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Presentación 
 
El presente documento tiene como finalidad entregar un estado de situación de las perspectivas del 
relacionamiento comercial con Australia tras cumplirse un año desde la firma del Tratado de Libre 
Comercio, suscrito con fecha 30 de julio de 2008 y vigente desde el 6 de marzo de 2009. Dicho país  
constituye una importante economía desarrollada de Oceanía, miembro de la OECD al igual que Chile, que 
ha exhibido un interesante dinamismo económico en las últimas dos décadas.  
 
El Tratado incluye aquellas materias relacionadas al comercio de bienes, servicios, inversiones, compras 
públicas y propiedad intelectual. También, el documento crea una institucionalidad que permite el 
intercambio de experiencias, consultas y resolución de conflictos a través de Comités y puntos de contacto 
especialmente designados, sin perjuicio de los mecanismos de solución de diferencias que también se 
establecen. Además, el Tratado considera instancias para tratar, entre otros, los problemas relacionados con 
los obstáculos técnicos al comercio, y el establecimiento de puntos de contacto en materia de medidas 
sanitarias y fitosanitarias.  
 
En el ámbito comercial se evidencia una evolución positiva del intercambio con Australia. Adicionalmente, 
el Tratado debiese expandir el comercio, dado que las negociaciones con Australia implicaron que un 91% 
del universo arancelario se desgrava inmediatamente. Esto implica que aproximadamente un 99% del valor 
total exportado ingresará al mercado australiano libre de arancel. Esto debiese impulsar las exportaciones 
incentivando envíos de productos con mayor valor agregado. Además, Chile también otorgó importantes 
preferencias arancelarias al mercado de bilateral, con ello, una vez culminado dicho proceso la totalidad de 
los productos comerciados entre ambos países se encontraran libres de arancel y el comercio entre Chile y 
Australia estaría totalmente desgravado a partir del 1 de enero de 2015.  
 
El Acuerdo también genera oportunidades en inversiones, ya que tanto para empresarios chilenos como 
australianos se abren nuevas oportunidades en áreas como la agricultura, vitivinicultura, acuicultura, el 
sector forestal y la energía, entre otros. Hay que destacar que las inversiones de Australia en Chile son muy 
importantes. Se trata del quinto mayor inversor extranjero en nuestro país y, a la vez, Chile es el segundo 
mayor inversionista latinoamericano en Australia. Ello debiera proyectarse a niveles más elevados a partir de 
la vigencia. Relevante entonces ha sido que Chile y Australia hayan pactado acuerdo que termina con la 
doble tributación, convenio que pone fin a la doble imposición que afecta a las personas y empresas que 
invierten o desarrollan actividades en el otro país. Como es sabido, la adopción de este tipo de acuerdos 
origina valiosos efectos en la economía de Chile, estimulando la llegada de capitales y nuevas tecnologías, a 
la vez que fomentando las actividades vinculadas a la exportación de bienes y de servicios.  
 
Finalmente, en el ámbito de cooperación, se establece un marco jurídico para las actividades de cooperación 
entre ambas partes, incluida la promoción de la cooperación entre privados y académicos de ambos países. 
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I.- Evolución Institucional del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Australia 
 
Chile y Australia comparten importantes elementos y puntos de vista en una gran variedad de aspectos. En 
efecto, ambos países apuestan por la apertura comercial y la eliminación de las distorsiones, especialmente la 
de los subsidios agrícolas, donde se tiene una visión común en el seno de la Organización Mundial de 
Comercio. Además, ambos países son ricos en recursos naturales, llevan un largo camino recorrido en el 
Grupo Cairns y comparten expectativas para que APEC se transforme en una zona de libre comercio. 

 
En el ámbito económico, lo más destacado de las relaciones bilaterales en el presente lo constituyeron las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. 
 
Los efectos del TLC van mucho más allá de los beneficios arancelarios que otorguen ambos países. Un TLC 
entre Chile y Australia puede, además de proporcionar nuevas oportunidades para el intercambio de bienes 
y servicios, facilitar la concreción de alianzas económicas, simplificar las regulaciones, estandarizar 
procedimientos cuarentenarios y aduaneros, abrir mercados de compras gubernamentales, establecer 
mecanismos claros de solución de controversias y homologación de estándares industriales, entre otros 
avances. Asimismo, permite desarrollar alianzas muy innovadoras, más allá de los modelos tradicionales de 
negocios, combinando las fortalezas de ambos países en Investigación y Desarrollo, nuevos procesos 
productivos, uso de tecnología y cadenas de abastecimiento para crear nuevos negocios. 
 
El Tratado es un marco para abastecer de forma conjunta con Australia los  grandes mercados asiáticos que 
se abren a Chile con su red de acuerdos en el Asia Pacífico, ofreciendo líneas de productos complementarias 
y/o volúmenes apropiados. 
 
Del mismo modo, el TLC abre oportunidades en el campo de la cooperación, inversiones conjuntas -que 
hoy día están fuertemente concentradas en la minería- hacia otras áreas como la agrícola, vitivinícola, 
acuícola, forestal, energética (carbón, gas, distribución eléctrica), ciencia y tecnología, innovación asociada a 
nuestros recursos naturales -pero también a la tecnología de la información y comunicaciones-, servicios de 
consultoría, ingeniería,  educación, turismo, entre otras.  
 
En un contexto histórico, hubo cuatro rondas de negociaciones, cuyo inicio de dichas instancias se 
materializó el 07 de Agosto de 2007 poniéndose término el 31 de marzo de 2008. El Tratado se firmó con 
fecha 30 de julio de 2008 y entró en vigencia el 6 de marzo de 2009. El Tratado de Libre Comercio con 
Australia comprende 23 capítulos, entre los cuales destacan los relativos a las Reglas de Origen, 
Administración Aduanera, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Comercio Transfronterizo de Servicios, 
Inversión, Servicios Financieros, Contratación Pública, Comercio Electrónico, Propiedad Intelectual y 
Cooperación. 
 
En la actualidad, el TLC se encuentra en su etapa implementación con sólo 1 año de desarrollo. En este 
periodo corto de tiempo, tanto Chile como Australia, se han visto involucrado aún más en el marco del 
proceso de ampliación del P4, hoy denominado proceso Trans Pacific Partneship (TPP) que integran los 
países del P4, Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam, al cual se integran los Estados Unidos, 
Vietnam, Perú y el ya mencionado Australia. Este proceso comenzó su trabajo de negociaciones el pasado 
15 de marzo en Melbourne. 
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II.- Aspectos Económicos y Comerciales de Australia 
 
Australia es una de las economías más prósperas del planeta, que goza del funcionamiento de un sistema 
económico de libre mercado y, cuya población mayoritaria evidencia una elevada calidad de vida. Además, 
posee una destacable dotación de recursos naturales, así como también una robustez institucional, 
especialmente cuando se evalúa la solidez de sus indicadores económicos y su significativa evolución en los 
últimos años. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un crecimiento económico sostenido, el 
Producto Interno Bruto (PIB) a paridad de poder de compra (PPA) ascendió a US$ 817.457 millones 
durante el año 2009 y un PIB per cápita (PPA) de US$ 37.302.  

 
Cuadro Nº 1 

Australia: Indicadores Generales Seleccionados 
Población 20 Millones
Área 7.686 Miles de km2
PIB (PPA) 2009 US$ 817.457 Millones
PIB per Cápita (PPA) 2009 US$ 37.302  

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, World Economic 
Outlook, Octubre, 2009. Estimaciones para el año 2009. PPA: Paridad de Poder Adquisitivo. 

