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I. Antecedentes generales de Australia 

Australia es el sexto país más grande del mundo y pertenece al continente de Oceanía. La mayor parte de su territorio es 
desértico o semiárido, y su relieve bastante plano. Sólo su extremo sur presenta un clima templado, mientras que el centro 
del país es desértico, y el norte tiene un clima tropical con bosques, praderas y manglares. A pesar de su superficie, 
Australia es un país relativamente poco poblado (ocupa el lugar número 55 en el mundo), con 22,3 millones de habitantes. 
La población se concentra principalmente en la costa este y sudoeste. Abundante en recursos naturales como carbón, 
hierro, cobre, oro, gas natural y uranio, Australia se ha transformado en una economía avanzada: su Producto Interno Bruto 
(PIB) alcanzó USD 986.700 millones de dólares en 2012, y su PIB per cápita fue de USD 43.300 PPA1. Su economía está 
basada en los servicios, que representan el 68,9% del PIB, mientras que la industria y la agricultura comprenden el 27,2% y 
el 3,9% del PIB, respectivamente.  

Australia exporta principalmente commodities como carbón, hierro, oro, carne y trigo, a países entre los que se destacan los 
asiáticos: China, Japón, Corea del Sur e India. Las importaciones australianas, en tanto, corresponden a maquinaria y 
equipos, computadores y petróleo, entre otros productos, que provienen principalmente de China, Estados Unidos, Japón, 
Singapur y Alemania. Chile representa solamente el 0,5% de las importaciones de Australia (gráfico 1). 

Australia es uno de los países más secos del mundo: sólo el 6,2% de su superficie corresponde a suelos de cultivo. Éstos, 
no obstante, incluyen cerca de 27 millones de hectáreas de praderas cultivadas, que permiten que el país sea el segundo 
mayor exportador de carne de bovino después de Brasil. La industria alimentaria es sumamente relevante para la economía 
australiana. Los principales productos exportados son trigo, cebada, caña de azúcar, frutas, productos lácteos, carne de 
bovino, ovino y ave. Por otra parte, Australia produce una gran variedad de frutas y hortalizas para el mercado local, 
existiendo una preferencia del consumidor por productos nacionales. Australia es uno de los mayores productores mundiales 
de lupino, lana, cebada, garbanzos, alpiste y lentejas2.  

                                                      
1 CIA World Factbook. 
2 FAO – FAOSTAT. 
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II. Comercio entre Chile y Australia 

Chile y Australia son países con muchas similitudes y con una vocación común por el libre comercio. Esto queda de 
manifiesto con el hecho de que ambas economías pertenecen al grupo Cairns y son parte de la negociación del Trans 
Pacific Partnership (TPP). Estas semejanzas derivaron en la búsqueda de mecanismos para profundizar la relación bilateral, 
lo que se materializó en la negociación, firma y posterior entrada en vigencia de un Tratado de Libre Comercio (TLC). Éste 
se encuentra vigente desde marzo de 2009.  

En los últimos quince años, el intercambio comercial entre Chile y Australia ha mostrado dos etapas fácilmente identificables 
(gráfico 2). Un primer período, entre la década de los noventa y el año 2006, muestra un comercio bilateral relativamente 
bajo pero estable, que en su conjunto no superaba los USD 400 millones y en donde la balanza comercial era negativa para 
Chile. A partir del año 2007, se ha generado un cambio de tendencia, con un fuerte crecimiento de las exportaciones 
chilenas (excepto en 2009), aumentando a tasas del 27% promedio anual hasta el año 2012. Durante este período, el saldo 
en la balanza comercial se hizo positivo para Chile, llegando las exportaciones chilenas a más que duplicar las 
importaciones provenientes del país oceánico en el año 2012. Actualmente, Australia es el 13° destino en importancia para 
las exportaciones chilenas, con envíos equivalentes al 1,6% del total de exportaciones de Chile. A su vez, es el proveedor 
número 15 en importancia de las importaciones chilenas, originando el 0,6% del total. 
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Gráfico 1. Importaciones de Australia por origen, 2012

Fuente: Trade Map - International Trade Center ITC. 
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La situación anterior puede explicarse en parte por los efectos positivos propios de la entrada en vigencia del TLC que, sin 
duda, facilitó los flujos de comercio entre las dos naciones. En materia arancelaria, se liberalizó inmediatamente el 97% del 
comercio bilateral. El resto de los productos quedaron incluidos en dos listas, una de desgravación gradual con un plazo de 
seis años desde la entrada en vigencia del TLC, y otra de desgravación total a partir del sexto año del acuerdo (cuadro 1). 
Éste se convirtió así en uno de los acuerdos más ambiciosos firmados por Chile, en términos de acceso a mercados. 

