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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
 

 
 

 
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea, que cumple 10 años, 

marcó un hito como el primer acuerdo de libre comercio firmado entre un 

país latinoamericano y uno  asiático, pero además fue un paso 

fundamental en la penetración de Chile en la región del Asia Pacífico. Lo 

anterior ha significado que 11.720 productos chilenos ingresen con arancel 

cero al mercado coreano, lo que equivale al 96% del total de las líneas 

arancelarias, y al 99,9% de las importaciones coreanas desde Chile durante 

el año 2013. 

 

Actualmente Corea es el sexto socio comercial de Chile - después de China, 

Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Brasil - con un 4,5% de 

participación en el comercio total del 2013. Durante el periodo 2003-2013 

el crecimiento promedio anual del intercambio comercial fue de 16%, 

alcanzando los US$ 6.974 millones durante el último año. Asimismo, el país 

asiático es el sexto destino de los envíos chilenos y el séptimo mercado 

proveedor de Chile, abarcando el 5,5% del total exportado y el 3,5% del 

total de las importaciones. En los últimos diez años, las exportaciones 

chilenas a Corea han aumentado en promedio un 15% anual, en tanto las 

importaciones lo han hecho a una tasa de 18%. Respecto a las inversiones, 

en el período comprendido entre los años 1974 y 2013, la inversión 

acumulada materializada proveniente desde Corea ascendió US$ 214 

millones, donde la minería concentra el 74,1% de la IED proveniente de 

este mercado. 

 

El principal desafío en la relación bilateral es profundizar el TLC, además de 

diversificar la canasta exportadora de Chile a Corea del Sur. En tanto, 

durante el último año se han realizado múltiples actividades de promoción 

en Corea, ya sea de productos agrícolas, forestales, además de seminarios 

para fomentar la atracción de inversiones en Chile y visitas de empresas 

chilenas al mercado coreano. 
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CAPÍTULO 1 
Antecedentes del Acuerdo 
 

La génesis del establecimiento de una estrategia nacional de acercamiento hacia el 
Asia Pacífico, obedece, por una parte, al interés que tempranamente existió por 
consolidar una presencia en la otra ribera del Océano Pacífico y, en segundo 
término, a la clara conciencia por parte de Chile respecto de la necesidad de 
liberalizar los flujos de bienes, servicios e inversiones, para garantizar su 
contribución al desarrollo de Chile. 
 
En ese contexto, en febrero de 2003 se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre Chile y Corea del Sur, entrando en vigencia el día 1 de abril 2004. La firma fue 
un importante primer paso en el exitoso proceso de inserción que Chile ha 
recorrido en la región del Asia Pacífico desde ese entonces, llegando a concretar 
acuerdos comerciales con Japón, China, India y Malasia, entre otros. El TLC con 
Corea del Sur marca un hito al ser el primer acuerdo de libre comercio firmado 
entre un país asiático y uno latinoamericano. 
 
La entrada en vigencia del TLC otorgó acceso preferencial para los productos y 
servicios chilenos a un mercado de 50 millones de personas, con un ingreso per 
cápita de US$ 33.189 (PPP), generando nuevas oportunidades para el comercio 
bilateral.  
 
Su cobertura es comprehensiva en el sentido que incluye la disciplina de acceso a 
mercados y sus materias relacionadas, además de capítulos en materia de 
inversiones, servicios transfronterizos, entrada temporal de personas de negocios, 
propiedad intelectual y transparencia, entre otros. 
 
Por otra parte, el TLC con Corea del Sur establece una institucionalidad a objeto de 
facilitar el proceso de administración, favorecer el intercambio de información 
comercial y la resolución de contingencias. De esta manera se creó la Comisión de 
Libre Comercio como órgano máximo de la administración del TLC, apoyada por 
instancias tales como el Comité de Bienes, Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio y el Comité de Servicios 
e Inversiones entre otros. Dichos mecanismos han permitido a los dos países 
mantener conversaciones en torno a una posible profundización de la relación 
comercial. 
  
Desde la entrada en vigencia en 2004, la Comisión de Libre Comercio ha sido 
convocada en 8 oportunidades, con el objetivo de evaluar temas comerciales 
pendientes entre ambos países y explorar alternativas para facilitar el aumento de 
oportunidades comerciales y la profundización del mismo TLC. 

Avances durante los últimos años 
 
Uno de los principales hitos en la relación bilateral durante los últimos años fue la 
aprobación del protocolo sanitario necesario para la exportación de carne de 
bovina de Chile a Corea del Sur. El proceso de aprobación término exitosamente en 
octubre 2012, luego que en el mes de septiembre 2012, como última etapa del 
proceso, se efectuara la inspección por parte de autoridades surcoreanas a los 
establecimientos procesadores y exportadores de carne bovina, autorizándose 
para exportar a Corea del Sur tres establecimientos a saber Frigorífico Temuco S.A. 
(12 septiembre 2012), Frigorífico Karmac (31 de septiembre 2012), y Frima S.A. (24 
octubre 2012). Adicionalmente, se logró la autorización para exportación de 
arándanos frescos y nueces sin cáscara a Corea del Sur. 
 
Por otra parte, en el marco de una visita realizada por autoridades del SAG a Corea 
del Sur en noviembre 2012, se señaló a las autoridades sanitarias locales la 
necesidad de mejorar y agilizar los procesos de autorización zoo-fitosanitarios para 
nuevos productos agropecuarios. En esa oportunidad, se hizo referencia a los 
trámites de las carnes de bovinos y arándanos frescos, cuyos procesos tardaron 8 y 
4 años, respectivamente. En este contexto, se sostuvieron conversaciones en torno 
a la aprobación de las solicitudes presentadas por Chile para las cerezas frescas y 
las carnes de ovinos, indicando que estos productos son de gran interés para el 
sector exportador de Chile. 
 
Asimismo, entre los días 10 y 11 de diciembre 2012, se realizó en Seúl la 8va 
Reunión de la Comisión de Libre Comercio, del Comité de Bienes y del Comité de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.  
 
En el marco de dichas reuniones, Chile reitero su interés de incluir dentro de un 
proceso de profundización del TLC, un paquete de productos incluidos en la 
Categoría DDA (Doha Development Agenda) del Acuerdo. El TLC establece que esta 
lista de eliminación arancelaria se negociará al finalizar las negociaciones de la 
Ronda de Doha de la OMC. Dentro de esta categoría han sido incluidos productos 
tales como carnes, lácteos, queso, miel, hortalizas, frutos de cáscara, algunas 
frutas, cereales, preparaciones alimenticias, jugos y extractos vegetales, entre 
otros. La posición surcoreana en torno a la solicitud de Chile no ha variado desde el 
año 2006, señalando que el compromiso asumido por ambos países es negociar 
dichos productos al término de la Ronda de Doha. Asimismo, en el marco de la 
reunión de diciembre 2012, las autoridades surcoreanas agregaron que de acuerdo 
con la legislación vigente de su país, se debe realizar un proceso de consultas y 
estudios de impacto antes de poder atender el interés planteado por Chile.  
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Es importante señalar que posterior a la entrada en vigencia del TLC con Chile, 
Corea del Sur ha negociado múltiples acuerdo comerciales de carácter 
comprensivo con países como Estados Unidos, Perú y la Unión Europea. La 
inexistencia de una Categoría DDA en dichos acuerdos comerciales ha tenido como 
principal efecto una perdida en la competitividad de exportaciones chilenas 
incluidas en la Categoría DDA.  

 
Asimismo, la política del Gobierno coreano de condicionar sus compromisos de 
negociaciones futuras a negociaciones o procesos multilaterales ajenos a la 
relación bilateral, pareciera ser una política solo aplicada en su relación comercial 
con Chile, posicionando a Chile en una posición desventajosa.  

 
Otros temas discutidos en el marco de la reunión incluyen: el sistema de 
administración de cuotas de importación en Corea del Sur, actualización de las 
listas de acceso a mercado y reglas de origen específicas a HS 2012 y la 
implementación del proceso de certificación electrónica con Corea del Sur, entre 
otros. 

 
Durante el año 2013, las conversaciones en torno a la negociación de los productos 
DDA continuaron. Ambos países sostuvieron encuentros entre distintas 
autoridades en el marco de reuniones multilaterales tales como APEC. Si bien el 
progreso ha sido poco, se estima que durante el presente año se podrá alcanzar 
mejores resultados, sobre todo considerando que Corea del Sur ha continuado en 
el proceso de apertura de su economía con la reciente firma del Tratado de Libre 
Comercio con Australia. 
 
En ese contexto, actualmente Chile ha propuesto convocar una nueva reunión de 
la Comisión Administradora del TLC, en conjunto con el Comités de Bienes y 
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. La realización de dichas reuniones 
no sólo permitirá a Chile reiterar la necesidad de realizar un proceso de 
profundización que incorpore los productos DDA, sino que también otorgará la 
posibilidad de atender otros temas bilaterales de interés como servicios e 
inversiones, certificación electrónica, transposición de las listas de acceso a 
mercados del TLC, acceso de productos, nuevas legislación que afecta el ingreso de 
productos orgánicos y la respectiva solicitud de equivalencia planteada por Chile, 
entre otros. Asimismo, considerando que este año se cumplen 10 años desde la 
entrada en vigencia del TLC, resulta importante que autoridades de ambos países 
busquen una oportunidad para conmemorar dicha acontecimiento.  
 

