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Departamento de Estudios, DIRECON
Aspectos Institucionales

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE – CHINA

A lo largo de la historia, han acontecido una serie de hitos trascendentes que
demuestran la buena relación entre Chile y la República Popular China. En 1970,
Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con
este país y asumir la política de "Una Sola China”, la cual nos ha permitido celebrar
40 años de relaciones diplomáticas de manera ininterrumpida. Posteriormente,
Chile fue el primer país latinoamericano en apoyar el ingreso de China a la OMC
(1999) y reconocer a China como economía de mercado (2004) y, al poco tiempo,
Chile se convirtió en el primer país en el mundo en firmar bilateralmente un
Tratado de Libre Comercio con la República Popular China (2005).

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE CHINA Y CHILE
2010
CHINA
5.878
1.341
7.544
57%
55.665
China en Chile
(**)

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

Inversión recíproca acumulada (millones de US$)

CHILE
203
17
15.040
72%
2.766
Chile en China (***)

88

COMERCIO DE CHINA

2006

2007

2008

2009

2010

Exportaciones de Bienes (miles de millones de US$)
Importaciones de Bienes
Monto importado (miles de millones US$)
Volumen de importaciones (2000=100)
Participación en el total mundial

969

1.220

1.431

1.202

1.578

222
Crecimiento
promedio anual
2006-2010
13%

791
281
6,5%

956
321
6,8%

1.133
329
6,9%

1.006
323
7,9%

1.394
9,3%

15%
5% (****)
9%

Este Acuerdo consta de una negociación progresiva que tiene tres etapas, a saber:
i) El Tratado de Libre Comercio en Bienes (TLC); ii) el Acuerdo Suplementario de
Comercio de Servicios y, iii) el Protocolo de Inversiones, que actualmente está en
negociación. Además, en paralelo a la entrada en vigor del TLC, se estableció un
MOU (Memorando de Entendimiento) en materia de cooperación laboral y de
seguridad social.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, septiembre
2011), TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en
el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer 2011.
(*): Bienes y servicios (**): DL 600 a junio de 2011 (***): A junio de 2011 (****): 2006-2009.

El TLC fue suscrito el 18 de noviembre de 2005, en Busán, Corea del Sur (En el
contexto del foro APEC), luego de VI rondas de negociación, y entró en vigencia
el 1 de octubre de 2006. Uno de los puntos a destacar de este Acuerdo es la
creación de la Comisión de Libre Comercio como máxima instancia bilateral, la
cual permite a las Partes reunirse periódicamente con la finalidad de velar por el
cumplimiento del Tratado. A su vez, se establecieron tres Comités técnicos: el
Comité de Bienes, el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio y el Comité de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que han permitido, entre otras cosas, un
intercambio fluido de información sobre las materias de interés y la discusión de
los problemas suscitados a raíz de la implementación del Acuerdo. La última
reunión de la Comisión de Libre Comercio se realizó el 14 y 15 de mayo de 2009,
en Beijing, China.

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CHINA, 2010
(en miles de millones de US$ y porcentajes)
Capitulo Descripción

Millones
de US$

Participación

'85

Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabación

388,9

24,6%

'84

Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos.

309,9

19,6%

'61

Prendas y complementos de vestir, de punto

66,7

4,2%

'62

Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto

54,4

3,4%

'90

Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida

52,1

3,3%

'94

Muebles;mobilario medicoquirurgico;articulos de cama y similares

50,6

3,2%

'89

Navegacion maritima o fluvial

40,3

2,6%

'73

Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero

39,2

2,5%

'87

Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part

38,4

2,4%

'64

Calzado,polainas,botines y articulos analogos y sus partes

35,6

2,3%

502,1

31,8%

Otros

En materia de desgravación arancelaria, el TLC estipula desgravaciones progresivas
de 1, 5 y 10 años para el acceso de los productos de Chile a China, y plazos de 1, 2,
5 y 10 años para las importaciones de Chile desde China. Dentro de los productos
chilenos a los que China otorgó desgravación inmediata y a cinco años, destacan el
cobre y otros minerales, hortalizas, aceites de pescados, carnes de ave, cerezas
frescas, nectarines frescos, tableros de maderas, salmón ahumado, pasta de tomate,
entre otros.