 
Desde el punto de vista de la actividad económica, actualmente el sector terciario de la economía, que 
incluye el turismo, la educación y los servicios financieros, comprende aproximadamente el 70% del PIB. 
Mientras tanto, la agricultura y la explotación de los recursos naturales comprenden el 3% y el 5% del PIB 
respectivamente, aunque contribuyen de manera fundamental en las exportaciones nacionales. 
Históricamente, han destacado las actividades mineras, así como el comercio, la manufactura, el sector 
servicios y las finanzas. En el sector industrial, se evidencia una capacidad de producción a gran escala, con 
elevada tecnología. En esta dirección, se observan un importante desarrollo en la minería, el sector de 
productos químicos, productos industriales y de transporte y procesamiento de alimentos. En el ámbito de 
los servicios financieros, recientemente, como parte de las industrias innovadoras ha comenzó a desarrollar 
rápidamente debido principalmente a la alta tecnología.  
 
Australia es país miembro de la OCDE, que ha exhibido un importante dinamismo económico en las  
últimas dos décadas. Desde 1992 a 2008 Australia ha experimentado diecisiete años consecutivos de 
crecimiento económico. En efecto, las mejoras en el entorno regulador, junto con la aparición de tecnología 
de información y la comunicación (TIC), durante la década noventa permitieron aumentos en la 
productividad. En la década actual, la importante generación de empleo y, en particular, el crecimiento en la  
inversión han llevado a incrementos del PIB, a pesar de la menor productividad. A su vez, los mayores 
ingresos del país se dieron en contexto de una mejora en los términos de intercambio, que crecieron más de 
65% entre 2003 y mediados de 2008. En efecto, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 
2007 fue de 4,2%, descendiendo a 2,3% en el año 2008 y 0,8% el año 2009. En términos generales, el 
aumento fue impulsado principalmente por el dinamismo de importantes socios comerciales como China e 
India. A medida que la economía mundial enfrentó la recesión desencadenada fundamentalmente el año 
2009, se observa una contracción en los términos de intercambio la que compensó, en parte, las ganancias 
de años anteriores.  
 
El buen desempeño de la economía de Australia queda manifestado en algunos de sus indicadores 
macroeconómicos claves. En efecto, las tasas de desempleo en este país se han mantenido relativamente 
bajas promediando 4,7% de la fuerza laboral. Mientras tanto, la inflación ha permanecido bajo control, 
levemente superior al rango entre 2 y 3% establecido por el Banco de la Reserva de Australia. Además, en 
los últimos años, se ha evidenciado una prudencia fiscal con un superávit fiscal hasta el año 2008. Durante 
el año 2009, el impacto de la recesión mundial afectaron los indicadores de Australia. Sin embargo, estos 
fueron menos severos que en la mayoría de las economías de igual o similar nivel de desarrollo económico, 
debido a su sólida posición macroeconómica al comenzar la crisis.  
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Cuadro Nº 2 
Indicadores Macroeconómicos Seleccionados 2006-2009 

(Tasas de variación Anual) 

2006 2007 2008 2009

PIB Real 2,6 4,2 2,3 0,8

Consumo privado 3,2 4,4 2,6 1,5
Formación bruta de capital fijo 4,8 9,5 9,6 -3,1
Exportación de bienes y servicios 3,3 3,2 3,8 2,3
Importación de bienes y servicios 7,3 12,1 11,1 -10,2

Desempleo (% Fuerza Laboral) 4,8 4,4 4,2 5,7
Inflación 3,5 2,3 4,4 1,6
Déficit Fiscal (% PIB) 1,5 1,6 1,0 -4,0
Cuenta Corriente (%PIB) -5,3 -6,3 -4,6 -4,2

Tasas de variación % (respecto del año anterior)

 

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de OECD, “Economic Outlook 86 
Database. 

 
El comercio exterior de la economía australiana presenta un grado de apertura aproximada de 40% del PIB 
en los últimos años, reflejando el aumento del comercio exterior en dicho país. En efecto, el comercio 
global se ha incrementado en US$ 89 mil millones desde el año 2005. Se constata un persistente déficit 
comercial, aunque se ha ido disminuyendo en los últimos años. La razón del elevado déficit se debe 
fundamentalmente a la importancia de los bienes intermedios importados, dentro de los cuales se incluyen 
los combustibles y otros insumos, y la evolución creciente de los precios contribuyendo con este déficit.  
 
De esta manera, las exportaciones totalizaron US$154.642 millones y representaron aproximadamente un 
21% del PIB en el año 2009., con una tasa de expansión promedio anual de 29% en el período 2005-2009. 
Destaca el fuerte crecimiento durante el año 2008, dado el creciente aumento en los precios internacionales 
de los principales commodities exportados por Australia. Mientras tanto, las importaciones han exhibido un 
comportamiento y evolución similar a las exportaciones. Estas totalizaron US$ 159.246 millones el año 
2009, con un crecimiento promedio anual de 26,8% desde el año 2005. A su vez, con la crisis económica, 
ambos cayeron 15%, durante el año 2009.  

 
Cuadro Nº 3 

Evolución Comercio Exterior de Australia 2005-2009 
(Millones de US$ y Variación Anual, %) 

Año Exportaciones
Var % 
Anual

Importaciones
Var %
Anual

Balanza 
Comercial

Comercio 
Global

2005 105.751  118.921  -13.170  224.672  
2006 123.322  17  132.650  12  -9.328  255.972  
2007 139.122  13  155.656  17  -16.534  294.778  
2008 186.853  34  191.583  23  -4.730  378.436  

2009 154.642  -17  159.246  -17  -4.604  313.888  

Crecimiento prom 
Anual

29,2   26,8   
 

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

 
Los mercados de exportación más importantes para Australia lo constituyen China, Japón, República Checa, 
República de Corea, India y Estados Unidos con una participación levemente superior al 60% de las 
exportaciones totales. Cabe señalar que el entorno externo para Australia debiese seguir siendo favorable en 
el mediano plazo, dado el sostenido crecimiento económico de China e India, provocando una fuerte 
demanda minera hacia Australia. 
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Cuadro Nº 4 

Exportaciones de Australia: Principales Destinos 2009 
(Millones de US$ y Participación) 

Socios Comerciales Millones de US$ %

Total Mundial 154.642 100

China 33.719 21,8%

Japón 29.783 19,3%

República de Corea 12.185 7,9%

India 11.561 7,5%

Estados Unidos 7.631 4,9%

Inglaterra 6.714 4,3%

Nueva Zelandia 6.381 4,1%  
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map. 

 
A su vez, los orígenes de las importaciones de Australia se encuentran en los mercados de China, Estados 
Unidos, Japón, Tailandia, Singapur, Alemania y Malasia, entre otros. Estos representaron un 56% de las 
exportaciones totales durante el año 2009.   
 

Cuadro Nº 5 
Importaciones de Australia: Principales Orígenes 2009 

(Millones de US$ y Participación) 
Socios Comerciales Millones de US$ %

Total Mundial 159.246 100

China 28.551 17,9%

Estados Unidos 17.889 11,2%

Japón 13.320 8,4%

Tailandia 9.253 5,8%

Singapur 8.916 5,6%

Alemania 8.449 5,3%

Malasia 6.002 3,8%  
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map. 