 
 
 

CAPÍTULO 2 
Aspectos Económicos y Comerciales de Corea 
 
Corea del Sur es un país desarrollado que experimentó una de las mayores tasas de 
crecimiento económico entre la década de los sesenta y noventa, en línea con una 
rápida transformación hacia una economía industrializada orientada fuertemente a 
la exportación, en un contexto de una fuerza laboral calificada. Es una de las 
economías más desarrolladas y abiertas del mundo, con un Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita (PPA) que ascendió a US$ 33.189 el año 2013, representando un 
1,9% del producto mundial, siendo la décimo segunda economía del planeta a 
paridad de poder de compra, con un comercio internacional de bienes y servicios 
como proporción de su PIB  de 114% (en el año 2012) confirmando a Corea como 
un país con elevado grado de apertura.  
 
En los últimos años, la economía ha continuado la senda de crecimiento con una 
expansión del PIB a una tasa media anual de 3,5% en el período 2004 y 2013. A 
pesar de la mayor incertidumbre mundial y el menor ritmo de expansión 
económica reciente, el país experimentó un crecimiento anual de 2,8% en el año 
2013 y según un reciente informe del FMI, se espera un crecimiento de 3,7% para 
el año en curso y 3,8% para el año 2015.  
 
Parte de la estrategia de desarrollo del país ha obedecido a los progresos en 
materia tecnológica, así como el ejercicio de un liderazgo en la producción de 
aparatos electrónicos, semiconductores y teléfonos móviles, contando con una 
elevada infraestructura, así como es un país líder en construcción naval. Tal como 
fue señalado, este crecimiento se ha explicado por el dinamismo en las 
exportaciones, su motor de desarrollo, así como también la presencia de inversión 
privada, dado el predominio del elevado ahorro interno.  
 
El país ha consolidado el crecimiento económico basándose en la coherencia y 
sólidos fundamentos macroeconómicos y financieros, los que resaltan respecto de 
países con similar nivel de desarrollo económico. En efecto, queda manifestado 
por sus bajas tasas de inflación (1,1%) y desempleo (3,1%), así como el superávit en 
cuenta corriente (5,8% del PIB) y el superávit fiscal aproximado de un 1,0% del PIB 
en el año 2013.    
 
En el plano externo, en el año 2013, Corea del Sur se constituyó como la séptima 
economía mundial relevante en materia de intercambio comercial, siendo a modo 
de ejemplo, el primer y sexto proveedor para China y Estados Unidos, 
respectivamente. El comercio exterior del país se expandió a una tasa media anual 
de 11,4% en el período 2009-2013 con un intercambio total de US$ 1.075 miles de 
millones. También, destaca el crecimiento promedio anual de 7,0% en el volumen 
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de importaciones en el período 2008-2011. De esta manera, la participación de 
Corea en las importaciones mundiales alcanzó un 2,8% el año 2012.  
 
Respecto de la Inversión Extranjera Directa, destacan los flujos de Corea en el 
exterior los que ascendieron a US$ 32,9 mil millones el año 2012, mientras los 
flujos en el país totalizaron US$ 9,9 mil millones. En tanto, el total materializado en 
el país a 2012 ascendió a US$ 147,2 mil millones, frente a los US$ 196,4 mil 
millones que se registraron como IED de Corea en el exterior. Cabe señalar la 
relevancia de Corea como inversionista en extranjero, ya que dicho país se 
constituyó como el tercer mayor inversionista en el mundo de la región del este y 
sudeste asiático.   
 
La gravitación de los mercados internacionales para el desarrollo exportador 
coreano, y la necesidad de asegurarse un abastecimiento seguro de materias 
primas estratégicas, han sido dos de los principales factores que han impulsado a 
Corea a adoptar una proactiva estrategia de negociación de acuerdos comerciales. 
En la actualidad, Corea tiene acuerdos comerciales vigentes con Chile (2004), 
Singapur (2006), EFTA (2006), ASEAN (2007), India (2010), UE (2011), Perú (2011), 
Estados Unidos (2012).  
 
Asimismo, Corea concluyó un TLC con Colombia y Turquía, el que debe seguir los 
procesos internos de ratificación de cada uno de los socios antes de entrar en 
vigencia. También el país lleva negociaciones con Japón, para la conformación de 
un acuerdo trilateral que abarque comercio, inversiones y servicios, y será parte de 
los países que negociarán con ASEAN un acuerdo de asociación económica 
estratégica que incluirá a China, Japón, la India, Australia y Nueva Zelandia. 
Adicionalmente, Corea ha sostenido durante los últimos años negociaciones 
bilaterales con Australia y Canadá (ambas concluidas), Nueva Zelandia, México y el 
Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Omán y Qatar). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2.1 
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE COREA 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del World Economic Outlook 
(FMI, abril de 2014), Trade Map, UNWTO World Tourism Barometer 2013 y Banco Mundial.  
(*): Bienes y servicios, 2012.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIB (mi l es  de mi l lones  de US$) 1.222

PIB per capita  (PPA) (US$) 33.189

Población (mi l lones  de pers onas ) 50

(Exportaci ones  + Importaci ones) (*) /PIB 114%

Turi smo (Ingreso pa ís )/mi les  de personas 11.140

Creci miento PIB Rea l  (Tasa  de Variación Promedio Anual , 1998-2013, %) 4,6%

Creci miento PIB Rea l  (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2004-2013, %) 3,5%

Partici pación del  PIB Mundia l , PPA (%) 1,9%

Cuenta Corri ente (% PIB) 5,8%

Superávi t o Défi ci t Fisca l  (% PIB) 1,0%

Desempleo 3,1%

Inflación (% Anua l) 1,1%

2009 2010 2011 2012 2013

Crecimiento 

promedio anual 

2009-2013

Exportaciones  de Bienes  (mi les  de mi l l ones  de US$) 364 466 555 548 560 11,4%

Importaci ones  de Bienes   

Monto importado (mi l es  de mi l lones  US$) 323 425 524 520 516 12,4%

Partici pación en el  total  mundi al 2,6% 2,8% 2,9% 2,8%  -  -

INDICADORES DE COREA 2013

COMERCIO DE COREA



Departamento de Estudios, DIRECON 

 

                                                                                                                       7 
 

Cuadro 2.2 
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE COREA, 2013 

(en miles de millones de US$ y porcentajes) 

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

 

Cuadro 2.3 
PRINCIPALES IMPORTACIONES DE COREA, 2013 

(en miles de millones de US$ y porcentajes) 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
Condiciones de Acceso del Intercambio Comercial entre Chile y Corea 
 
El TLC entre Corea y Chile estableció un conjunto de categorías de desgravación, 
con períodos que van desde la eliminación arancelaria inmediata con la entrada en 
vigencia del TLC hasta un plazo máximo de 16 años, el cual se cumple en el año 
2020. 
 

Cuadro 3.1 

PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA (*) 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) CHILE – COREA 

2013 
(cifras en millones de US$ y porcentajes) 

 
Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON, en base a cifras del Servicio Nacional de 
Aduanas de Chile y Global Trade Atlas. 
(*): Se considera situación de cronogramas de desgravación al año 2014, según Nomenclatura de 
la V Enmienda del Sistema Armonizado (HS 2012). 
(**): Incluye todas las categorías que al año 2014 han alcanzado la eliminación plena del arancel 
según las Listas de Eliminación Arancelaria en el TLC Chile – Corea. Estas son en el caso coreano: 0, 
5, 7, 9, 10 y 10 S; y en el caso chileno: 0, 3, 5, 7 y 10 años. Adicionalmente incluye productos 
sujetos a cuotas. 

