TLC con Corea: más oportunidades de comercio
El 1 de abril de este año entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Corea del Sur, por lo
que ahora el 87% de los productos exportados a ese país no paga arancel (lo que equivale a alrededor de 125
variedades de productos). Durante el año 2003 Corea adquirió un 5% del valor de las exportaciones chilenas,
transformándose en el cuarto mercado más importante para Chile, después de Estados Unidos, Japón y China.
Cabe hacer presente que el año 2002 los embarques a Corea representaron un 4% del valor de las exportaciones y
ese país ocupó el séptimo lugar dentro de los principales mercados de destino. Por lo tanto, durante el último año
Corea desplazó a otros mercados relevantes para Chile, como son México, Italia y Reino Unido.
Aunque el rango de tarifas aduaneras es amplio, el arancel promedio para los productos chilenos en Corea es 14%.
Lo anterior significa que ahora nuestros productos serán mucho más competitivos y los productores nacionales
verán ampliadas sus posibilidades para obtener mayores márgenes de comercialización y aumentar los volúmenes
exportados, además de tener grandes incentivos para desviar comercio desde otros destinos hacia Corea.
Chile exporta a Corea básicamente productos de la minería metálica y no metálica (tales como cátodos y
concentrados de cobre y hierro, y metanol) y la industria (productos químicos básicos, celulosa, papeles y cartones,
alimentos, productos forestales, bebidas, líquidos y alcoholes). Por otra parte, Chile importa desde Corea
fundamentalmente productos intermedios (tales como aceites combustibles, polietileno, barras de acero), bienes de
consumo (tales como automóviles, máquinas lavadoras de ropa, baterías) y bienes de capital (tales como teléfonos
celulares, camionetas y buses).
En este contexto, la VII región tiene una gran posibilidad para aprovechar las oportunidades que se generan a partir
de la vigencia de este TLC con Corea. Recordemos que las exportaciones totales de la VII región pasaron de 648
millones de dólares el año 2002 a 692 millones de dólares el año 2003, lo cual representa un incremento del 6,8%.
Cabe destacar que las exportaciones regionales representan alrededor de un 3,5% de las exportaciones totales del
país. Los principales mercados de destino para las exportaciones de la VII región son Estados Unidos (15%), China
(10%), Inglaterra (7%), México (5%) y Holanda (5%). Si analizamos el destino de los embarques regionales por
bloques económicos, concluimos que los más importantes son la Unión Europea (28%), Asia (26%) y el NAFTA
(22%).
Entre los principales productos, durante el año 2003 la VII región exportó fruta fresca (manzanas, peras,
frambuesas, kiwis y uvas, entre otras) por un valor de 175 millones de dólares, celulosa por un valor de 118 millones
de dólares y vino por 117 millones de dólares. Considerando que en estos productos reside una de las principales
fortalezas de la base productiva regional, contando para ello con claras ventajas comparativas y competitivas, es
factible pensar en una ampliación del volumen de comercio regional en el marco del TLC con Corea.
En el caso de las frutas y hortalizas, la uva entrará a Corea con arancel cero en 10 años, aunque en abril el arancel
bajó de 47 a 42,7%; también quedaron a 10 años los duraznos frescos, kiwis frescos, limones, y los jugos de
manzanas, duraznos y tomates. A 7 años quedaron las conservas de cerezas y duraznos, y las paltas y
frambuesas congeladas. A 5 años quedaron las alcachofas frescas y los espárragos frescos. En el caso de la
celulosa, ésta quedó con desgravación inmediata. Además, el vino chileno está obteniendo un creciente

reconocimiento y su imagen se está acercando a la de países mejor posicionados, como Australia. Este
sector presenta un arancel promedio que bajó de 15 a 12,5%, en 5 años quedará con sólo 2,5%, para
quedar exento de pago en 7 años. Debido a la creciente demanda que se observa en Corea, también existen
buenas oportunidades para exportar a ese país productos como carne bovina, de cerdo, de pollo, de pavo y de
cordero.