 
Los cinco primeros productos exportados al mundo representaron el 65% del total con un total de US$ 
101.024 millones. Entre éstos se encuentran, los Combustibles minerales, aceites minerales y productos de 
su destilación, Minerales, escorias y cenizas, Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y 
similares y Carnes y despojos comestibles. Por otra parte, el valor importado de los 5 principales productos 
durante el año 2009 totalizó US$ 88.530 millones, representando un 55% de las importaciones totales. Entre 
éstos productos destacan los reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos. Los 
combustibles minerales, aceites minerales y productos de destilación, Maquinas, aparatos y material 
eléctrico, sus partes, aparatos de grabación, vehículos automóviles, tractores, ciclos, Perlas finas o cultivadas, 
piedras preciosas, semipreciosas y similares. 
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III.- Evolución del Comercio entre Chile y Australia 
 
3.1 Análisis de los Flujos de Comercio 
 
El comercio de bienes entre Chile y Australia ha venido creciendo notoriamente, especialmente en los 
últimos años. En efecto, el año 2009 el intercambio totalizó US$ 657,9 millones, exhibiendo una tasa de 
expansión promedio anual de 15,4% en el período 2000-2009. Dicha tendencia se ratifica en el período 2005 
y 2009, con una tasa media de crecimiento anual de 26%. Estos flujos confirman la importancia de los 
futuros efectos del Tratado de Libre Comercio con dicha nación, para seguir profundizando el comercio, 
especialmente, dada las características del país en cuanto a extensión de recursos y mercados. 
 
Cuando se analiza la balanza comercial con dicho país, se observa un comportamiento dispar. 
Históricamente, la balanza comercial con Australia ha sido más bien deficitaria. Sin embargo, desde el año 
2007 esta pasó a ser superavitaria, fundamentalmente por el crecimiento en las exportaciones en esos años, 
por la positiva evolución del cobre, uno de los principales producto de exportación chileno a Australia. En 
efecto, en el año 2009, la balanza comercial ascendió a US$207 millones. Esta mejora en el saldo ha ido de 
la mano de un mayor intercambio comercial entre ambos países, implicando un mayor crecimiento de las 
exportaciones respecto de las importaciones, que estaría explicando dicha tendencia. 

 
Cuadro Nº 6 

Comercio, Intercambio y Balanza Comercial 
Chile-Australia, 2000-2009 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exportaciones (FOB) 47,1 41,2 60,2 97,5 91,4 94,8 133,6 286,1 496,5 432,5  

Importaciones (CIF) 108,6 86,1 97,5 87,2 140,6 165,1 202,8 216,5 302,2 225,5  

Intercambio Comercial 155,7  127,3   157,7  184,6 232,0  259,9  336,4    502,6  798,7  657,9  

Balanza Comercial -61,5   -45,0   -37,3   10,3   -49,2   -70,3   -69,2    69,7    194,2  207,0  
 

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

 
Es conveniente señalar que dada la predominancia de la crisis en la economía mundial durante en el año 
2009, se evidencia un menor ritmo de crecimiento del intercambio comercial, debido a la desaceleración 
económica global. Como parte de la evolución del comercio en dicho contexto, durante el año 2009 se 
evidenció una contracción anual de 18% en el intercambio con Australia. Esta tendencia se ratifica al 
observar el comportamiento de las exportaciones totales hacia dicho país que totalizaron US$ 432 millones, 
experimentando una contracción anual de 13%. Las menores compras hacia Chile obedecieron al impacto 
de los sectores industriales y manufactureros que resintieron la demanda de productos de la minería, así 
como también el ajuste en otros productos de sectores no mineros. Además, la crisis afectó la demanda 
chilena de productos Australianos, con una contracción de 25% en las importaciones. Cabe destacar que las 
caídas, tanto de exportaciones e importaciones con este mercado fueron menores a lo experimentado con 
otros socios comerciales chilenos.  
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3.2 Evolución Valor de las Exportaciones Totales 
 
Importante ha sido el dinamismo de las exportaciones chilenas a Australia. En efecto, desde el año 2000 
estas han aumentado aproximadamente nueve veces, pasando de US$ 47 millones hasta un valor exportado 
de US$ 432,5 el año 2009. Esto ha significado un importante dinamismo en dicho período donde se 
evidencia una tasa de expansión promedio anual de 28%. En este período estudiado resulta evidente el 
crecimiento en los últimos años, destacando el crecimiento promedio de en el período 2005-2008, con una 
tasa de expansión promedio anual de 73%.  
 
No obstante lo anterior, la crisis económica afectó los envíos a dicho destino durante el año 2009, con una 
contracción de 13% en las exportaciones totales. Las menores compras hacia Chile obedecen posiblemente 
al impacto de la crisis sobre la producción industrial y manufacturera de Australia, la que resintió la 
demanda a estos sectores, contrayendo las compras de algunos insumos para la industria, especialmente del 
ferromolibdeno y la celulosa.  
 
Por otra parte, creciente ha sido la participación de Australia en las exportaciones totales chilenas. Se 
observa que este país ha pasado de representar un 0,26% de los envíos totales el año 2000 a 0,71% durante 
el año 2008 y 0,84% el año 2009.   

 
Gráfico Nº1 

Evolución Exportaciones Totales  
2000-2009 

(US$ Millones, FOB) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON sobre la base de declaraciones de exportación con IVV 
ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y de declaraciones de ingreso. 
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3.3 Evolución Valor de las Exportaciones de Cobre 
 
Respecto de la composición de las exportaciones de Chile, cabe señalar que la evolución de envíos de cobre 
ha sido dispar. En los últimos años, se observan envíos sólo durante los años 2004, y desde el año 2007 en 
adelante. Específicamente para el período 2007-2009, se evidencia una tasa de expansión promedio anual de 
98% en las exportaciones de cobre. Esto ha implicado que las exportaciones de cobre se incrementasen en 
aproximadamente 4 veces en el referido período, con exportaciones por US$330 millones durante el año 
2009. El incremento en los montos exportados se produjo bajo la influencia de importantes alzas de los 
precios de la libra de cobre en los mercados internacionales.  
 
Conviene señalar que, a pesar que los montos de cobre exportados todavía son relativamente menores, la 
tasa de crecimiento de los envíos hacia Australia, han sido claramente superiores a lo exportado por Chile al 
mundo, en el sentido que han crecido más rápidamente las exportaciones de cobre que las exportaciones 
totales. En consecuencia, la participación de las exportaciones de cobre en las exportaciones totales enviadas 
al mundo se elevó desde 0,2% el año 2007 a 1% el año 2009.  
 
También, relevante ha sido el crecimiento de las exportaciones de cobre hacia Australia durante el año 2009 
en el contexto de la crisis económica y una caída en la mayoría de los principales mercados de exportación. 
En efecto, a pesar de la reducción de 13% en las exportaciones totales a dicho destino en pleno contexto de 
la crisis mundial, los envíos de cobre se incrementaron 8,7%, compensando parcialmente la reducción en las 
exportaciones totales al destino. El aumento se debió a que en términos de volumen, el año 2009 se 
enviaron 66,2 miles de toneladas métricas de cobre, con una tasa de expansión anual de 43%, 
contrarrestando en parte la caída de precio del mineral en los mercados internacionales. 
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3.4 Evolución Valor de las Exportaciones No Cobre 
 
En el período 2003 y 2009, las exportaciones no cobre se expandieron a una tasa promedio anual de 8,7%, 
con montos enviados por US$100 millones el año 2009. Cabe señalar, que en el período 2004 y 2007 se 
evidencia un importante dinamismo de este tipo de envíos con una tasa de expansión promedio anual de 
35%. Sin embargo lo anterior, rompiendo con el dinamismo del referido período, se evidencia una 
contracción en las exportaciones no cobre en los años 2008 y especialmente durante el año 2009. 
 
Cuando se analizan las exportaciones de productos de los principales sectores, se evidencian montos 
totales enviados por US$ 89,4 millones, durante el año 2009, con una participación de 88% del total de 
exportaciones No Cobre hacia Australia. Es posible señalar que las exportaciones no cobre se originan 
fundamentalmente de los sectores vinculados al quehacer industrial.  
 