 
Al año 2014, han alcanzado la plena liberalización los productos chilenos 
comprendidos en la Lista de Eliminación Arancelaria de Corea bajo las categorías: 
Año 0, Año 5, Año 7, Año 9, Año 10 y Año 10 S. En el caso de las importaciones de 
productos coreanos, se encuentran liberalizadas las mercancías correspondientes a 

Capítulo Descripción Monto Participación

'85 Máquinas , aparatos  y materia l  eléctrico, s us  partes  y aparatos  de grabación   135,5   24,2%

'87 Vehícul os  automovi les , tractores , ciclos , demás vehículos  terres tres     72,8   13,0%

'84 Máquinas , reactores  nucleares , calderas , aparatos  y artefactos  mecánicos     59,3   10,6%

'27 Combustibles  minera les , acei tes  minera les  y productos  de su desti laci ón     54,1   9,7%

'90 Instrumentos, aparatos  de óptica , fotografia , cinematografía     35,9   6,4%

'89 Navegación mari tima o fluvia l     35,8   6,41%

'39 Materias  plás ticas  y manufacturas  de estas  materias     31,2   5,6%

'29 Productos  químicos  orgánicos     24,9   4,4%

'72 Fundici ón, hierro y acero     22,3   4,0%

'73 Manufacturas  de fundición, de hierro o de acero     11,2   2,0%

Resto     76,7   13,7%

Capítulo Descripción Monto Participación

'27 Combustibles minera les , aceites  mi nera l es  y productos  de su desti lación   180,5   35,0%

'85 Máquinas , apa ratos y materia l  e léctrico, sus  partes ;aparatos  de gra bación     72,3   14,0%

'84 Máquinas , reactores  nuclea res , ca l dera s, aparatos  y artefactos  mecáni cos     47,4   9,2%

'72 Fundi ci ón, hierro y acero     20,4   4,0%

'90 Instrumentos , aparatos  de óptica , fotografía , cinematografía     17,2   3,3%

'26 Minerales , escori as  y cenizas     16,6   3,2%

'29 Productos  químicos  orgáni cos     14,4   2,8%

'39 Materias  pl ás ticas  y ma nufacturas  de es ta s ma teri as     10,6   2,1%

'87 Vehícul os  automovi l es , tractores , ciclos , demás  vehiculos  terres tres     10,5   2,0%

'73 Manufactura s de fundici ón, de hi erro o de acero       8,5   1,7%

Resto   398,4   23%

Categoría Nº item %
Importaciones coreanas 

desde Chile
%

Arancel 0% (*) 11.720  96,0% 4.653                                 99,9%

Year 16 10          0,1% 0,3                                     0,0%

D.D.A. 457        3,7% 4,2                                     0,1%

Excepciones 21          0,2% 0,000021                          0,0%

Total 12.208  100% 4.658                                 100%

Categoría Nº item %
Importaciones chilenas 

desde Corea
%

Arancel 0% 7.407     95,1% 2.434                                 94,8%

Año 13 248        3,2% 98                                      3,8%

Excepciones 130        1,7% 36                                      1,4%

Total 7.785     100% 2.569                                 100%
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la Lista de Eliminación Arancelaria de Chile en las categorías: Año 0, Año 3, Año 5, 
Año 7 y Año 10.  
 
Lo anterior significa que 11.720 productos chilenos gozan de arancel cero en el 
mercado coreano, equivalentes al 96% del total de las líneas arancelarias, lo que 
representó el 99,9% de las importaciones coreanas desde Chile en 2013. En tanto, 
7.407 ítems coreanos ingresan al mercado nacional con un cero por ciento de 
arancel, los que representan el 95,1% del total de productos y el 94,8% de las 
importaciones desde Corea en 2013. 
 
Cabe destacar que la categoría Año 9 alcanzó la eliminación arancelaria el pasado 
año 2013, encontrándose listada en ella algunos jugos de frutas. Como se puede 
observar en el siguiente Cuadro, alcanzó un notable desempeño al crecer en 68% 
respecto de lo exportado en el año 2012. A la vez, importantes son las condiciones 
preferenciales que estos productos chilenos tienen en tierras coreanas 
considerando que goza de un arancel de 0% comparado con un arancel promedio 
NMF de 47,5% que enfrentaría de no tener un TLC con este país asiático1.  
 

Cuadro 3.2 

CATEGORÍA AÑO 9: ARANCEL 0% DESDE 2013 (*) 
LISTA DE ELIMINACIÓN ARANCELARIA DE COREA 

 (cifras en millones de US$ y porcentajes) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, sobre la base de las cifras del Banco Central de Chile, Tratado 
de Libre Comercio Chile - Corea, y Organización Mundial de Comercio (OMC). 
(*): Los montos son aproximados, debido a las diferencias en la nomenclatura coreana y chilena 
del Sistema Armonizado. 

 
Especial mención merecen las mercancías listadas en las categorías Año 10 y Año 
10 S ya que, el pasado 1 de enero, cumplieron el calendario de eliminación 
arancelaria, alcanzando la plena liberalización. En la primera de ellas, se 
encuentran comprendidos 383 ítems, los que representaron el 7,5% de las 
compras coreanas desde Chile2. Entre ellos se encuentran diversas carnes (porcina, 

                                                           
1 El arancel NMF corresponde al arancel normal aplicado a las importaciones por los Miembros de 
la OMC en virtud del principio de no discriminación (Nación Más Favorecida). 
2 El número de ítems corresponde a las líneas arancelarias según V Enmienda del Sistema 
Armonizado - HS 2012. Si se mide según la III Enmienda del Sistema Armonizado – HS 2002 
(nomenclatura vigente en las listas de eliminación arancelaria) equivale a 296 ítems. 

ovina, bovina, ave), algunos pescados frescos, refrigerados y congelados, huevos 
de ave, hortalizas, frutas, preparaciones de alimentos, y algunos tableros. Más 
adelante se puede observar cómo algunos de ellos logran una posición destacada 
en las ventas chilenas hacia Corea. En tanto, la categoría Año 10 S, la cual 
comprende a las uvas frescas, ha cumplido el plazo para la eliminación total del 
arancel, beneficio que aplica únicamente para el período comprendido entre el 1 
de noviembre y el 30 de abril de cada año, atendiendo a la estacionalidad de la 
cosecha. 
 
Adicionalmente, Corea estableció para ciertos productos chilenos la lista 

denominada D.D.A. (Doha Development Agenda), la cual incluye productos 
agrícolas como carnes, lácteos, queso, miel, hortalizas, frutos de cáscara, algunas 
frutas, cereales, preparaciones alimenticias, jugos y extractos vegetales, entre 
otros, cuya eliminación arancelaria se negociaría al finalizar la agenda de Doha 
para el Desarrollo de la OMC, lo que aún se encuentra pendiente. Estos productos 
chilenos pagan un arancel NMF de hasta un 887,4% (con un arancel mínimo de 
3%). De este grupo de productos, Corea importó cerca de US$ 4,2 millones desde 
Chile en el último año. 
 
Finalmente, ambas Partes definieron una lista con bienes excluidos de la 
eliminación arancelaria denominada E. Por otro lado, Corea concedió un trato 
arancelario preferencial a un conjunto de productos chilenos a través de 
contingentes arancelarios, los que se analizan más adelante. 
  
  

Rango Promedio

Jugo de fruta u hortal iza, excepto de 

naranja, pomelo, otro agrio (cítrico), piña, 

tomate, uva, manzana, durazno y frutil la

893   1.504  68% 30% - 50% 47,5%

Arancel NMF 2013Crecimiento 

2012 - 2013

Producto 2012 2013
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Aspectos Comerciales Chile – Corea 
 
A diez años de la entrada en vigencia del TLC, Corea se posiciona como el sexto 
socio comercial de Chile - después de China, Estados Unidos, la Unión Europea, 
Japón y Brasil - con una participación en 2013 del comercio total de un 4,5%. 
Asimismo es el sexto destino de nuestras exportaciones, abarcando el 5,5% del 
total exportado y el 3,5% del total de las importaciones, siendo el quinto mercado 
proveedor de mercancías de nuestro país.  
 
Para el periodo 2003-2013 el crecimiento promedio anual del intercambio 
comercial fue de 16%, alcanzando los US$ 6.974 millones. Por su parte, las 
exportaciones chilenas a Corea han aumentado en promedio un 15% anual 
durante el mismo período, en tanto las importaciones lo han hecho a una tasa de 
18%.  

 
Gráfico 3.1 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE 
HACIA Y DESDE LA COREA 2003-2013 (en millones de US$) 

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

 
Respecto del desempeño del Acuerdo, es posible determinar dos periodos 
relevantes. El primero está caracterizado por un saldo positivo en la balanza 
comercial - marcado por la entrada en vigencia del Acuerdo en 2004 - lo que 
catapulta el comercio hasta el año 2008 alcanzando una tasa promedio de 
crecimiento anual de 25% de las exportaciones y 44% de las importaciones para el 
periodo 2003-2008.  
 
El segundo periodo bajo análisis comienza con la crisis financiera, la que vino 
acompañada - entre otras consecuencias - por una fuerte caída de las 

importaciones en 2009 (-31%), principalmente explicada por la disminución de las 
compras de bienes intermedios. Por otra parte, las exportaciones cayeron un 2%, 
siendo los sectores de químicos, celulosa papel y fruta fresca los más afectados. 
Este periodo se despliega con un repunte en los envíos desde el año 2010 por 
sobre los US$ 4 mil millones, acompañado de un débil desempeño del sector 
importador, lo que aumenta el saldo de la balanza comercial, que en 2012 alcanzó 
una brecha de US$ 2.153 millones. 

 
Cuadro 3.3 

COMERCIO EXTERIOR BILATERAL, 2013  
(cifras en millones de US$ y porcentajes) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco 
Central de Chile. 
(*): El ranking de Corea en el comercio de Chile considera a la Unión Europea y a MERCOSUR, cada 
uno, como un socio comercial. 

 
Las exportaciones chilenas a Corea totalizaron US$ 4.207 millones en 2013, con 
una variación negativa de 7% respecto del año anterior. Esta caída se explica 
principalmente por la disminución en un 13% de los envíos de cobre respecto al 
año 2012, dado que el metal rojo representa más del 70% de las exportaciones 
totales. 
 