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

Asimismo, y con la finalidad de proteger ciertos sectores sensibles de la economía
interna que pudiesen verse afectados a causa de la liberalización comercial, las
Partes pactaron Listas de Excepciones, las cuales alcanzan el 1% de las
exportaciones chilenas y el 3% de los envíos de China a nuestro país.
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En cuanto al Acuerdo Suplementario de Comercio de Servicios, fue negociado en
IV rondas de negociación, se suscribió el 13 de abril de 2008 y entró en vigencia el
1º de agosto de 2010. El Acuerdo entrega importantes oportunidades a los
exportadores chilenos en materia de servicios, fundamentalmente en servicios
profesionales, computacionales, minería, construcción, distribución, servicios
medioambientales y de arquitectura.

Por otro lado, China es un actor cada vez más relevante del escenario mundial, en
materia de negociaciones bilaterales y multilaterales, en la creación de nuevos
referentes internacionales y en los organismos internacionales. La adhesión de
China a la OMC en el año 2001, fue fortaleciendo su posición e integración en la
economía mundial. Asimismo, queda ratificado con su mayor participación en la
negociación de acuerdos bilaterales de comercio con varios países, principalmente
en Asia y el Pacífico. De acuerdo al Ministerio de Comercio de China
(MOFCOM), el gigante asiático tiene firmado Tratados de Libre Comercio con
ASEAN (2002), Pakistán (2006), Nueva Zelanda (2008), Singapur (2008), Perú
(2009) y Costa Rica (2010), además de los Closer Economic and Partnership
Agreement suscritos con Hong Kong (2003) y Macao (2003). Actualmente, China
está en negociaciones con el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), Australia,
Islandia, Noruega y la Unión Aduanera de África del Sur (SACU). En cuanto a las
negociaciones bajo consideración, están India, Corea de Sur, Japón y Suiza.

Por último, en relación a la actual negociación del Protocolo de Inversiones, a la
fecha se han llevado a cabo VII rondas de negociación, y el objeto de este Acuerdo
es contar con un instrumento que otorgue mayor certeza jurídica a los
inversionistas de ambos países, con el propósito de entregar mayores incentivos a
la inversión recíproca.
Aspectos Económicos y Comerciales de China
En la última década, China ha exhibido un importante crecimiento que ha
posibilitado duplicar su participación en el PIB mundial, pasando de un 3,7% el
año 2000 a un 9,3% en el año 2010. En el año 2000, era la sexta economía
mundial, mientras que actualmente ostenta el segundo lugar, luego de Estados
Unidos, superando a países como Japón. De esta manera, en el año 2010, el
ingreso per cápita, en paridad de compra, alcanzó US$ 7.544. Ese año, el PIB de
China se expandió en un 10,3%, superior al estimado originalmente. Sin embargo,
durante el primer semestre de 2011, el ritmo de expansión ha sido menor.

INDICADORES DE CHINA 2010
PIB (miles de millones de US$)

5.878

PIB per capita (PPA) (US$)

7.544

Población (millones de personas)

1.341

(Exportaciones + Importaciones)*/PIB

En su reciente estimación de septiembre, el FMI situó el crecimiento chino en un
9,5% para el año en curso y un 9,0% en el año 2012. El menor crecimiento
estimado obedece a que las autoridades han estado implementando medidas para
mitigar el posible sobrecalentamiento de la economía, ya que los elevados precios
de los commodities y el aumento en el gasto interno estaban poniendo presión
sobre la inflación. De esta manera, se ha ido evidenciando un menor crecimiento
de la inversión, en línea con el menor gasto público, que fueron contribuyendo a
moderar el crecimiento en la demanda interna y el crecimiento económico.

57%

Turismo (Ingreso país)/miles de personas

55.665

Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual,1998-2010 %)

10,1%

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

11,2%

Participación del PIB Mundial, PPA ** (%)

13,6%

Cuenta Corriente (% PIB)

5,2%

Déficit Fiscal *** (% PIB)

-1,8%

Desempleo **** (% Anual)

6,1%

Inflación ***** (% Anual)

6,2%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO
World Tourism Barometer 2011 y The Economist.
* Bienes y servicios ** Estimación FMI para el año 2010 *** Revisado en septiembre del año 2011 ****
Año 2010 ***** Agosto 2011.