De los principales rubros, destacan la exportación de alimentos con envíos por US$ 32 millones y un 
crecimiento promedio anual de 8,4% en el período 2003-2009. A su vez, positiva evolución tuvieron las 
exportaciones forestales y de muebles de madera con envíos por US$18 millones, cifra levemente superior 
a las exportaciones de celulosa durante el año 2009 que ascendieron a US$17 millones. Sin embargo, tal 
como se ha manifestado, muy importante fue la crisis económica en Australia que los principales 
productos no cobre enviados experimentaron una contracción.  

 
Cuadro N°7 

Evolución Valor Exportaciones  
Principales Productos 2003-2009 

(US$ millones y Tasa de Expansión Promedio Anual, variación %) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003-2009 2009/2008

Productos Metálicos 1,9 4,0 5,4 11,0 14,5 10,9 8,5 28,0 -22,5

Alimentos 19,8 24,1 20,4 22,1 27,8 37,1 32,1 8,4 -13,5

Productos Químicos 9,0 10,3 12,8 21,6 20,4 26,3 13,1 6,6 -50,0

Forestal y muebles de madera 6,2 10,3 12,6 12,6 21,4 31,8 18,2 19,8 -42,7

Celulosa, papel y otros 19,2 24,3 20,7 19,4 49,3 48,7 17,4 -1,6 -64,3

Exportación Principales Productos 56,1 72,9 71,9 86,7 133,5 154,9 89,4 8,1 -42,3

Variación (%)

 
  Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON sobre la base de datos del Banco Central de Chile. 
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3.5 Exportaciones por sectores de actividad económica según CIIU 
 
A partir de la clasificación CIIU1, se observa la importancia que la minería tiene en el total exportado hacia 
Australia, sector que producto principalmente de los envíos de cobre para el afino ha experimentado un 
fuerte dinamismo. En efecto, las exportaciones mineras totalizaron en 2009 US$ 334 millones un 9% más 
que en 2008 y más de un 300% si se le compara con el promedio obtenido en el sexenio previo. 
 
Relevante también son los envíos de la industria, evidenciando un claro crecimiento en el número de 
productos exportados por el sector, incentivado probablemente por la liberalización arancelaria que ha 
beneficiado a una gran variedad de mercancías del rubro. 
 
Las exportaciones del sector industrial totalizaron US$96 millones durante el año 2009, con una tasa de 
expansión promedio anual de 8% en el período 2003-2009. No obstante, se observa un menor dinamismo y 
actividad en el año 2009, donde las exportaciones industriales experimentan una contracción anualizada de 
48%. Esta trayectoria pone de manifiesto que en el año en curso los envíos de este sector tuvieron relación 
importante con la crisis global que afectó fuertemente la economía Australiana. Por su parte, los productos 
originados del sector silvoagropecuario casi no registran envíos hacia dicho mercado. 
 

Gráfico Nº 2 
Evolución Valor de las Exportaciones Totales, del Sector Minero e Industrial, Según CIIU 

(cifras en millones de US$) 
2003-2009 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, la sobre la base de declaraciones de exportación con IVV ajustados a la 
fecha de la declaración de la exportación asociada. 
 
Cuando se analizan las exportaciones del sector industrial, destacan los envíos de la industria alimentaria, 
bebidas y tabacos, con totales por US$ 35 millones durante el año 2009. Sigue en importancia las 
exportaciones de productos forestales y muebles de la madera con US$ 18 millones, destacándose también 
los envíos de celulosa, papel y cartón con montos por US$ 17 millones. 
 
Importante es recalcar que el débil desempeño que en general mostraron los envíos en 2009, responde 
principalmente al fuerte impacto que la crisis económica internacional tuvo en el comercio exterior de Chile, 
especialmente el vinculado al sector industrial. 

                                                 
1 Para más detalle ver cuadro Nº1 de Anexo. 
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Gráfico Nº3 

Evolución de las Principales Exportaciones del Sector Industrial Según CIIU 
2003-2009 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, la sobre la base de declaraciones de exportación 
con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada. 
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3.6 Principales productos exportados, nuevos productos y empresas exportadoras 
 
A un año de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Australia, se evidencian cambios en 
la canasta exportadora chilena dirigida al mercado australiano en relación a su diversificación. En efecto, 
Chile dirigió hacia Australia en 2009 un total de 399 productos un 13% más que en 2008, año previo al 
TLC. Lo anterior adquiere gran relevancia si se considera que el año 2009 estuvo marcado por una 
importante contracción del comercio mundial como consecuencia de la crisis económica internacional. 
 
En términos de monto exportado y a un año del TLC, como se había mencionado anteriormente, el cobre 
para el afino continua posicionándose como el principal envío al mercado australiano superando los US$ 
330 millones, concentrando más del 70% del valor exportado. Interesante es constatar el crecimiento de 
33% presentado por los envíos de este producto hacia Australia, situación que contrasta con la caída que en 
general presentaron los envíos cupríferos en 2009. En efecto, Chile exportó cobre para el afino al mercado 
mundial por un valor total de US$ 1.607 millones un 35% menos que lo exportado en 2008. El crecimiento 
de los envíos de cobre para el afino hacia Australia, le valió posicionarse como uno de los principales 
mercados de destinos de dicha mercancía, tras concentrar más del 20% de las ventas externas de Chile.  
 
La explicación del dinamismo en las exportaciones de cobre, obedece al incremento en el valor enviado del 
producto cobre para el afino, el principal producto minero de exportación ese año. En efecto el año 2009 se 
habían enviado 66,2 miles de toneladas métricas con una tasa de expansión anual de 71%. Este ha 
representado prácticamente la totalidad de las exportaciones mineras a dicho destino en los últimos 3 años. 
En efecto, éste tuvo una participación de 76% del total enviado hacia Australia durante el año 2009. A su 
vez, durante el año 2008 la participación de los envíos de cobre para el afino se redujeron parcialmente a 
49,9% del total, debido fundamentalmente a que durante ese año se exportaron por única vez, cátodos y 
secciones de cátodos de cobre refinado por un valor de US$ 56 millones y una participación de 11% del 
total enviado a dicho país. 
 
Asimismo, dentro de los principales productos exportados hacia el mercado australiano es posible encontrar 
una gran variedad de productos industriales, destacándose particularmente en el sector alimentos, la 
frambuesa congelada, mercancía exportada en 2009 por US$ 8,3 millones un 31% más que en 2008. En 
términos de volumen se evidencian envíos de 2 millones de kilos con una tasa de crecimiento de 8,7%, 
respecto del año 2008. Sin embargo lo anterior, la crisis económica afectó el sector industrial y 
manufacturero, como la vivienda en Australia. De esta manera, algunas exportaciones de productos en el 
sector celulosa se vieron perjudicadas. En efecto, se observa una caída de 69% en el producto pasta química 
de madera de eucaliptos con envíos por US$ 15 millones y una reducción de 55% en el volumen exportado. 
Otros productos donde se evidencian caídas en el volumen exportado aparecen en el área forestal y muebles 
de madera. Se evidencia una reducción de 26% en los envíos de madera contrachapadas de coníferas en este 
rubro con envíos por US$7,2 millones el año 2009. A su vez, se observa una caída de 13% en los volúmenes 
con envíos de 22.498 Mt3 el año 2009.  
 
Si se consideran los productos exportados en el bienio previo al TLC y se les compara con los enviados en 
2009, se observa la incorporación de un número importante de nuevas mercancías al comercio bilateral, las 
que en general corresponden a productos de origen industrial. Destacan particularmente los envíos de 
alimentos procesados tales como pulpos congelados, aceite de oliva, frutillas congeladas, turrones y 
espárragos congelados. 
 