Por su parte, las exportaciones no mineras tuvieron el mejor registro desde la 
entrada en vigencia del Tratado, alcanzado los US$ 977 millones en 2013, y una 
variación de 15% respecto de 2012. Al año 2013, destaca también el crecimiento 
promedio anual de envíos de fruta con una tasa de 29% para el periodo 2003-2013, 
y una variación de 19% respecto a lo exportado en 2012, alcanzado una cifra 
record de US$ 152 millones. Asimismo, el sector de celulosa papel también alcanzó 
una cifra record en 2013 con envíos por US$ 285 millones, y una tasa de 
crecimiento promedio anual de 13% desde el año 2003. Igualmente las 
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Participación de Chi le en l as  Importaciones  de Corea (%) 0,90%

Ranking de Chi le en l as  Importaciones  de Corea 26

Participación de Chi le en l as  Exportaciones  de Corea (%) 0,44%

Ranking de Chi le en l as  Exportaciones  de Corea 33

Exportaci ones  Chi le-Corea (mi l lones  de US$) 4.207 

Creci miento Exportaciones  Chi le-Corea con Acuerdo (Tas a  de Vari ación Promedio Anual , 2003-2013) 14,6%

Creci miento Exportaciones  Chi le-Mundo (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2013) 13,5%

Ranking de Corea en la  Exportaciones  de Chi le 6

Participación de Corea en la s  Exportaciones  de Chi le (%) 5,5%

Importaciones Chi l e-Corea (mi l lones  de US$) 2.767 

Creci miento Importaciones  Chi le-Corea con Acuerdo (Tas a  de Varia ción Promedio Anual , 2003-2013) 17,8%

Creci miento Importaciones  Chi le-Mundo (Ta sa  de Va riación Promedio Anua l , 2003-2013) 17,0%

Ranking de Corea en la s  Importaciones  de Chi le 5

Participación de Corea en la s  Importaciones  de Chi le (%) 3,5%

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-COREA (*)
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exportaciones de bebidas y tabaco alcanzaron envíos por US$ 35 millones, donde 
mostraron una tasa crecimiento anual de 26%, a pesar de representar menos del 
1% del total exportado. 
 
Si bien, la disminución en las exportaciones a Corea en 2013 está explicada 
mayormente por la baja en los envíos de cobre, ciertos sectores no mineros 
sufrieron variaciones negativas. Tal fue el caso de los alimentos, que cayeron un 
5%, equivalente a US$ 14 millones menos en envíos que en 2012. Por su parte, a 
pesar de la variación positiva de un 22% en los envíos de químicos en 2013, este 
sector presenta un crecimiento promedio anual negativo de 0,1% desde 2003, 
donde las exportaciones descendieron considerablemente después de la crisis 
financiera. 
 
El alza en las exportaciones a Corea, desde la entrada en vigencia del Tratado, vino 
acompañado de un aumento significativo en el número de empresas, las que 
crecieron 128%, pasando de 288 en 2003 a 658 en 2013. En el mismo período, el 
número de empresas que importan desde Corea disminuyó en un 4,5% (2.348 en 
2003 y 2.243 en 2013). Adicionalmente, las 10 principales empresas exportadoras 
e importadoras representaron el 10% y 11% respectivamente del total 
comercializado al año 2013, lo que refleja una baja concentración de las empresas 
comercializadoras. 
 

Cuadro 3.4 
COMERCIO BILATERAL CHILE – COREA 

2003-2013 (en millones de US$)  

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
(*): Incluye Viajes, Transportes, Servicios Empresariales e Informáticos.  

 
De los 363 productos exportados por Chile a Corea en 2013, los 20 principales 
explicaron el 92,2% del monto total a este mercado, lo que denota un importante 

grado de concentración3. Lo anterior queda aún más de manifiesto al considerar 
que sólo 2 productos representan el 63% del total exportado, porcentaje que 
evidencia la importancia que tienen los envíos cupríferos en los destinos asiáticos. 
 
El desempeño en general del último año para este conjunto de productos, no fue 
muy distinto al que experimentaron las exportaciones totales a este país, lo cual es 
esperable como consecuencia de la alta tasa de participación que significan estos 
productos destacados y mencionados en el párrafo anterior. Es así que, mostraron 
una contracción anual de 7,3%, levemente superior a la caída de 7,1% que tuvieron 
el total de envíos a Corea. 
 
Destacan en este grupo, además de los productos cupríferos como minerales de 
cobre, cátodos, cobre para el afino, alambre y desechos de cobre, otros productos 
como los concentrados sin tostar de molibdeno y los minerales de plata, la 
celulosa, madera aserrada, tocino y salmones, uvas frescas y en jugo. 
 
El siguiente Cuadro muestra la situación arancelaria comparada de los productos 
exportados que se destacan. Se observa que los 20 principales formaron parte del 
programa de eliminación arancelaria, y la mayoría de ellos gozaron de una 
situación aventajada en el último año respecto del escenario base (antes del TLC). 
En particular, 12 de ellos fueron liberalizados inmediatamente con la entrada en 
vigencia (Categoría Año 0), y aunque en 9 de ellos el arancel vigente para terceros 
países en la actualidad es de 0% también, no fue así durante todo el período de 
vigencia del TLC, ya que en 8 productos el arancel previo al TLC (arancel base) era 
mayor a 0%, y por ende, estos productos chilenos obtuvieron un acceso 
preferencial en Corea comparado con la situación que debieron enfrentar otros 
proveedores extranjeros. 
 
En particular, destacan aquellos productos en los cuáles el arancel preferencial 
para Chile es claramente ventajoso frente al arancel NMF vigente. Es el caso del 
tocino y salmones congelados y algunos jugos de uva, los cuáles al provenir de 
Chile ingresan en condiciones de libre comercio a Corea, en vez de enfrentar el 
arancel NMF de 25%, 10% y 45%, respectivamente4. Asimismo, destacan las uvas 
frescas, en tres variedades diferentes, las que gozaron de un arancel preferencial 
de 4,1% en el período definido para la categoría Año 10 S, en vez del 45% vigente 
en Corea. Notable es que aún condicionado el trato preferencial a solo un periodo 

                                                           
3 Los principales productos corresponden a aquellos que tienen el mayor monto exportado al 
destino en el año 2013. 
4 El tocino entreverado congelado tuvo un arancel preferencial de 2,4% en el año 2013, el cual 
llegó a 0% el 1 de enero pasado al cumplirse el calendario de eliminación arancelaria de la 
Categoría Año 10. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Variación 

2013-

2012

Crecimiento 

Promedio 

2003-2013

Exportaciones (FOB) 1.080    1.869    2.439    3.708    4.033    3.316    3.241    4.211    4.444    4.527    4.207    -7% 15%

Cobre 783       1.427    1.669    2.874    3.111    2.359    2.531    3.351    3.503    3.486    3.047    -13% 15%

Resto Minería 22          21          71          56          134       160       75          132       115       195       184       -6% 24%

Exportaciones No Mineras (FOB) 274       421       700       778       788       797       636       728       827       846       977       15% 14%

Frutas 11          11          21          32          47          59          49          73          90          128       152       19% 29%

Al imentos 65          94          124       160       197       170       203       196       288       280       266       -5% 15%

Químicos 97          188       408       427       276       153       108       105       69          79          96          22% -0,1%

Celulosa Papel 81          90          106       121       204       280       212       267       256       245       285       16% 13%

Bebidas y Tabacos 3            9            11          13          27          28          23          23          28          30          35          17% 26%

Importaciones (CIF)         537         801      1.141      1.729      3.257      3.268      2.240      3.484      2.724      2.604      2.767 6% 18%

Importaciones (FOB)         495         736      1.046      1.603      3.027      3.022      2.079      3.237      2.504      2.374      2.547 7% 18%

Balanza Comercial (FOB)         585      1.133      1.393      2.105      1.006         293      1.162         974      1.941      2.153      1.660  -  -

Exportaciones de Servicios (*)  n/d  n/d  n/d  n/d  n/d           26           60         126         153         176         122 -31%  -
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en el año, consiguen una posición destacada en los envíos chilenos hacia este 
mercado5.  

                                                           
5 A partir de este año 2014, la Categoría Año 10 S permite que los productos en ella listados 
ingresen a Corea libres de arancel durante el 1 de noviembre y el 30 de abril del año siguiente. 
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Cuadro 3.5 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A COREA Y ARANCELES, 2013  

 (cifras en millones de US$ y porcentajes) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, sobre la base de las cifras del Banco Central de Chile, Tratado de Libre Comercio Chile - Corea, y Organización Mundial de Comercio (OMC). 
(1): La tasa base es el arancel aduanero de importación básico desde el cual comienza el programa de eliminación arancelaria. 
(2): Arancel preferencial de los productos chilenos en Corea según Lista de Eliminación Arancelaria de Corea, TLC Chile - Corea, 2013. Aquellos listados en Categoría Año 10 y Año 10 S alcanzaron un arancel 
preferencial de 0% a partir del 1 de enero de 2014. 