El ritmo de expansión del PIB ha estado siendo explicado por la dinámica desde el
sector externo, donde China ha aumentado la participación en el comercio
mundial. En efecto, la economía aumentó su participación en las exportaciones
mundiales desde 4,3% el año 2001 (ocupando la sexta posición a nivel mundial)
hacia un 10,9% el año 2010. Este incremento llevó a China a ser hoy la primera
potencia exportadora del mundo (superando a Alemania) y a ocupar el segundo
lugar como importador, representando un 9,3%, seguido de Estados Unidos. A
pesar de la crisis del año 2009 y las recientes turbulencias internacionales, el país ha
sabido mantener su importancia importadora mundial de commodities de muchos
países africanos y latinoamericanos.
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COMERCIO EXTERIOR CHINA 2010
Exportaciones 2010 (miles de millones de US$)

1.578

Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010)

21,9%

Importaciones 2010 (miles de millones de US$)

1.394

COMERCIO BILATERAL CHILE – CHINA
(en millones de US$)
2003

Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010)

21,4%

Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2009)

14,1%

Participación de China en el stock de IED total en Chile
China en Chile (Flujo 2011, Millones de US$)

2009

2010

Variación
2009-2010

3.278

4.781

5.140

10.203

9.043

12.492

17.356

39%

2.658

4.048

4.314

8.696

7.407

10.612

15.285

44%

Total exportaciones cobre

1.347

2.580

3.742

4.104

8.406

7.058

9.768

14.248

46%

61

78

306

210

290

349

844

1.037

23%

290

301

400

494

808

907

1.035

1.392

35%

Total importaciones (CIF)

1.820

2.428

3.176

4.342

6.004

8.173

6.160

9.889

61%

Total importaciones (FOB)

1.689

2.234

2.916

4.025

5.525

7.510

5.795

9.120

57%

4.678

1.533

6.697

8.236

23%

660

489

766

57%

206
n/a

1.044

1.865

1.115

n/a

n/a

n/a

n/a

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
(*) Incluye celulosa cruda y blanqueada (**) Incluye Transportes.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
CHILE HACIA Y DESDE CHINA 2003-2010
(en millones de US$)
20.000

Vigencia
TLC

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

Mundo en Chile (Stock 1974-2011, Millones de US$)

2008

1.408

Balanza Comercial (FOB)

Participación de Chile en las Importaciones de China (%)
1,3%
Ranking de Chile en las Importaciones de China
17
Participación de Chile en las Exportaciones de China (%)
0,5%
Ranking de Chile en las Exportaciones de China
33
Exportaciones Chile-China (millones de US$)
17.356
Crecimiento Exportaciones Chile-China (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010)
37,2%
Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010)
18,5%
Ranking de China en la Exportaciones de Chile
1
Participación de China en las Exportaciones de Chile (%)
24,4%
Importaciones Chile-China (millones de US$)
9.889
Crecimiento Importaciones Chile-China (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010)
27,4%
Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010)
17,4%
Ranking de China en las Importaciones de Chile
1
Participación de China en las Importaciones de Chile (%)
16,8%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Central
de Chile.

China en Chile (Stock 1974-2011, Millones de US$)

2007

1.895

Total exportaciones no mineras ni celulosa(*)

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-CHINA 2010

Chile en el Mundo (Stock 1990-2011, Millones de US$)

2006

Total exportaciones mineras

Exportaciones de Servicios (**)

Chile en China (Stock 1990-2011, Millones de US$)

2005

Total exportaciones (FOB)

Total exportaciones resto minería

Part. Importaciones China /Importaciones Mundiales (%, 2010)
9,3%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial.

2004

2.000

222

0

60.231

2003

88

2004

2005

2006

Exportaciones (FOB)

2007

2008

2009

2010

Importaciones (CIF)

78.431
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.