La incorporación de dichos productos al comercio bilateral con Australia se encuentra posiblemente 
vinculada a las oportunidades generadas del Tratado, que permiten que una gran variedad de mercancías 
ingresen a dicho mercado completamente libres de arancel y con mejores condiciones de acceso. No 
obstante, se requiere de un periodo de tiempo más largo para observar la estabilidad y permanencia que 
estos productos tendrían en el mercado australiano. 
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De igual forma, algunos estudios evidencian la importancia que el mercado australiano tendría como destino 
potencial de ciertas mercancías vendidas por Chile al mercado externo, las que debido a ciertas restricciones 
de acceso en el mercado australiano previo al TLC dificultaban su proceso de comercialización en dicho 
país. Tal es el caso de los quesos chilenos2, producto no exportado a Australia debido entre otros al alto 
arancel que las importaciones australianas de queso debían pagar fuera de cuota y los estrictos requisitos 
microbiológicos. En la actualidad y producto de los acuerdos establecidos en el marco del TLC cualquier 
tipo de queso exportado por Chile ingresa al mercado australiano libre de arancel. 
 
Por su parte y a diferencia de lo sucedido con el crecimiento evidenciado en el número de productos, la 
totalidad de empresas participantes del comercio bilateral con Australia cayó en 2009 un 8%. No obstante y 
tal como se observa en el gráfico, el nivel alcanzado en dicho año supera ampliamente el número de 
empresas exportadoras previo al 2008. 

 
Gráfico Nº4 

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

 
En concordancia con los principales productos exportados,  son las empresas mineras quienes concentran el 
mayor monto exportado. Es la compañía Xstrata Copper Chile S.A. quien registra el mayor monto 
exportado tras totalizar US$ 247 millones cerca del 51% del total enviado al mercado de Australia. Le siguen 
en estos términos la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) y Celulosa Arauco. 

 
Cuadro Nº 8 

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

Descripción Mill US$ Participación

Xstrata Copper Chile S A 247,95 50,9%
CODELCO 46,49 9,5%
Celulosa Arauco y Constitución S.A. 30,19 6,2%
Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) 22,26 4,6%
CMPC Celulosa S.A. 16,92 3,5%
Alitec S A 9,87 2,0%
Aserraderos Arauco S.A 8,12 1,7%
Polyex S.A. 6,15 1,3%
Paneles Arauco S.A. 5,93 1,2%
Orica Chile S.A. 5,85 1,2%
SQM Industrial S.A. 5,08 1,0%
CMPC Maderas S.A. 4,75 1,0%  

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

                                                 
2 ProChile Australia. Estudio de Oportunidades Comerciales para los Quesos, Mercado de Australia, Julio 2009. 
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3.7 El proceso de liberalización comercial: Desgravación arancelaria de las exportaciones e 
importaciones 
 
Chile obtuvo de las negociaciones con Australia un 91% del universo arancelario con desgravación 
inmediata, lo que en términos comerciales implicó que durante el primer año de vigencia del TLC cerca del 
99% del valor total exportado ingresara al mercado australiano libre de pago arancelario. 
 
La eliminación de los aranceles junto a otras disposiciones que mejoran el acceso al mercado australiano, 
significan un importante impulso para generar condiciones más propicias para el desarrollo de la denominada 
segunda fase exportadora del país, tras incentivar el envío de productos con mayor valor agregado. En este 
sentido, se destaca la desgravación inmediata a productos tales como puré, jugo de tomate, jugos de manzana, 
frambuesa y durazno; embutidos de carne bovina, pollo y cerdo; ciertos tipos de quesos, espárragos congelados y 
dulce de leche. 
 
Por su parte, Chile también otorgó importantes preferencias arancelarias al mercado de bilateral, con ello, 
una vez culminado dicho proceso la totalidad de los productos comerciados entre ambos países se 
encontraran libres de arancel. El plazo de desgravación dispuesto para el término de las desgravaciones 
abarca un periodo de seis años desde la entrada en vigencia. En consecuencia, el comercio entre Chile y 
Australia estará totalmente desgravado a partir del 1 de enero de 2015. Australia. En este sentido en torno al 
99% del valor total importado en 2009 desde Australia ingresó libre de derecho arancelario.  
 
Cabe destacar que en el marco del Tratado no existen productos excluidos del proceso de desgravación  
 
Resumen del Proceso de desgravación arancelaria 
 
Categoría Año 0: los aranceles se encuentran desgravados completamente a partir de la entrada en vigencia del 
Tratado. 
 
Categoría Año 6: los aranceles de los productos (lácteos, arroz y fructosa químicamente pura, por citar algunos 
ejemplos) negociados bajo esta categoría serán desgravados de manera equitativa en siete etapas.  
 
Categoría Año 6TX: Esta categoría cubre los productos textiles, cuyos aranceles serán desgravados por única 
vez y en un 100% el 1 de enero de 2015. 
 
Categoría W: los aranceles de los productos establecidos bajo esta categoría serán desgravados tal cual lo indica 
el cuadro a continuación. 
 

Cuadro Nº9 
Entreda en 
vigencia

01-01-2010 01-01-2011 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015

Margen de 
preferencia

16,7% 25% 33,3% 50% 66,70% 83,5% 100%
 

 Fuente: Texto del Acuerdo, DIRECON. 
 
Categoría Azúcar: el arancel ad – valorem será desgravado tal como lo indica la siguiente tabla. 
 

Cuadro Nº10 
Arancel Ad - valorem 

cobrado
01-01-2009 3%
01-01-2010 1,98%
01-01-2011 1,02%
01-01-2012 0%  

    Fuente: Texto del Acuerdo, DIRECON 
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3.8.- Evolución Valor de las Importaciones: Principales Productos y Empresas Importadoras 
 
Durante el primer año de vigencia del TLC las importaciones que realiza Chile desde el mercado australiano 
exhibieron un retroceso, situación que se extendió a todas las categorías de bienes producto de la crisis 
económica internacional que también afectara al mercado local. No obstante, si se compara el resultado de 
2009 con el promedio obtenido en el quinquenio previo al año 2008 se observa un crecimiento en todas las 
categorías de bienes. 

 
Gráfico Nº 5 

Evolución de las importaciones por tipo de bien provenientes desde Australia 
(cifras en millones de US$) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base del Banco Central de Chile 

 
Las compras de bienes intermedios lideran las importaciones en todos los periodos, con compras que 
totalizan los US$ 175 millones en 2009. Estas adquisiciones no alcanzaron a superar los niveles del año 
2008, cayendo un 12,5% anual el primer año vigencia del Tratado. No obstante, el nivel alcanzado en 2009 
supera en un 30% al promedio obtenido entre los años 2003 y 2007. 
 
En línea con la contracción presentada por la demanda domestica de Chile en 2009, se evidencia una caída 
en la demanda de importaciones de bienes de consumo desde Australia. Con compras por US$ 18,7 
millones, monto que contrasta con los US$ 65 millones obtenidos en 2008. De igual forma, las 
importaciones de bienes de capital cayeron un 25% anual totalizando US$ 25 millones en el año 2009. Esta 
canasta de bienes representó un 11% del total importado desde Australia por nuestro país. 
 
La caída que en general presentaron las compras clasificadas según tipo de bien, se reflejó también en el 
menor número de productos importados desde Australia. En efecto, la variedad de mercancías compradas al 
mercado australiano disminuyó un 4,2% durante el primer año de vigencia del TLC -Chile importó desde 
Australia 884 productos en 2009-. 
 
Importante es señalar que, pese a la disminución registrada en las compras, desde la vigencia del TLC los 
consumidores chilenos tienen acceso a una gran variedad de productos provenientes desde Australia libres 
de arancel. Situación que también ha beneficiado a los productores nacionales, tras facilitar la incorporación 
de nueva tecnología a sus procesos productivos. 
 