 
 
 
 

 
 

  

SACH Descripción Valor Participación Crecimiento Categoría

2012-2013

EXPORTACIONES TOTALES A COREA   4.207 100% -7,1%

20 Principales productos exportados   3.878 92,2% -7,3%

26030000 Minerales de cobre y sus concentrados 1.503 35,7% -1,0% Año 0 0,0% 0,0% 0,0%

74031100 Cátodos y secciones de cátodo, de cobre refinado 1.147 27,3% -25,8% Año 7 5,0% 0,0% 3,0%

74020010 Cobre para el afino 324     7,7% -6,6% Año 0 2,0% 0,0% 0,0%

47032910 Pasta quími. de mad., semiblan/blanq., eucaliptus 175     4,2% 10,4% Año 0 0,5% 0,0% 0,0%

47032100 Pasta quím. de mad., semiblanq/blanq., conífera 82       1,9% 14,1% Año 0 0,5% 0,0% 0,0%

44071012 Madera simplemente aserrada, de coníferas, pino insigne 79       1,9% 35,8% Año 5 5,0% 0,0% 5,0%

26139010 Concentrados sin tostar de molibdeno 66       1,6% 19,9% Año 0 1,0% 0,0% 0,0%

28369100 Carbonato de litio 62       1,5% -6,1% Año 0 7,0% 0,0% 5,0%

8061019 Uvas frescas, variedad Thompson (Sultanina), no orgánicas 59       1,4% 44,8% Año 10 S 45,5% 4,1% 45,0%

26131010 Concentrados tostados de molibdeno 59       1,4% 42,2% Año 0 1,0% 0,0% 0,0%

26209920 Las d/cenizas y resid.(ex. siderur.) ppal. c/plata 42       1,0% -39,3% Año 0 2,0% 0,0% 2,0%

2032920 Tocino entreverado de panza (panceta), congelado 40       1,0% -32,6% Año 10 26,2% 2,4% 25,0%

26161000 Minerales de plata y sus concentrados 40       1,0% -14,2% Año 0 1,0% 0,0% 0,0%

74081110 Alambre cobre ref., sección transv.>6 mm y<=9.5mm 35       0,8% - Año 0 8,0% 0,0% 8,0%

3031320 Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del  Danubio (Hucho hucho), 

descabezados y eviscerados, congelados

31       0,7% 29,6% Año 5 10,0% 0,0% 10,0%

8061059 Uvas frescas, variedad Crimson seedless, no orgánicas 30       0,7% 13,5% Año 10 S 45,5% 4,1% 45,0%

47031100 Pasta química de mad. a la sosa/cruda de coníferas 29       0,7% 89,2% Año 0 1,0% 0,0% 0,0%

20096910 Los demás jugos de uva sin fermentar 26       0,6% 59,2% Año 7 45,5% 0,0% 45,0%

74040019 Demás desperdicios y desechos de cobre refinado 25       0,6% 1243,4% Año 0 1,0% 0,0% 0,0%

8061039 Uvas frescas, variedad Red globe, no orgánicas 24       0,6% 3,1% Año 10 S 45,5% 4,1% 45,0%

 Tasa Base 

(1) 

 Arancel 

Preferencial 

2013 (2) 

 Arancel 

vigente 

NMF 2013  
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Un aspecto de sumo interés al celebrar un Tratado que comprenda la eliminación 
arancelaria es la posibilidad que otorga el acceso preferencial para la penetración y 
colocación de nuevos productos, al hacerse más competitivos. Con este fin, a 
través de una aproximación a la estática comparativa, se comparan las canastas 
exportadas con y sin Tratado, eligiendo para ello los años 2003 y 2013. 
 
Como resultado de esta comparación, se hallaron 248 productos que fueron 
exportados en el año 2013, los cuáles no registraron envíos en el año anterior a la 
entrada en vigencia del TLC6. Estos representaron cerca del 15% de los envíos 
totales a Corea, al sumar US$ 623 millones. De éstos, 215 productos que tenían un 
arancel base superior a 0% fueron beneficiados con preferencias arancelarias, 
totalizando US$ 609 millones.  
 
Principalmente, estos nuevos productos con acceso preferencial al mercado 
coreano correspondieron a productos mineros (79%), en tanto, el 18% 
correspondió a agroalimentos, productos del mar y pecuarios, y el 4% restante 
correspondió a productos frutícolas.  
 
Cabe mencionar que, el 71% de estas nuevas mercancías, correspondió a 
productos mineros cuyo arancel base (entre 0,2% y 2%) logró la desgravación 
inmediata con la entrada en vigencia del TLC. Es decir, disfrutaron de una situación 
preferente en términos arancelarios comparados con otros proveedores 
extranjeros que enfrentaban el arancel NMF vigente. Sin embargo, hoy no se 
destacan en el siguiente Cuadro debido a que el respectivo arancel NMF para el 
año 2013 ya se encuentra en 0% (sin Acuerdo comercial), por ende, estos bienes 
chilenos se encuentran actualmente en igualdad de condiciones comparados con 
los provenientes de otros mercados. Se trata del cobre para el afino, los 
concentrados sin tostar de molibdeno, los minerales de plata y sus concentrados, y 
las matas de cobre y cobre para la cementación. 
 
Un aspecto a destacar es que 13 de los 20 principales nuevos productos poseen un 
arancel vigente al menos del 20%, llegando a un máximo de 45%, los cuales 
corresponden a los aranceles que debieran haber pagado estos productos chilenos 
de no existir el TLC. En tanto, la situación preferencial para Chile queda claramente 
exhibida al observar el arancel que ellos pagaron en el año 2013, 
considerablemente inferior al NMF, y mejor aún al considerar que desde el 1 de 
enero de 2014 fueron completamente liberalizados, es decir, gozan de un arancel 
de 0%. Claramente, es posible presumir que haber sido favorecidos de la 
eliminación arancelaria ha permitido la colocación de estos productos en el 
mercado coreano, de los cuáles se espera en el futuro su mayor consolidación. 

                                                           
6 El número de productos fue medido según V Enmienda del Sistema Armonizado – HS 2012. En 
adelante, se hace referencia a esta nomenclatura al hacer mención al número de productos.  

Principalmente, los más favorecidos son los vinculados a los productos 
alimenticios, procesados y frescos, ya que los primeros representan poco más del 
51% del grupo de productos que muestra el Cuadro 3.6, y si a ello se suman las 
frutas frescas alcanzan a representar cerca del 65% de dicha canasta. En particular, 
de los 20 principales productos destacados los productos del mar representan el 
20,0%, los agroalimentos el 19,6%, los productos pecuarios el 11,9% y las frutas el 
13,2%. 
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Cuadro 3.6 

PRINCIPALES NUEVOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE A COREA, 2013 
Con beneficio arancelario 

(cifras en millones de US$ y porcentajes) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, sobre la base de las cifras del Banco Central de Chile, Tratado de Libre Comercio Chile - Corea, y Organización Mundial de Comercio (OMC). 
(1): La tasa base es el arancel aduanero de importación básico desde el cual comienza el programa de eliminación arancelaria. 
(2): Arancel preferencial de los productos chilenos en Corea según Lista de Eliminación Arancelaria de Corea, TLC Chile - Corea, 2013. Aquellos listados en Categoría Año 10 y Año 10 S alcanzaron un arancel 
preferencial de 0% a partir del 1 de enero de 2014. 

SACH Descripción Valor Participación Categoría

EXPORTACIONES TOTALES A COREA   4.207 100%

TOTAL NUEVOS PRODUCTOS EXPORTADOS 2013      623 14,8%

TOTAL NUEVOS PRODUCTOS EXPORTADOS CON PREFERENCIAS ARANCELARIAS      609 100%

TOTAL PRINCIPALES NUEVOS PRODUCTOS CON PREFERENCIAS ARANCELARIAS      146 24,0%

26209920 Las d/cenizas y resid.(ex. siderur.) ppal. c/plata 42       6,9% Año 0 2,0% 0,0% 2,0%

8119019 Arándanos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, excepto orgánicos 15       2,5% Año 10 30,0% 2,7% 30,0%