0,1%
3,1

China en el Mundo (Flujos 2010, Millones de US$)

68.000

Mundo en China (Flujos 2010, Millones de US$)

105.735

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones
Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones
Extranjeras y el "World Investment Report" 2011, UNCTAD, Naciones Unidas.
2011: actualizado hasta junio.
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Aspectos Comerciales Chile - China
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
CHILE HACIA Y DESDE CHINA

Durante el 2010, China se mantiene como el primer socio comercial de Chile. El
intercambio comercial ascendió a US$ 27.245 millones, una expansión del 46%
respecto del año 2009, representando un 21% del intercambio comercial chileno
ese año.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Mill US$ FOB)
SACH

Descripción

74031100

Cátodos y secciones de cátodos de cobre
refinado.
Minerales de cobre y sus concentrados.

SACH

Descripción

2010

9.671,0

85171200

519,9

3.394,2

84713000

Minerales de hierro y sus concentrados,
finos, sin aglomerar.
Pasta química de madera semiblanqueadas o
blanqueadas, de coniferas.
Los demás desperdicios y desechos de
cobre refinado.
Cobre para el afino.

550,2

72283000

475,6

85287220

460,6

40112000

257,6

31021000

Teléfonos celulares (móviles) y los de otras
redes.
Máquinas automáticas para tratamiento o
procesamiento de datos, portatiles, de peso
inferior o igual a 10 kg.
Las demás barras, simplemente laminadas o
extrudidas en caliente.
Los demás aparatos receptores de televisión
en colores, de cristal liquido.
Neumáticos nuevos de caucho de los tipos
utilizados en autobuses y camiones.
Urea, incluso en disolución acuosa.

26011210

Minerales de hierro y sus concentrados,
«pellets», aglomerados.

144,0

85176220

26131010

Minerales de molibdeno tostados,
concentrados.

140,1

87032291

47032910

Pasta química de madera semiblanqueada o
blanqueada, de eucaliptus.
Los demás cobres refinados, en bruto.

136,9

85176290

115,1

61091011

26030000

Con una balanza comercial positiva y con un crecimiento del 23% el último año, el
comercio entre Chile y China se ha intensificado desde la vigencia del TLC. En
especial las exportaciones han crecido un 29% promedio anual desde el año 2005.
Las exportaciones a China totalizaron US$ 17.356 millones el 2010, con un
aumento del 39% anual, ubicándose como el principal destino de los envíos
chilenos, lugar que ocupa desde el año 2007, mientras Chile ocupa el lugar 17 en
los orígenes de las importaciones chinas (1,3%).

26011110
47032100
74040019
74020010

El aumento de los envíos se explica por el comportamiento de las exportaciones
de cobre que han crecido a una tasa media anual de 31% desde el 2005,
representando el 82% del total enviado durante el 2010 con US$ 14.248 millones,
mientras el 2006 representaba el 80%.

74031900

Las exportaciones no cobre ni celulosa, en el periodo 2005-2010, crecieron un 28%
promedio anual. Los principales envíos no cobre corresponden en un 43% a
productos de la industria metálica básica por US$ 596 millones, con una expansión
anual de 122%, y alimentos procesados (sin salmón ni truchas) con un total de US$
275 millones.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Mill US$ CIF)
2010

Modems de los tipos utilizados en las
máquinas automáticas para tratamiento o
procesamiento de datos de la partida 84.71.
Automóviles de turismo, de cilindrada
superior a 1000 cm3 pero inferior o igual a
1500 cm3.
Los demás aparatos de recepción,
conversación y transmisión
«t-shirts» y camisetas, de punto, con un
contenido de algodón superior o igual al
75% en peso, para hombres o mujeres.

508,1

110,0
109,5
82,0
80,1
72,7

66,3

66,0
65,6

Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de declaraciones de
exportaciones con IVV y declaraciones de ingreso.

Por otro lado, las importaciones desde China han crecido un 26% anualmente
desde el año 2005. El año 2010, las internaciones desde el país asiático totalizaron
US$ 9.889 millones, con un crecimiento del 61% respecto del 2009. Las compras
desde dicho destino representaron un 17% del total durante el 2010, ubicando a
China en el primer lugar de los países de origen de las importaciones chilenas,
superando EE.UU., que lideraba el año 2009.

