,7

877565009 Enap Refi neria s S.A.

77,4

798724207 Pes quera Los Fi ordos Ltda .

86,4

783788608 Interaci d Tradi ng Chi l e S.A.

50,8

109,7
86,8

774185801 Angl o Ameri can Norte S.A.

86,0

763845508 Socie dad Naci onal Mari ti ma S.A.

37,8

946210005 Compañía Mi nera Cerro Col ora do Ltda.

73,6

969750902 Empres a Maríti ma S.A.

32,2

965323309 CMPC Ce l ul os a S.A.

68,4

767587902 Hyundai Vehi cul os Comerci a l es Chi l e
S.A.

29,8

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

Por otro lado, el año 2011 las importaciones totalizaron US$ 2.730 millones, con
una disminución de 22% respecto del año anterior. Las compras desde dicho
destino representaron un 4% del total, ubicando a Corea en el puesto número siete
de las economías de origen de las importaciones chilenas.
Con una participación del 45%, el principal tipo de producto importado durante el
último año corresponde a bienes de consumo por US$ 1.234 millones el año 2011,
y un aumento del 13% respecto del año 2010. A continuación, los bienes
intermedios acumularon un 36% de las importaciones totalizando US$ 985
millones, con la mayor disminución: 47% respecto del año anterior, debido a la
contracción en las compras de productos energéticos (no petróleo) lo cual explica
la caída de las compras totales en el último año. Por su parte, los bienes de capital
significaron un 19% del total importado, con una disminución de 3% en el periodo
2010-2011.
Respecto de la concentración en las compras, los diez principales productos
importados acumulan el 60% del total, reflejando menos concentración en
comparación a las exportaciones. De estos productos, los automóviles de turismo
concentran un 37% del total importado: en primer lugar los de cilindrada entre
1.500 y 3.000 cm3, en segundo puesto los de cilindrada entre 1.000 y 1.500 cm3,
en cuarta posición los de motor de embolo y encendido por compresión, y en
décimo lugar los automóviles de cilindrada menor a 1.000 cm3. Otro producto
destacado corresponde a los aceites combustibles destilados, que representaron
un 6% del total de las importaciones, ubicándose en el tercer puesto.
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Durante el año 2011, fueron 2.680 empresas las que importaron 2.060 productos
desde Corea, mientras el año anterior al acuerdo (2003) las empresas
importadoras fueron 2.348. De estas, las diez principales compañías concentraron
el 62% de las compras totales, fundamentalmente asociadas a la internación de
vehículos.

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. Durante el año 2011, un 93,4% del monto
exportado a Corea ingresó libre de arancel. Para el año 2014, aproximadamente un
99,8% de las exportaciones chilenas estarán exentas de pago de arancel, lo cual
equivale a 95,6% de ítems de productos.
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.

EVOLUCIÓN DESGRAVACIÓN ARANCELARIA
EXPORTACIONES CHILENAS A COREA
Categoría
Inmedi a ta
Año 9
Año 10
Año 16
D.D.A.
Excepci ones
Total

Exportaciones chilenas a Corea
Nº items
% items
% del monto exportado
6.997
90,8%
93,4%
6
0,1%
0,005%
361
4,7%
6,4%
7
0,1%
0,0003%
302
3,9%
0,2%
32
0,4%
0,0005%
7.705
100%
100%

Fuente: Departamento Acceso a Mercados. DIRECON.

Respecto a las importaciones desde Corea, al año 2011, Chile ha otorgado
beneficios que liberan de arancel a un total de 5.875 productos, lo que equivale a
un 76,2% del total de productos negociados y a un 91,8% del monto total
importado. El resto de los productos negociados se encuentran en un proceso de
desgravación progresivo, a 10 y a 13 años.

Departamento de Estudios, DIRECON

EVOLUCIÓN DESGRAVACIÓN ARANCELARIA
IMPORTACIONES CHILENAS DESDE COREA
Categoría
Inmedi a ta
Año 10
Año 13
Excepci ones
Total

Importaciones chilenas desde Corea
Nº items
% items
% del monto importado
5.875
76,2%
91,8%
1.445
18,8%
4,1%
295
3,8%
3,1%
90
1,2%
1,0%
7.705
100%
100%

Fuente: Departamento Acceso a Mercados. DIRECON.

8