3079991 Filetes de jibias o calamar rojo (Dosidicus gigas), congelados 11       1,8% Año 10 20,0% 1,8% 20,0%

2031900 Las demás carnes de porcinos fresca o refrigerada 11       1,8% Año 10 23,2% 2,1% 22,5%

8023290 Nueces de nogal, sin cáscara, excepto enteras 10       1,7% Año 7 32,0% 0,0% 30,0%

4069010 Queso gouda y del tipo gouda 7         1,1% Año 10 36,4% 3,3% 36,0%

3079992 Alas de jibia o calamar rojo (Dosidicus gigas), congeladas 6         1,1% Año 10 20,0% 1,8% 20,0%

20096920 Los demás mostos de uva sin fermentar 5         0,9% Año 7 45,5% 0,0% 45,0%

20097929 Jugos de manzana, de valor Brix superior o igual a 70, excepto orgánicas 5         0,8% Año 10 45,5% 4,1% 45,0%

8023210 Nueces de nogal, sin cáscara, enteras 4         0,7% Año 7 32,0% 0,0% 30,0%

8104029 Arándanos azules, o blueberry, frescos, excepto orgánicos 4         0,7% Año 10 46,4% 4,2% 45,0%

3031310 Salmones del Atlántico (Salmo salar) y del Danubio (Hucho hucho), enteros, 

congelados

4         0,6% Año 5 10,0% 0,0% 10,0%

28342100 Nitrato de potasio 3         0,6% Año 0 7,0% 0,0% 5,5%

15042010 Aceite de pescado crudo 3         0,5% Año 5 3,0% 0,0% 3,0%

3079999 Los demás moluscos congelados, secos, salados, salmuera o ahumados; harina, 

polvo y "pellets" de moluscos

3         0,5% Año 0/Año 

5/Año 10

20,0% 0%/1,8% 20,0%

8119011 Arándanos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, orgánicos 3         0,5% Año 10 30,0% 2,7% 30,0%

38123000 Preparaciones antioxidantes para caucho o plástico 3         0,4% Año 0 8,0% 0,0% 6,5%

16055300 -- Mejil lones  (cholgas, choritos, choros)* 2         0,3% Año 5 20,0% 0,0% 20,0%

73269000 Las demás manufacturas de hierro o de acero 2         0,3% Año 0 8,0% 0,0% 8,0%

28252000 Óxido e hidróxido de litio 2         0,3% Año 0 7,0% 0,0% 5%/5,5%

 Tasa Base 

(1) 

 Arancel 

Preferencial 

2013 (2) 

 Arancel 

vigente 

NMF 2013  
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Las importaciones desde Corea, si bien se han quintuplicado desde el año 2003, 
han tenido un comportamiento dispar en los últimos años. En 2013 alcanzaron los 
US$ 2.767 millones, sin embargo esta cifra es menor a su mejor desempeño en 
2010 con US$ 3.484 millones. Respecto al año 2012, éstas aumentaron un 6%, sin 
embargo entre 2008 y 2013 presentan una tasa de crecimiento promedio anual de 
-3%.  
 
Para un análisis del detalle de la composición de las importaciones desde Corea, se 
utilizó la clasificación establecida por el Banco Central de Chile, como se muestra 
en el Cuadro 3.7 para el periodo 2003-2013. De éste se desprende que los Bienes 
de Consumo se alzan como el principal componente del total de las compras en 
2013, con una participación del 45%, equivalente a US$ 1.233 millones. Le siguen 
los Bienes Intermedios, con el 34% (US$ 947 millones) de las importaciones y en 
tercer lugar los Bienes de Capital con el 21% y US$ 588 millones importados.  
 

Gráfico 3.2  
EVOLUCIÓN PRINCIPALES IMPORTACIONES DESDE COREA 2003-2013 

(en millones de US$) 

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

 
Si bien, desde el año 2011, los Bienes de Consumo han liderado las compras desde 
Corea (como se aprecia el Gráfico 3.2) los bienes Intermedios, entre los años 2005 
y 2010, tuvieron cifras record en los montos importados, superando por lejos el 
total de las compras de bienes de consumo y de capital. En este sentido, el año 

2007 las importaciones de bienes intermedios alcanzaron los US$2.174 millones, 
duplicando en conjunto a las compras de los otros bienes.  
 
A pesar de la disminución en las importaciones desde el año 2011, las tasas de 
crecimiento promedio anual de los 3 componentes han sido positivas alcanzando 
un 22%, 15% y 17% para los Bienes de Consumo, Intermedios y de Capital para el 
periodo 2003-2013. 
 

Cuadro 3.7 

COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE COREA 2003-2013 
 (cifras en millones de dólares y porcentajes) 

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

 
Los 20 principales productos importados desde Corea, representaron el 74% del 
total importado desde este mercado, y si bien es evidente la existencia de un 
grado de concentración, sobre todo al considerar que los cinco principales 
productos explican poco más de la mitad del total de compras desde Corea, 
especialmente vehículos, la situación es algo diferente a la del lado de las 
exportaciones, ya que el número total de productos importados llegó a 2.041 
ítems, una cantidad ampliamente superior a la canasta exportada. 
 
El desempeño de este conjunto de productos fue notable en el último año, 
superando ampliamente al exhibido por el total comprado desde el país asiático, 
ya que crecieron 16% anual, frente al 6,3% promedio del total. 
 
En términos arancelarios, se repite una situación similar a la de los envíos, ya que 
todos los destacados disfrutan de un trato preferencial en el mercado nacional. En 
efecto, 17 de ellos se encontraban plenamente liberalizados en el año de análisis 
2013, sumándose este año a la misma condición los acumuladores eléctricos de 
plomo, al cumplir el calendario de eliminación arancelaria de Chile para la 
categoría Año 10. Entre estos destacados, sólo dos productos deberán esperar al 
año 2017 para ingresar a Chile libre de arancel. Sin embargo, hasta que eso ocurra, 
disfrutan de un arancel preferencial menor a la mitad del arancel NMF vigente7. 

 
 

                                                           
7 La Categoría Año 13 establece un arancel preferencial para los productos coreanos de 2,3% para 
el año 2014, 1,5% para el año 2015 y 0,8% para el año 2016. 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bienes Intermedios

Bienes de Consumo

Bienes de Capital

Bienes de Consumo          168          329          442          576          753 797        581        1.031     1.096     1.115     1.233     22% 45%

Bienes Intermedios          242          317          496          909       2.174 2.017     1.123     1.785     963        942        947        15% 34%

Bienes de Capital          127          155          203          243          331 454        536        667        665        546        588        17% 21%

Total Importaciones 537        801        1.141     1.729     3.257     3.268     2.240     3.484     2.724     2.604     2.767     18%  -

2008 2009 2010 20112003 2013

Tasa Crec. 

Prom. 2003-

2013

Partic. en 

Total 2013
2004 2005 2006 2007 2012
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Cuadro 3.8 
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE COREA Y ARANCELES, 2013  

 (cifras en millones de dólares y porcentajes) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, sobre la base de las cifras del Banco Central de Chile, Tratado de Libre Comercio Chile - Corea, y Arancel Aduanero Chileno 2012. 
(1): La tasa base es el arancel aduanero de importación básico desde el cual comienza el programa de eliminación arancelaria. 
(2): Arancel preferencial de los productos coreanos en Chile según Lista de Eliminación Arancelaria de Chile, TLC Chile - Corea, 2013. Aquellos listados en Categoría Año 10 alcanzaron un arancel preferencial de 
0% a partir del 1 de enero de 2014. 

SACH Descripción Valor Participación Crecimiento Categoría

2012-2013

IMPORTACIONES TOTALES DESDE COREA   2.767 100% 6,3%

20 Principales productos exportados   2.048 74,0% 16,0%

87032391 Los demás automóviles de turismo con motor de émbolo de encendido p/chispa, 

de cil indrada entre 1500 y 3000cc

574     20,7% -0,9% Año 0 6,0% 0,0% 6,0%

87032291 Los demás automóviles de turismo con motor de émbolo de encendido p/chispa, 

de cil indrada entre 1000 y 1500cc

320     11,6% 18,5% Año 0 6,0% 0,0% 6,0%

87033291 Los demás automóviles de turismo, con motor de émbolo de encendido 

p/compresión, de cil indrada entre 1500 y 2500cc

213     7,7% 5,3% Año 0 6,0%
0,0% 6,0%

87042121 Camionetas c/motor de émbolo de encendido por compresión, c/capacidad de 

carga úti l entre 500kg y 2000kg

194     7,0% 40,8% Año 0 6,0% 0,0%
6,0%

27101930 Combustibles para motores a reacción 152     5,5% 268,3% Año 5 6,0% 0,0% 6,0%

39012000 Polieti leno de densidad >=0,94 92       3,3% 40,8% Año 0 6,0% 0,0% 6,0%

85171200 Teléfonos móviles (celulares) y de otras redes inalámbricas 75       2,7% 162,2% Año 0 6,0% 0,0% 6,0%

87032191 Los demás automóviles de turismo, con motor de émbolo alternativo, de 

encendido p/chispa, de cil indrada <=1000cc

61       2,2% -0,8% Año 0 6,0%
0,0% 6,0%

25231000 Cementos sin pulverizar (clínker), incluso coloreados 54       2,0% -6,3% Año 5 6,0% 0,0% 6,0%

28070000 Ácido sulfúrico; oleum               50       1,8% -47,3% Año 5 6,0% 0,0% 6,0%