A pesar del aumento de los envíos no cobre ni celulosa, las exportaciones están
muy concentradas. Los diez principales productos enviados el año 2010
significaron el 88% de las exportaciones totales. El principal producto exportado
corresponde a cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, que representa el
55% del total de envíos. A continuación, los minerales de cobre y sus concentrados
representan el 20% de las exportaciones. Además, dentro de los diez principales
productos aparecen otros seis productos mineros que juntos constituyen el 10% de
las exportaciones a China. Por otra parte, la pasta química de madera
semiblanqueada o blanqueada (de coníferas y eucaliptus) agrupa el 4% de los
envíos.

El principal tipo de producto importado corresponde a bienes de consumo por
US$ 4.177 millones el año 2010, con un crecimiento promedio anual del 57% y
representando el 42% del total de las compras a China. A continuación, los bienes
intermedios acumulan el 28% de las importaciones, y representa la mayor
expansión respecto del 2009 con un 75%.

En el año 2010, 746 empresas exportaron 472 productos, revelando una expansión
respecto del año 2005 cuando las empresas exportadoras eran 429 y los productos
enviados, 291.
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Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en China

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE
CHILE HACIA Y DESDE CHINA
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
(Mill US$ FOB)
Descripción
061704000K Corp Nacional del Cobre de Chile
0795872108 Minera Escondida Limitada

2010

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
(Mill US$ CIF)
Descripción

El Tratado de Libre Comercio suscrito con China ha permitido que en la
actualidad prácticamente la totalidad del monto exportado a dicho mercado ingrese
con importantes preferencias arancelarias. En 2010, los envíos dirigidos al mercado
chino pagaron un arancel efectivo de un 0,1%, alcanzando con ello una rebaja en
acceso de un 93,8% en relación al arancel de Nación Más Favorecida (1,6%) que
hubiesen tenido que pagar de no haberse suscrito tal acuerdo (véase cuadro).

2010

6122

077261280K

Falabella Retail S.A.

241

2116

0778792400

Samsung Electronics Chile Limitada

193

0916580002 Anglo American Norte S.A.

809

0966786809

Hewlett Packard Chile Comercial Limitada

177

0894689005 Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM

715

081201000K

Paris S A

171

0617030004 Empresa Nacional de Minería - Enami

627

096792430K

Sodimac S A

169

0946380008 Compañía Minera del Pacífico S.A.

613

0833827006

Comercial Eccsa S A

160

0934580001 Celulosa Arauco y Constitución S.A.

572

0878455002

Telefonica Moviles Chile S A

148

0967902403 Minera Los Pelambres

498

0968297104

Comercial D & S S.A.

143

0965670408 Compañía Minera Quebrada Blanca S.A.

437

0760146102

Lg Electronics Inc Chile Limitada

134

0865421001 Minera Spence S.A.

435

096799250K

Claro Chile S A

125

0946210005 Compañía Minera Cerro Colorado Ltda.

428

0796271906

Sony Chile Limitada

122

0967013404 Sociedad Contractual Minera El Abra

265

0968069802

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.

108

0883258002 Xstrata Copper Chile S.A.

207

092244000K

Moly-Cop Chile S.A.

102

CONDICIONES DE ACCESO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS
REALIZADAS A CHINA, 2010
EXPORTACIONES
ARANCEL REBAJA EN
2010
NMF
EFECTIVO
ACCESO
MMUS$
China
17.356
1,6%
0,1%
93,8%

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

Fuente: Departamento de Acceso a Mercado, DIRECON.

Respecto de la concentración en las compras, se observa que los diez principales
productos importados acumulan el 17% del total, reflejando una situación opuesta
a la concentración de las exportaciones. El 2005 fueron 7.123 empresas las que
ingresaron 3.981 productos, mientras el 2010 12.778 empresas importaron desde
China, las cuales internaron 4.600 productos. De estos productos, los teléfonos
celulares agrupan el 5% del total, mismo porcentaje que los computadores
portátiles.