A pesar del breve tiempo que demoraron las negociaciones, el TLC Chile-Australia es bastante integral, ya que considera 
distintos ámbitos relativos al comercio, incorporando capítulos de solución de controversias, cooperación, propiedad 
intelectual, políticas de competencia, servicios financieros, inversión, medidas sanitarias y fitosanitarias, y reglas de origen, 
entre otros.  

Lista Años de desgravación Fecha de liberación Total Principales productos agropecuarios y forestales

Año 0 0
Fecha de entrada en vigencia 

del acuerdo, 06-03-2009

Madera, frambuesas y otras frutas congeladas, 
preparaciones para alimentar animales, aceitunas, 
vinos con denominación de origen, cebollas y otros 
tubérculos.

Año 6 6 01-01-2015 Uvas y pasas
Año 6 TX 6 01-01-2015 Cueros y pieles enteros

Cuadro 1. Etapas de desgravación del comercio de bienes en el TLC Chile-Australia

Fuente: elaboración propia a partir del texto del TLC, disponible en http://www.direcon.gob.cl.  

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Australia han aumentado significativamente en la última década. En el año 
2012, fueron cerca de siete veces superiores al monto exportado en 2002. La tasa promedio anual de crecimiento para los 
últimos diez años fue de 14,1%, aun considerando el decrecimiento ocurrido en el año 2009. A pesar de ser un mercado 
perteneciente a un país con un sector agrícola potente, y en competencia por posicionar sus productos en terceros países, 
es destacable la tendencia al alza de los últimos años en los flujos silvoagropecuarios que, como se mencionaba 
anteriormente, tiene que ver con la vocación de apertura comercial de ambas naciones.  

El fortalecimiento del comercio agropecuario entre Chile y Australia dependerá, en parte, de que avancen las negociaciones 
para la apertura efectiva de los mercados, más allá de lo arancelario, lo que implica principalmente que estén disponibles los 
requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar. En el caso de Australia, la mayoría de los productos con requisitos 
disponibles tienen algún tipo de proceso. Entre ellos se cuentan los arándanos, manzanas, ciruelas, duraznos, cerezas, 
cranberries, frambuesas y frutillas. Entre los productos pecuarios, en tanto, está la carne porcina, pero sólo tripas saladas y 
sin sal. Por su parte, los principales productos pecuarios chilenos en negociación actualmente con Australia son las carnes 
de cerdo y de aves, mientras que, en temas agrícolas, se está negociando para el acceso de la uva de mesa, paltas, moras, 
arándanos, kiwis, frambuesas y semillas de ají. 
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Australia, 1997-2012

Exportaciones Importaciones
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III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 y enero-octubre 2013 

Durante 2012, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Australia alcanzó la 
suma de USD 249 millones. Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Australia alcanzaron la suma de USD 142,6 
millones (cuadro 2), y registraron una disminución de 2,3% respecto de 2011. Por su parte, las importaciones 
silvoagropecuarias chilenas provenientes de Australia sumaron USD 106,4 millones, lo que equivale a un aumento de 21% 
respecto de 2011. Además, representaron el 22,4% de las importaciones totales de Chile desde el país oceánico. El saldo 
de la balanza comercial del sector en 2012 fue favorable para Chile (gráfico 4), por un monto de USD 36,2 millones.  