84295210 Excavadoras 34       1,2% 32,4% Año 0 6,0% 0,0% 6,0%

72107000 Productos laminados de hierro/acero sin alear, de ancho >=600mm, 

pintados/barnizados/revestidos de plástico

32       1,2% -15,8% Año 5 6,0% 0,0% 6,0%

85071010 Acumuladores eléctricos de plomo, util izados para arranque de motores de 

émbolo, que funcionen con electrólito l íquido

30       1,1% 17,1% Año 10 6,0% 0,5% 6,0%

27101940 Aceites combustibles destilados (gasoil, diésel oi l) 30       1,1% -36,2% Año 0 6,0% 0,0% 6,0%

87042271 Chasis cabinados p/camiones de transp. de mercancías, c/motor de émbolo de 

encend. p/compresión, de carga >2000kg, de peso total 5t-20t

28       1,0% 98,7% Año 0 6,0% 0,0% 6,0%

89019012 Barcos graneleros, de tonelaje bruto >3500ton. y/o eslora >=120m 27       1,0% - Año 0 6,0% 0,0% 0,0%

87021019 Los demás vehículos autom. con motor émbolo de encendido por compresión, 

con capacidad entre 10 y 15 asientos

23       0,8% 3,7% Año 0 6,0% 0,0% 6,0%

74199911 Los demás cospeles de aleaciones a base de cobre, aluminio, níquel 21       0,8% -31,4% Año 13 6,0% 3,0% 6,0%

40112000 Neumáticos nuevos de caucho, para autobuses o camiones 20       0,7% -19,6% Año 13 6,0% 3,0% 6,0%

27101910 Gasolina para aviación 18       0,7% - Año 5 6,0% 0,0% 6,0%

 Tasa Base 

(1) 

 Arancel 

Preferencial 

2013 (2) 

 Arancel 

vigente 

2013  
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Utilización de contingentes arancelarios 
 
Como un medio de mejorar las condiciones de acceso de algunos productos, Corea 
concedió a Chile 7 contingentes arancelarios, de los cuales uno, el correspondiente 
a la carne de pavo, disfruta desde el año 2012 de la condición de libre comercio 
fuera de cuota. 
 
La carne bovina disfruta de dos contingentes, los trozos frescos o refrigerados y los 
congelados, ambos sin deshuesar y con un cupo anual de 200 toneladas cada uno. 
Destaca la utilización de los trozos congelados, el cual alcanzó al 93,5% en el último 
año, al ingresar - a través del contingente - libre de arancel 187 toneladas de las 
200 que constituye la cuota. Sin embargo, un escenario opuesto muestra el cupo 
de los trozos frescos o refrigerados de carne bovina, el cual no registró 
exportaciones, y por ende, tampoco uso de la cuota. En ambos casos, el arancel 
vigente fuera del contingente es de 40%, el cual debieron pagar las restantes 
toneladas exportadas a Corea. En este sentido, llama la atención que no se utilizara 
plenamente el cupo total de este contingente, dado que se exportaron 204 
toneladas, y por ende hubieran podido ingresar al mercado coreano con un 0% de 
arancel 200 toneladas. 
 
Algo similar ocurre con el lactosuero, el cual se utilizó casi un 76%, al exportar 759 
toneladas a través de este beneficio de las 1.000 toneladas otorgadas. Sin 
embargo, la exportación total a Corea fue de 1.050 toneladas, y por ende aquellas 
que no ingresaron usando el contingente debieron enfrentar un arancel de 36% o 
49,5%. 
 
En cuanto a los trozos de carne de pollo y sus preparaciones, el grado de utilización 
fue bajo, apenas de 1,1% al exportar e ingresar mediante el contingente 22 
toneladas de las 2.000 toneladas que constituyen el cupo máximo. Éstas 
ingresaron liberadas del pago de arancel, el cual puede ubicarse entre 20% y 27%, 
o bien en 30%. 
 
En tanto, el nulo uso de la cuota en las hortalizas secas podría representar una baja 
competitividad del producto chileno en los mercados asiáticos, ya que en el año 
2013 se registran ventas solo a Japón y por un monto apenas superior a los US$ 2 
millones. De haberse registrado envíos hubiera accedido al mercado coreano en 
condiciones notoriamente ventajosas, ya que el uso del contingente permite el 
ingreso hasta 100 toneladas libres del arancel, el cual puede ubicarse en un rango 
entre 27% y 370% más algunos derechos específicos. 
 
Ahora bien, la existencia de un bajo nivel de utilización de los contingentes 
arancelarios puede responder a muchas variables, entre las que se encuentran 

algunas vinculadas al sistema de administración de las cuotas en el mercado 
coreano (licitación trimestral, por ejemplo) que dificultan el aprovechamiento de 
las mismas. A la vez, ha habido otras vinculadas a permisos sanitarios (SFS), sobre 
los cuáles se ha ido avanzando. Ejemplo de esto último es la obtención de la 
autorización para ingresar carne bovina a partir del año 2012, situación que aún no 
se consigue para las cuotas de las clementinas y de las ciruelas, con cupos de 100 y 
280 toneladas respectivamente. 
 

Cuadro 3.9 

USO DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS OTORGADOS POR COREA A 
CHILE, 2013 

(cantidades en toneladas métricas, y porcentajes) 

 
Fuente: Departamento Económico de la Embajada de Chile en Seúl, Corea, en base a información 
de Korea International Trade Association www.kita.net 
Notas:  
La unidad de medida de las cuotas son las toneladas métricas. 
A partir del año 2012 se autoriza el ingreso de carne bovina (SFS). 
Las cuotas han sido realizadas a través de la licitación organizada por Korea Agro Fisheries & Food 
Trade Corporation. 

 

  

Total Intra-cuota

 - Fresca o refrig. 200 0 0 0,0%

 - Congelada 200 204 187 93,5%

Carne Pollo 2.000 22 22 1,1%

Lactosuero 1.000 1.050 759 75,9%

Hortalizas secas 100 0 0 0,0%

Producto 
Cantidad (Ton) % Utilización 

Cuota 2013
Cuota (Ton)

Carne 

Bovina
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CAPÍTULO 4 
Inversión Extranjera Directa recíproca 
 
En el período comprendido entre los años 1974 y 2013, la inversión acumulada 
materializada proveniente desde Corea ascendió US$ 214 millones, representando 
un 0,2% del monto total invertido en nuestro país, medido a través de la Inversión 
Extranjera Directa (IED), vía Decreto Ley Nº 600.  
 

Cuadro 4.1 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones 
Extranjeras, Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones chilenas en el exterior, DIRECON y 
"World Investment Report" 2013, UNCTAD, Naciones Unidas.  

 
Por sector de actividad, el rubro minería concentró el 74,1% de la IED proveniente 
de este mercado la que se llevó a cabo en la década pasada. Luego, el 7,2% de los 
capitales provenientes de Corea fueron destinados al sector comercio. En tanto, la 
IED registrada en servicios financieros correspondió a una inversión aproximada de 
US$ 14 millones llevada a cabo en la Región Metropolitana durante el año 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.1 
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA IED DE COREA EN CHILE 

1974-2013 (%) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones 
Extranjeras. 
 

 
 

  

Chi le en Corea (Stock 1990-2012, Mi les  de  Mi l lones  de US$)  -

Chi le en el  Mundo (Stock 1990-2012, Mi les  de Mi l lones  de US$) 86,1

Corea  en Chi le (Stock 1974-2013, Mi les  de Mi l lones  de US$) 0,214

Mundo en Chi le (Stock 1974-2013, Mi les  de Mi l lones  de US$) 100,8

Participación de Corea en el  s tock de IED tota l  en Chi le 0,2%

Corea  en Chi le (Flujo 2013, Mi l  Mi l lones  de US$) 0,014

Corea  en Mundo (Stock 2012, Mi l  Mi l lones  de US$) 196

Mundo en Corea (Stock 2012, Mi l  Mi l lones  de US$) 147

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones

Extranjeras, Banco Central de Chile y el "World Investment Report" 2013, UNCTAD, Naciones Unidas.
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CAPÍTULO 5 
Actividades de Promoción realizadas por ProChile 
 
La Oficina Comercial de ProChile en Seúl desarrolla un conjunto de actividades 
enfocadas a temas de promoción de exportaciones, apertura sanitaria para 
productos agrícolas y pecuarios, como también atracción de inversión en los 
sectores estratégicos para el desarrollo del país: Energía, Minería, Infraestructura, 
Transporte y otros servicios.  
 
A continuación se detallan las principales actividades realizadas por la Oficom 
ProChile Seúl durante el año 2013, de acuerdo a cada una de las categorías antes 
mencionadas:  
 
1. Principales Actividades en el área de Promoción de Exportaciones, 2013 

 

• Participación de ProChile en Feria Seoul Food and Hotel, mayo 2013: Esta es 
la principal feria de alimentos de Corea y N°3 en Asia. Chile participó con 8 
empresarios representando los principales rubros con mayores 
oportunidades tales como nueces, almendras, berries deshidratados, salmón, 
mejillones, y agua embotellada, entre otros. Así también, se realizó un 
seminario acerca de la oferta exportable de alimentos de Chile y las 
oportunidades comerciales entre ambos países. 

 

• Seminario de Comercio Bilateral organizado por Korea International Trade 
Association (KITA) Mayo 2013: Esta actividad contó con la participación de 
Brasil, México, Colombia y Perú, además se llevaron a cabo reuniones 
bilaterales con empresas coreanas importadoras de bienes y servicios.    