La eliminación de los aranceles junto a otras disposiciones que mejoran el acceso al
mercado chino, generan condiciones más propicias para la exportación de una
variedad más amplia de productos que aún se encuentran en proceso de
desgravación. En esta dirección, destaca la culminación del proceso de
desgravación alcanzado en 2009 para un total de 973 productos, los que a partir de
2010 tienen acceso libre de arancel al mercado chino.
CONCESIONES ARANCELARIAS OTORGADAS POR CHINA A LAS
EXPORTACIONES DE CHILE
Productos
negociados

%

Inm

2.805

37%

1 Año (2007)

1.947

26%

5 Años (2010)

973

13%

10 Años (2015)

Categorías

1.611

21%

Excl

214

3%

Total

7.550

100

Fuente: Departamento de Acceso a Mercado, DIRECON.

Si consideramos los principales productos exportados por Chile a China, las
preferencias arancelarias se hacen más evidentes, sobre todo para aquellos
productos que en la actualidad pagan algún tipo de arancel y cuyo proceso de
desgravación quedó negociado en el acuerdo. De igual forma, se espera que en
7

Departamento de Estudios, DIRECON

el marco de negociaciones futuras se extienda el beneficio a productos que en
la actualidad se encuentran exentos del proceso de desgravación.
PROCESO DE DESGRAVACIÓN PRINCIPALES EXPORTACIONES
DE CHILE HACIA CHINA, 2010
SACH

Descripción

74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado.
26030000 Minerales de cobre y sus concentrados.
26011110 Minerales de hierro y sus concentrados, finos, sin
aglomerar.
47032100 Pasta química de madera semiblanqueadas o
blanqueadas, de coniferas.
74040019
Los demás desperdicios y desechos de cobre refinado.
74020010 Cobre para el afino.
26011210 Minerales de hierro y sus concentrados, «pellets»,
aglomerados.
26131010 Minerales de molibdeno tostados, concentrados.
47032910 Pasta química de madera semiblanqueada o
blanqueada, de eucaliptus.
74031900 Los demás cobres refinados, en bruto.
23012012 Harina de pescado con un contenido de proteínas
superior o igual al 66% pero inferior o igual al 68%, en
peso (prime).
74040090 Los demás desperdicios y desechos, de cobre.
28012000 Yodo.
47031100 Pasta química de madera cruda, de coniferas.
26011120 Minerales de hierro y sus concentrados, granzas y sin
aglomerar.
23012013 Harina de pescado con un contenido de proteínas
superior al 68 %, en peso (súper prime).
31042000 Cloruro de potasio.
44071012 Madera de pino insigne simplemente aserrada.
22042991 Los demás mostos de uva, tintos, fermentado
parcialmente y, apagado con alcohol.
8092000 Cerezas frescas.
74010000 Matas de cobre; cobre de cementacion (cobre
precipitado).
12122040 Chascon (lessonia spp.) frescas, refrigeradas,
congeladas o secas, incluso pulverizadas.
28100020 Ácidos boricos.
23012011 Harina de pescado con un contenido de proteínas
inferior al 66 % en peso (estándar).
26169010 Minerales de oro.

Monto
Participación
MM US$
9.671
56%
3.394
20%

Arancel
2010
0,0%
0,0%

Llega a cero

550

3%

0,0%

476

3%

0,0%

461
258

3%
1%

0,0%
0,0%

144
140

1%
1%

0,0%
0,0%

137
115

1%
1%

0,0%
0,0%

115
109
73
66

1%
1%
0%
0%

2,5%
0,0%
5,5%
0,0%

55

0%

0,0%

54
54
53

0%
0%
0%

2,5%
0,0%
0,0%

2015

44
34

0%
0%

10,0%
0,0%

2015

34

0%

0,0%

34
30

0%
0%

7,5%
2,8%

2015
2015

30
26

0%
0%

2,5%
0,0%

2015

Total Principales Productos
Otros Productos

16.156
1.200

93%
7%

Total Exportaciones

17.356

100%

2015
excluido

Fuente: Departamento de Acceso a Mercado y Departamento de Estudios, DIRECON.
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