La hulla bituminosa para uso metalúrgico sigue posicionándose como el principal producto importado 
desde Australia, con compras que superan los US$ 90 millones. Importante es destacar la relevancia que 
Australia tiene como mercado de origen de dicho producto, tras abastecer cerca del 60% del total comprado 
por Chile al mundo en 2009.  
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Gráfico Nº6 
Evolución de la importación chilena de hulla bituminosa para uso metalúrgico,  

proveniente desde Australia y el Mundo 
(cifras en millones de US$) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de declaraciones de ingreso. 
 
Asimismo, dentro de los principales productos importados se encuentran  algunos bienes de capital 
asociados a la actividad agrícola. Tal es el caso de las máquinas para limpieza o clasificación de la fruta, 
mercancía importada en 2009 por  un valor total de US$ 1,4 millones.  
 
A nivel de empresa, la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. es la principal importadora superando los 
US$ 90 millones, cifra que representa el 40% del total comprado desde Australia en 2009. Le siguen en 
términos de importancia la Minera Escondida Ltda.. con compras que totalizaron los US$ 10 millones. 

 
Cuadro Nº11 

Principales empresas importadoras desde Australia, 2009 
(Cifras en millones de dólares y porcentajes) 

Descripción Mill US$ Participación

Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. 93,40 41,6%
Minera Escondida Limitada 10,13 4,5%
COMERCIAL CATAMUTUN S A 9,29 4,1%
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 8,11 3,6%
Banco Central De Chile 7,33 3,3%
Bucyrus Chile Ltda 6,30 2,8%
Minepro Chile S A 5,00 2,2%
Cencosud Supermercados S A 4,90 2,2%
Paris S A 4,35 1,9%
Laboratorios Merck Sharp & Dohme (I.A.) Corp 3,52 1,6%  

            Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras de WebComex. 
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IV.- Evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) 
 
4.1 Flujos de Inversión Extranjera Directa de Australia en Chile 
 
Desde el punto de vista de la Inversión Extranjera Directa (IED), cabe señalar que históricamente Australia 
ha sido uno de los principales países originarios de la inversión extranjera directa en Chile, en línea con las 
tendencias de dicho país como un inversor en el resto del mundo. De esta manera, según el Decreto Ley 
600, las inversiones provenientes de dicho bloque entre los años 1974 y 20093, alcanzó US$ 3.909 millones, 
cifra que representó el 4,5% de la inversión extranjera total recibida por el país en dicho periodo. Cabe 
señalar, que la IED proveniente desde Australia se ha ejecutado mayoritariamente a partir del año 1990 
hasta el año 2009 con una inversión materializada acumulada de US$ 3.018 millones, cifra que representó  
un 77% del total de los aportes recibidos desde el año 1974.   
 
Por su parte, en los últimos años se evidencia una inversión extranjera directa (IED) promedio anual 
aproximado de US$ 188 millones. A su vez, a septiembre de 2009, las inversiones totalizadas en el país 
habían ascendido a US$ US$ 179 millones. Es necesario destacar que los mayores montos invertidos por 
Australia en Chile, fueron llevados a cabo en los períodos 1995 y 1998 y 2000-2001, destacándose 
particularmente lo sucedido en el año 2001 donde la inversión alcanzó los US$ 663 millones. En efecto, 
conviene señalar que el importante ingreso de capitales australianos a Chile en la segunda mitad de la década 
noventa obedeció a la profundización de la internacionalización de empresas australianas, especialmente en 
las áreas de minería y energía (electricidad). Además, la estabilidad económica chilena, como los avances en 
la liberalización de mercados y apertura comercial y financiera aumentaron el atractivo de los capitales en 
Chile.  

 
Gráfico Nº7 

Inversión Extranjera Directa Total desde Australia 
Años 1990-2009* 

(Cifras en miles de dólares de cada año) 
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*Cifras provisionales de 2008 y del año 2009 acumuladas a Septiembre. 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras del Comité de Inversiones 
Extranjeras  

 
A nivel sectorial, acumulada en el período 1974-2008, la IED de Australia en Chile se concentra en la 
minería con US$ 2.624 millones y una participación de 84%. Lo sigue el sector eléctrico, gas y Agua con 
inversiones por US$ 274 millones y 8,8%, y los servicios a las empresas con una menor inversión.  

                                                 
3 Según cifras del Comité de Inversiones Extranjeras, acumuladas a septiembre del año 2009.  
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Gráfico Nº8 
Inversión Extranjera Directa Acumulada por Sector Económico  

Años 1974-2008 
(Participación) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras del Comité de Inversiones 
Extranjeras  

 
Durante el año 2009, el principal sector de inversión de Australiana en Chile fue electricidad gas y agua con 
US$ 154 millones y otras menores en industrias y servicios a empresas.  
 
4.2 Flujos de la Inversión Extranjera Directa de Chile en Australia4 
 
A Diciembre de 2008, el stock de inversión directa chilena, materializada en Australia totalizó US$ 743 
millones, lo que representa un 1,6% del total invertido en el exterior y posiciona a este mercado en el octavo 
lugar de países receptores de Inversión Chilena en el exterior. 
 
El sector minero, que incluye tanto derechos mineros como exploración de yacimientos, concentra las 
principales inversiones, con un monto de US$ 677 millones, o un 91% del total de inversiones acumuladas 
en ese país. Le siguen el sector de Industrias Manufactureras con US$ 66 millones, lo que representa el 9% 
del total. La mayor parte de estas inversiones tuvo lugar durante el año 2006. 

 
Cuadro Nº12 

Estructura sectorial de las inversiones de Chile en Australia 
1990 – 2008 

(Cifras en millones de dólares y porcentajes) 
 

Total (US Millones) Participación (%)

Total 743 100%

9%

Minería* 677 91%

Industria 66

 
Fuente: Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON. 
*Incluye Hidrocarburo: Petróleo y Gas 

 
Entre los principales inversionistas se cuentan Antofagasta Minerals SA, y Conymet. En los últimos dos 
años, se observa un creciente interés de empresas chilenas por instalarse en este mercado, cubriendo en la 
actualidad los siguientes rubros: Transporte aéreo;  Comercialización de envases y recipientes de plástico, 
especialmente usados en la exportación de fruta fresca;  Comercialización de alimentos especiales para 
salmones de cultivo;  Servicios de transporte de carga a granel, especialmente vino; Hotelería; Consultoría 

                                                 
4 Fuente: Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON. 
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en estrategia, gestión, outsourcing y rediseño de procesos; Fabricación de estanques, cañerías, 
fermentadores y otros de acero inoxidable con aplicaciones en minería y elaboración vinos. 
 
Según informes de la oficina comercial de Chile en Australia, actualmente existe un número importante de 
empresas chilenas que han realizado misiones exploratorias y/o se encuentran haciendo estudios de 
factibilidad para instalarse en el mercado. Las inversiones chilenas se concentran principalmente en las 
siguientes ciudades: Sydney, Perth, Brisbane, Adelaida, y Melbourne. 
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Conclusiones 
 
Las relaciones económicas y comerciales con Australia han evolucionado positivamente en los últimos años. 
Australia es una economía desarrollada, con un importante potencial para la economía chilena. Con la firma 
del Tratado de Libre Comercio se potenciarán los beneficios. 
 
El comercio de bienes entre Chile y Australia ha venido creciendo notoriamente, especialmente en los 
últimos años. En efecto, el año 2009 el intercambio totalizó US$ 657,9 millones, exhibiendo una tasa de 
expansión promedio anual de 28% en el período 2000-2009. Dicha tendencia se ratifica en el período 2005 y 
2009, con una tasa media de crecimiento anual de 26%. Estos flujos confirman la importancia de los futuros 
efectos del Tratado de Libre Comercio con dicha nación, para seguir profundizando el comercio, 
especialmente, dada las características del país en cuanto a extensión de recursos y mercados.  
 