 

• Evento culinario, promoción de exportaciones y turismo “Experience Food 
from Chile” Junio 2013: Showroom, degustación y cena de productos 
chilenos entre gerentes de compras de grandes supermercados, 
distribuidores mayoristas, hoteles, importadores de alimentos y bebidas, 
tiendas especializadas y prensa local. Dentro de los productos exhibidos se 
encuentran las carnes bovinas, salmón, cerdo, choritos, aceite de oliva, vinos, 
frutos secos, jugos concentrados, entre otros. Se exhibieron videos con las 
principales atracciones turísticas y culturales de Chile.  

 

• Seminario del sector forestal “Chilean manufactured Wood Industry”: El 
seminario contó con la participación de altos representantes de las 
principales empresas importadoras de productos forestales de Corea y 
de empresas dedicadas a comercializar materiales para la construcción. Se 
realizó una presentación del sector forestal chileno, se exhibieron muestras 

de productos, se entregó información técnica y datos de contacto de las 
empresas chilenas que participaron de esta actividad. 

 

• Marca Sectorial Chile Pork: Definición del nuevo diseño y atributos de la 
marca. Asimismo, se realizó el evento anual y conferencia de prensa en el 
mes de mayo con una participación de 36 altos empresarios. 

 

• Invitación a importadores: Dentro de las actividades realizadas por la oficina 
se encuentran la invitación a importadores de fruta fresca y alimentos. 

 

2. Principales Actividades en el área Atracción de Inversiones Extranjeras, 2013 
 

•••• Feria de Inversiones Korea Overseas Investment Fair COEX, Mayo 2013: 
Participación en conjunto con el Comité de Inversiones Extranjeras - CIE, 
donde se realizaron seminarios y encuentros bilaterales entre empresarios de 
alto nivel y las autoridades del CIE participantes. 

 

•••• Seminario y Almuerzo Seoul Club para empresarios coreanos “Chile, 
Investment Opportunities in Key Sectors, Septiembre 2013” realizado en 
conjunto con el CIE. Participaron 18 representantes de las principales 
compañías coreanas, que consideran a Chile como destino atractivo de 
inversión. Este evento tuvo como propósito incentivar la asistencia de 
empresas coreanas a participar en el Foro de inversión 2014, organizado por 
el CIE en Chile. 

 

•••• Seminario de Inversiones con la Alianza del Pacifico, Agosto 2013: Durante 
este evento se realizó un seminario y posteriormente una cena VIP con el 
objetivo de reforzar el posicionamiento del bloque económico entre los 
líderes de negocios de Corea, como polo efectivo de atracción de inversión 
coreana en sectores estratégicos tales como minería, energía, infraestructura 
y manufactura.  

 
Asimismo, la oficina comercial ha participado en diversos seminarios para 
fomentar la atracción de inversiones a Chile y ha organizado visitas de empresas 
chilenas al mercado coreano en el área de inversión. 

 
3. Principales Actividades en la Oficina Agrícola en 2013 
 
Dentro de las principales actividades realizadas por la Oficina Agrícola en Corea se 
encuentran la realización de un seminario en conjunto con Asociaciones Gremiales, 
tales como Asoex y Asprocer, la realización de reuniones periódicas con 
autoridades sanitarias coreanas para ver los avances en procesos de aperturas de 
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ciertos productos (cerezas y carne ovina) y coordinación de misiones técnicas de 
inspección desde Chile a Corea y viceversa. Así también, se realizaron importantes 
gestiones relacionadas con el inicio del reconocimiento de equivalencias para que 
el SAG pueda certificar, bajo las nuevas exigencias de productos orgánicos, el 
trabajo en el caso de Dioxinas de carnes de ave en el mercado. Asimismo, se 
crearon las “Guía Práctica del Exportador de Carne de Vacuno a Corea” y el 
“Manual de Exportación de Arándanos Frescos a Corea”. 
 

Para el presente año, ProChile Seúl participará en la Feria Seoul Food and Hotel 
2014 con 7 empresas nacionales, en la Feria Seoul Wine and Spirit Expo, Chilean 
Wine Tour (muestra de 12 vinos chilenos), se llevarán a cabo actividades 
promocionales en ciudades secundarias de Corea tales como el evento culinario en 
Busan y promoción en punto de venta retail en la ciudad de Anyang. En el área de 
inversión, se tienen planificados seminarios y ruedas de negocios en conjunto con 
los miembros de la Alianza del Pacifico, misiones comerciales de potenciales 
inversionistas a Chile, entre otros.  

 
¿Cómo ha beneficiado a los exportadores e importadores? 
 
Exportadores 

 
• Anakena: “La apertura del mercado para nueces sin cáscara de Chile a Corea del Sur, fue un hito muy esperado por la industria y por sobre todo por nuestra empresa. 

Corea del Sur es hoy en día el principal importador de nueces sin cáscara del mundo, y Chile tenía en esa fecha (2011), ventajas arancelarias notorias vs sus principales 
competidores. Lograr esa apertura con esfuerzos públicos y privados fue un ejemplo destacado y que ayudó mucho a nuestra industria en momentos en que crecía a tasas 
superiores al 20% anual en producción”. 

 

• COESAM: “El permanente apoyo de ProChile en lograr registros de marcas, registros sanitarios y el reconocimiento del mercado al identificar nuestro producto Rosa 
Mosqueta como un regalo típico y souvenir de Chile”. 
 

• Arándanos de Chile: “Los arándanos de Chile gozan de una buena reputación en el mercado de Corea del Sur por su excelente calidad y compromiso con la inocuidad 
alimentaria, siendo el principal pais exportador. El tratado de libre comercio entre Chile y Corea ha sido fundamental para impulsar nuestras ventas a este mercado, 
permitiendo llegar a precios más competitivos que otros proveedores. Esto le da una significativa ventaja a los arándanos de Chile en el mercado Coreano, ya sean estos 
frescos o congelados”. 
 

• Sector Porcino: “En el transcurso de este período el sector porcino exportador, bajo la marca país ChilePork, supo aprovechar de manera eficiente la desgravación 
arancelaria que lo beneficiaba, haciéndolo cada vez más competitivo ante los mayores exportadores del mundo como USA, Canadá y Unión Europea. Esto tuvo como 
efecto que hoy Chile esté situado entre el tercer y cuarto lugar en el ranking de importadores de carne de cerdo en Corea del Sur […] De esta forma, se ha ganado una 
participación de mercado que permanece en el tiempo, y que entrega una posición ventajosa para enfrentar los nuevos acuerdos comerciales que Corea del Sur ha 
firmado con nuestros competidores”. 
 

Importadores 

 
• CCI: “La experiencia debido a los buenos productos, normados bajo una excelente calidad, y sumados al acuerdo de libre arancel (TLC) nos ha permitido en conjunto 

ocupar una posición relevante en los mercados que participa. Indudablemente, dicho tratado nos ha ayudado mucho para facilitar el flujo de materiales y las relaciones 
comerciales”. 
  

• Automotores Gildemeister: “Desde la entrada en vigencia del TLC nuestro negocio se ha visto favorecido principalmente por haber logrado una nivelación arancelaria con 
productos de otros mercados que tenían preferencias. La importación de vehículos de origen coreano en Chile ha crecido un 377% en 10 años y en el caso particular de 
Hyundai un 500%”. 
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CAPÍTULO 6 
Desafíos 
 
1. El principal desafío pendiente en la relación bilateral consiste en iniciar un 
proceso de profundización del TLC. Dentro de este proceso, es fundamental para 
los intereses del sector exportador chileno que se consideren todos los productos 
actualmente cubiertos bajo la Categoría DDA. 
 
2. Otro importante desafío pendiente es lograr una mayor diversificación de 
la canasta exportadora de Chile a Corea del Sur, la cual actualmente se concentra 
en exportaciones de productos del sector minero. En esta línea, una iniciativa 
concreta para lograr dicho objetivo será avanzar en la autorización de los 
protocolos sanitarios por parte de las autoridades certificadoras surcoreanas, 
donde Chile apunta a que se permita el ingreso de cerezas frescas y las carnes de 
ovinos. Asimismo, deben de potenciarse las exportaciones de productos ya 
aprobados tales como arándanos frescos, berries congelados y carnes bovinas. Del 
mismo modo, los avances en el proceso de profundización en productos DDA 
permitirán diversificar la canasta exportadora nacional al mercado coreano, 
considerando además que dichos productos provienen en su mayoría de la 
agroindustria y que hoy en día, no poseen ninguna ventaja arancelaria en el TLC. 
 
3. Por otra parte, habiendo el TLC con Corea del Sur establecido una 
desgravación comprehensiva del comercio bilateral, se espera poder avanzar en el 
proceso de la implementación del sistema de certificación electrónica a objeto de 
facilitar el envío de productos a dicho mercado.  
 
4. Finalmente, será importante reforzar los esfuerzos por atraer una mayor 
inversión surcoreana en sectores estratégicos para el desarrollo de Chile. Entre los 
sectores de interés para Chile destacan: el área manejo de recursos hídricos, 
energía, educación y el sector alimenticio, entre otros. 
 