Durante el período enero-octubre de 2013, se produjo una contracción en el comercio agropecuario y forestal entre Chile y 
Australia. El intercambio total de productos del sector alcanzó la suma de USD 158,3 millones, lo que se compara 
negativamente con los USD 211,3 millones registrados en igual período de 2012. Las exportaciones chilenas a Australia, 
que llegaron a USD 122,7 millones, tuvieron un aumento de 2,3% respecto de igual período del año anterior. Sin embargo, 
las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Australia disminuyeron 61% con respecto a enero-octubre de 2012, 
llegando a USD 35,6 millones. La balanza comercial del sector alcanzó un saldo favorable para Chile de USD 87 millones. 
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Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Australia, 1997-2012
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2010 2011 2012 Var. %

2012 2013

Total Exportaciones 611.166 899.295 1.249.807 953.866 687.574 -27,9
Total Importaciones 326.681 520.404 474.289 397.738 362.109 -9,0
Balanza Total 284.485 378.891 775.519 556.127 325.465 -41,5

Exportaciones Silvoagropecuarias 94.556 145.944 142.578 119.868 122.659 2,3
Exportaciones Agrícolas 36.982 52.909 54.606 46.389 50.413 8,7
Exportaciones Pecuarias 283 781 716 672 750 11,6
Exportaciones Forestales 57.291 92.254 87.256 72.807 71.496 -1,8

Importaciones Silvoagropecuarias 24.214 87.954 106.402 91.446 35.634 -61,0
Importaciones Agrícolas 1.262 1.412 2.341 2.120 1.777 -16,2
Importaciones Pecuarias 22.389 86.026 103.547 88.812 33.852 -61,9
Importaciones Forestales 563 516 514 514 5 -99,0

Balanza Silvoagropecuaria 70.342 57.990 36.176 28.422 87.025 206,2
Balanza Agrícola 35.720 51.497 52.265 44.269 48.636 9,9
Balanza Pecuaria -22.106 -85.245 -102.831 -88.140 -33.102

Balanza Forestal 56.728 91.738 86.742 72.293 71.491 -1,1

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 
Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Valor (miles USD)

Cuadro 2. Balanza comercial Chile - Australia

Enero - octubre
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Australia

Exportaciones Importaciones Balanza

(*) Cifras registradas en noviembre de 2013. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de 
acuerdo al Informe de Variación de Valor (I.V.V.), instrumento mediante el cual los exportadores 
registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. 
Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y 
anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas.
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-octubre 2013 

Durante los primeros diez meses de 2013, el subsector forestal concentró el 58,3% de las exportaciones silvoagropecuarias 
chilenas destinadas a Australia, con un total de USD 71,5 millones (cuadro 2). A continuación se ubicaron las exportaciones 
agrícolas (USD 50,4 millones) y un pequeño monto de exportaciones pecuarias (USD 750 mil). El principal producto 
exportado fue la celulosa de no coníferas, que concentró el 16,2% del monto total de exportaciones silvoagropecuarias entre 
enero y octubre. Siguen en importancia los envíos de frambuesas y otras frutas congeladas, así como también de listones y 
molduras, y de maderas contrachapadas, chapadas, estratificadas y cepilladas (gráfico 5). 

El 95% de las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Australia corresponde a productos pecuarios 
(cuadro 2). La línea arancelaria de mayor monto (“Carne bovina deshuesada, fresca o refrigeada”), concentra por sí sola el 
90% del total importado del sector. El subsector agrícola representa el 5% restante, mientras que, entre enero y octubre de 
2013, prácticamente no se registraron importaciones forestales. Durante este período, el resto de los principales productos 
silvoagropecuarios importados desde Australia estuvo constituido por la carne bovina deshuesada congelada, y los cueros y 
pieles curtidos de bovino y equino, junto con azúcar, levaduras vivas, semillas y quesos (gráfico 6). 

   

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Vino con denominación de origen

Tableros laminados encolados por sus cantos

Madera aserrada denominada "blanks"

Las demás frambuesas, congeladas

Las demás preparaciones para la alimentación de los animales

Madera cepillada

Maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas de coníferas

Listones y molduras de madera para muebles de coníferas

Las demás frutas congeladas

Pasta química de maderas distintas a las coníferas

Miles USD FOB

Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Australia, enero-octubre 2013

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Australia, enero-octubre 2013

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas. 