Chile obtuvo de las negociaciones con Australia un 91% del universo arancelario con desgravación 
inmediata, lo que en términos comerciales implicó que durante el primer año de vigencia del TLC cerca del 
99% del valor total exportado ingresara al mercado australiano libre de pago arancelario. La eliminación de 
los aranceles junto a otras disposiciones que mejoran el acceso al mercado australiano, significan un importante 
impulso para generar condiciones más propicias para el desarrollo de la denominada segunda fase exportadora 
del país, tras incentivar el envío de productos con mayor valor agregado. En este sentido, se destaca la 
desgravación inmediata a productos tales como puré, jugo de tomate, jugos de manzana, frambuesa y durazno; 
embutidos de carne bovina, pollo y cerdo; ciertos tipos de quesos, espárragos congelados y dulce de leche. 
 
Por su parte, Chile también otorgó importantes preferencias arancelarias al mercado de bilateral, con ello, 
una vez culminado dicho proceso la totalidad de los productos comerciados entre ambos países se 
encontraran libres de arancel. El plazo de desgravación dispuesto para el término de las desgravaciones 
abarca un periodo de seis años desde la entrada en vigencia. En consecuencia, el comercio entre Chile y 
Australia estará totalmente desgravado a partir del 1 de enero de 2015. En este sentido en torno al 99% del 
valor total importado en 2009 desde Australia ingresó libre de derecho arancelario.  
 
En el ámbito de las exportaciones chilenas a Australia desde el año 2000 éstas han aumentado 
aproximadamente nueve veces, pasando de US$ 47 millones hasta un valor exportado de US$ 432,5 
millones el año 2009, con una tasa de expansión promedio anual de 28% en dicho período. En este período 
estudiado resulta evidente el crecimiento en los últimos años, destacando el crecimiento promedio anual de 
74% en el período 2005-2008. 
 
Respecto de la composición de las exportaciones de Chile, cabe señalar que la evolución de envíos de cobre 
ha sido dispar. En los últimos años, se observan envíos sólo durante los años 2004, y desde el año 2007 en 
adelante. Específicamente para el período 2007-2009, se evidencia una tasa de expansión promedio anual de 
98% en las exportaciones de cobre. Esto ha implicado que las exportaciones de cobre se incrementasen en 
aproximadamente 4 veces en el referido período, con exportaciones por US$330 millones durante el año 
2009. El incremento en los montos exportados se produjo bajo la influencia de importantes alzas de los 
precios de la libra de cobre en los mercados internacionales. 
 
En el contexto de la mayor diversificación de las exportaciones positivo es el dinamismo experimentado 
por  las exportaciones No Cobre. En el período 2003 y 2009, las exportaciones no cobre se expandieron a 
una tasa promedio anual de 8,7%, con montos enviados por US$100 millones el año 2009. Cabe señalar, 
que en el período 2004 y 2007 se evidencia un importante dinamismo de este tipo de envíos con una tasa 
de expansión promedio anual de 35%. Sin embargo lo anterior, rompiendo con el dinamismo del referido 
período, se evidencia una contracción en las exportaciones no cobre en los años 2008 y especialmente 
durante el año 2009. 
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A su vez, cada vez más relevantes son las exportaciones No Cobre Relevante especialmente en el sector 
industrial. Se evidencia un creciente número de productos exportados por el sector, las que debiese 
profundizarse con la liberalización arancelaria y el beneficio de una gran variedad de mercancías del rubro. 
Las exportaciones del sector industrial totalizaron US$96 millones durante el año 2009, con una tasa de 
expansión promedio anual de 8% en el período 2003-2009. No obstante, se observa un menor dinamismo 
y actividad en el año 2009, donde las exportaciones industriales experimentan una contracción anualizada 
de 48%. Esta trayectoria pone de manifiesto que en el año en curso los envíos de este sector tuvieron 
relación importante con la crisis global que afectó fuertemente la economía Australiana. Por su parte, los 
productos originados del sector silvoagropecuario casi no registran envíos hacia dicho mercado 
 
A un año de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Australia, se evidencian cambios en 
la canasta exportadora chilena dirigida al mercado australiano en relación a su diversificación. En efecto, 
Chile dirigió hacia Australia en 2009 un total de 399 productos un 13% más que en 2008, año previo al 
TLC. Lo anterior adquiere gran relevancia si se considera que el año 2009 estuvo marcado por una 
importante contracción del comercio mundial como consecuencia de la crisis económica internacional. 
 
En términos de monto exportado y a un año del TLC, el cobre para el afino continua posicionándose como 
el principal envío al mercado australiano tras superar los US$ 330 millones y concentrar más del 70% del 
valor exportado. Interesante es constatar el crecimiento de un 33% presentado por los envíos de cobre hacia 
Australia, situación que contrasta con la caída que en general presentaron los envíos cupríferos en 2009. En 
efecto, Chile exportó cobre para el afino al mercado mundial por un valor total de US$ 1.607 millones un 
35% menos que lo exportado en 2008. El crecimiento de los envíos de cobre para el afino hacia Australia, le 
valió posicionarse como uno de los principales mercados de destinos de dicha mercancía, tras concentrar 
más del 20% de las ventas externas de Chile.  
 
En materia de Inversión Extranjera Directa (IED), entre los años 1974 y 2009 el stock de inversiones 
Australianas en Chile totalizó US$ 3.909 millones, cifra que representó el 4,5% de la inversión extranjera 
total recibida por el país en dicho periodo. Cabe señalar, que la IED proveniente desde Australia se ha 
ejecutado mayoritariamente a partir del año 1990 hasta el año 2009 con una inversión materializada 
acumulada de US$ 3.018 millones, cifra que representó  un 77% del total de los aportes recibidos desde el 
año 1974. Los sectores tradicionalmente receptores de la IED han sido la minería y el sector electricidad, 
agua y gas.  
 
Finalmente, las inversiones de empresas chilenas en Australia, acumularon US$ 743 millones, representando 
un 1,6% del total invertido en el exterior. Este resultado posiciona a este mercado asiático en el octavo lugar 
de países receptores de Inversión Chilena en el exterior. De los sectores relevantes, el sector minero, que 
incluye tanto derechos mineros como exploración de yacimientos, concentra las principales inversiones, con 
un monto de US$ 677 millones, o un 91% del total de inversiones acumuladas en ese país. Le siguen el 
sector de Industrias Manufactureras con US$ 66 millones, lo que representa el 9% del total. La mayor parte 
de estas inversiones tuvo lugar durante el año 2006. 
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Anexo 
 

Cuadro Nº1 
Exportaciones de Chile a Australia según CIIU 

2003-2009 
(cifras en millones de dólares) 

0 0,1 0,3 0,7 0,9 1,4 1,3

Agricultura, fruticultura y ganadería 0 0,1 0,3 0,7 0,9 1,4 1,3
Agricultura 0 0 0,3 0,3 0,8 1,2 1,2
Fruticultura - 0 - 0,2 0 0,0 0,0
Ganadería 0 - - 0,3 0,1 0,1 0,1

Silvicultura 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Pesca Extractiva 0 - - - - 0,0 0,0

II.  Minería 21,9 14,4 18,7 21,9 91,1 307,5   333,8   
Cobre 20 11,1 - - 83,9 303,8    330,2    
Resto 1,9 3,3 18,7 21,9 7,2 3,6       3,6       

III. Industria 59,2 75,5 75,5 101,8 186,9 182,7    95,6     
Industria alimentaria, bebidas, licores y tabaco 20,4 25,4 21,8 23,6 31,8 42,2     34,9     

Alimentos y alimentos forrajeros 18,9 22,5 19,2 21,2 27,7 37,1     32,2     
Bebidas, líquidos, alcoholes y tabacos 1,5 2,9 2,6 2,4 4,1 5,1       2,7       

Industria textil, prendas de vestir y cuero 1,7 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0       0,1       
Textiles y confecciones de prendas de vestir 0 0 0,2 0,1 0,1 0,0       0,0       
Curtiembre, talabartería, cuero y pieles, calzado 1,6 0,2 0 0 0 -       0,0       

Forestales y muebles de madera 6,2 10,3 12,6 12,6 21,5 31,8     18,2     
Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 19,2 24,3 20,7 19,4 49,3 48,7     17,2     

9 10,3 12,8 21,6 20,5 26,3     13,0     

0 0 0,1 0,2 0,1 0,1       0,3       

0,9 1 1,7 13,2 49,1 22,6     3,5       
1,9 4 5,4 11 14,5 10,9     8,5       

Productos metálicos, maquinaria, equipos, material eléctrico e 
instrumentos de medida 1 2,1 2,3 5 6,2

8,2        6,7        

Material de transporte 0,9 1,9 3,1 6 8,3 2,7        1,7        
Industria manufacturera no expresada 0 0 0 0 0 0,0       0,0       

IV. Otros 16,4 1,3 0,3 9,2 7,2 4,9       1,8       

V. Total Exportaciones 97,5 91,4 94,8 133,6 286,1 496,5   432,5   

2007 2008 2009

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

2003 2004 2005 2006

Productos químicos básicos y preparados, petróleo y derivados, 
caucho y plástico
Productos de barro, loza y porcelana, vidrio y productos minerales no 
metálicos
Industria básica del hierro y del acero, industria básica de metales no 
Productos metálicos, maquinaria, equipos material eléctrico, 

 
Fuente: Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, la sobre la base de declaraciones de exportación con IVV 
ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada. 
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Cuadro Nº2 

Principales productos exportados por Chile a Australia 
2008 – 2009 

(Cifras en millones de dólares FOB y porcentajes) 

2008 2009 2008 2009

74020010 Cobre para el afino. 248 330,2 49,9 76,3
47032910 Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus. 46,9 14,5 9,4 3,4
8112020 Frambuesas congeladas. 6,4 8,3 1,3 1,9
44123910 Las demás maderas de coniferas 9,8 7,2 2,0 1,7
23099090 Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 10,4 7,2 2,1 1,7
44091022 Perfiles y molduras, para muebles, marcos y decorados interiores, conducciones eléctricas y análogos.8,5 4,9 1,7 1,1
36030020 Cordones detonantes. 0,9 2,8 0,2 0,6
23012012 Harina de pescado con un contenido de proteínas superior o igual al 66% pero inferior o igual al 68%, en peso (prime).0,2 2,6 0,0 0,6
72027000 Ferromolibdeno. 21,4 2,3 4,3 0,5
28012000 Yodo. 1,4 2,2 0,3 0,5
20057000 Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o  acido acético), sin congelar.1,5 2,1 0,3 0,5
48109210 Cartulinas. 1,6 2,0 0,3 0,5
36030030 Cebos y capsulas fulminantes. 2,7 1,9 0,5 0,4
87079099 Las demás carrocerías para vehículos destinados al transporte de mercancías, excepto las mencionadas anteriormente.0,8 1,6 0,2 0,4
44071016 Tableros laminados de pino insigne encolados por sus cantos («edge glue panels»), de espesor inferior o igual a 40mm, ancho inferior o igua2,5 1,6 0,5 0,4
13023910 Carraghenina. 0,3 1,6 0,1 0,4
44071013 Madera de pino insigne cepillada ya sea en todas sus caras y cantos o solamente en alguno (s) de ellos.4,2 1,6 0,9 0,4
8119010 Arandanos congelados. 2,3 1,5 0,5 0,4
39201020 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte, de polímeros de etileno, de de3,1 1,5 0,6 0,3
38089299 Los demás fungicidas, excepto los que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano.2,6 1,2 0,5 0,3
31025000 Nitrato de sodio. 1,1 1,2 0,2 0,3
6011011 Bulbos de lilium, en reposo vegetativo. 1,1 1,0 0,2 0,2
22042127 Mezclas de vinos tintos, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.0,3 1,0 0,1 0,2
16041610 Anchoas en aceite en conserva enteras o en trozos, excepto picadas. 0,7 0,9 0,1 0,2
84304110 Las demás máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas, de orugas. 2,3 0,9 0,5 0,2

Total Principales Productos 381 404 76,8 93,4
Otros Productos 115,4 28,4 23,2 6,6

Total Exportaciones 496,5 432,5 100,0 10,5

Monto (FOB) Estructura (%)
GlosaSACH

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



 27 

Cuadro Nº3 
Principales productos importados por Chile desde Australia 

2008 – 2009 
(Cifras en millones de dólares FOB y porcentajes) 

 
2008 2009 2008 2009

27011210 Hulla bituminosa para uso metalúrgico, incluso pulverizada, pero sin aglomerar. 83 92,1 27,6 40,8
84314990 Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, para máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30,9,2 11,7 3,0 5,2
27011220 Hulla bitumiinosa para uso térmico, incluso pulverizada, pero sin aglomerar. 24,7 9,3 8,2 4,1
2013000 Carne de bovinos deshuesada fresca o refrigerada. 60,7 9,3 20,1 4,1
49070010 Billetes de banco. 1,7 7,3 0,6 3,3
30049010 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, prep4,2 7,1 1,4 3,1
84834011 Engranajes. 3,1 3,9 1,0 1,8
73261110 Bolas y artículos similares para molienda de minerales, forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo.0,0 3,9 0,0 1,7
84798990 Las demás máquinas y aparatos mecánicos con una función propia, excepto para la industria química y farmacéutica, la industria del jabón y2,2 3,5 0,7 1,5
84742000 Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar. 1,3 2,4 0,4 1,1
90158000 Los demás instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrologia, m3,0 2,4 1,0 1,0
84314190 Los demás cangilones y cucharas de almeja, identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, para máquinas o aparatos de las part1,6 2,3 0,5 1,0
84835000 Volantes y poleas, incluidos los motones. 0,2 2,2 0,1 1,0
84831090 Los demás  árboles de transmisión y manivelas. 1,6 2,1 0,5 0,9
90230000 Instrumentos, aparatos y modelos concebidos para demostraciones (por ejemplo: en la enseñanza o exposiciones), no susceptibles de otros uso2,8 2,1 0,9 0,9
84304910 Las demás máquinas de sondeo o perforación, estacionarias. 0,7 1,8 0,2 0,8
38249099 Los demás productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos natura2,6 1,7 0,8 0,7
84749090 Las demás partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar,2,2 1,6 0,7 0,7
84834090 Los demás husillos fileteados de bolas o rodillos. 0,5 1,5 0,2 0,7
84336010 Máquinas para limpieza o clasificación de fruta. 2,5 1,5 0,8 0,7
84749010 Partes coladas o moldeadas, de fundición, hierro o acero. 1,1 1,5 0,4 0,7
31023000 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa. 0,0 1,5 0,0 0,7
84314320 Partes para unidad de perforación o de sondeo. 5,6 1,5 1,8 0,6
85299000 Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85,25 a 85,28.0,4 1,4 0,1 0,6
84839000 Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente; partes.0,0 1,4 0,0 0,6

Total Principales Productos 215,0 177 71,1 78,5
Otros Productos 87,2 48,5 28,9 21,5

Total Importaciones 302,2 225,5 100 100

Monto Estructura (%)
SACH Glosa

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de declaraciones de ingreso. 

 


