
El continente Oceanía, poco conocido y con una percep-
ción de exótico, es ocupado en su mayor extensión por el 
país australiano, oficialmente conocido como la Manco-
munidad de Australia, o simplemente Australia, con una 
superficie territorial casi cinco veces mayor al territorio 
del Perú, a pesar de contar con una población menor a la 
peruana. Australia es un país con una geografía sorpren-
dente, paisajes maravillosos y únicos, pero también muy 
retadora y con climas extremos.

En términos económicos, Australia posee una próspe-
ra economía de mercado con un ingreso per cápita de 
52.000 dólares, similar a los niveles de Reino Unido, Ale-
mania y Francia. Además, cuenta con indicadores de 
desarrollo humano muy altos que lo posicionan como 
uno de los países con mejor calidad de vida para sus ha-
bitantes.

La economía australiana se ha apalancado en sus recur-
sos naturales y su agricultura, abriendo paso a una indus-

tria manufacturera importante y de alto valor tecnológi-
co, así como al sector de servicios.

En este contexto, el pasado 11 de febrero entró en vigen-
cia el Tratado de Libre Comercio con Australia; de este 
modo, el 96% de nuestras exportaciones podrán ingre-
sar libre de aranceles al mercado de Australia.

Entre los productos que exportamos y que más se be-
neficiarán con este TLC están los productos agroindus-
triales, que se producen mayoritariamente en las regio-
nes del país, tales como palta, uvas frescas, arándanos, 
mandarina, camarones, langostinos congelados y sepias. 
Asimismo, nuestra emblemática industria textil de polos, 
camisetas de algodón y camisas, entre otros. Hay que 
destacar también que Australia reconoce al pisco como 
el único producto exclusivamente elaborado por el Perú.

El 4% de productos restantes podrán ingresar con similar 
beneficio a ese mercado de 26 millones de consumido-
res dentro de cuatro años, es decir, en el 2024. En este 
grupo se encuentran productos como el bambú, algu-
nos bienes del sector químico, calzado, metalmecánica, 
así como maquinaria industrial. Por su parte, el 93,3% de 
las importaciones procedentes de Australia como ma-
quinarias, equipos y tecnología ya pueden ingresar al 
Perú libre de aranceles.

En materia de servicios el tratado no tiene restricciones 
para su exportación, como los relacionados a los servi-
cios de minería, manufactura, educación y diseño de sof-
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tware, entre otros. “Este es uno de los acuerdos comercia-
les más ambiciosos con respecto a la cobertura que se ha 
logrado para nuestros productos”, ha señalado, por ello, 
el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), Edgar Vásquez.

En ese sentido, Australia importa bienes del mundo por 
US$ 200.000 millones anuales. El record de nuestro inter-
cambio bilateral alcanzo los US$ 383 millones en el 2017, 
cifra que debe incrementarse a partir de este acuerdo.

Además de la mejora del tránsito de personas y del incre-
mento de la cooperación, el TLC con Australia, que es un 
país desarrollado, permitirá el incremento de sus inver-
siones en el Perú, que actualmente llegan a los US$ 5.000 
millones, especialmente concentradas en los sectores de 
energía y recursos naturales.

Por otro lado, es importante destacar que el desarrollo de 
Australia se debe al avance de sus reformas estructurales, 
que incluyó la desregularización parcial del mercado la-
boral, así como a los sustanciales cambios en su sistema 
impositivo. Experiencia de políticas públicas que sería 
importante tomar en cuenta como referencia de buenas 

prácticas de cara a la implementación de nuestro Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad.   

Con el Tratado de Libre Comercio con Australia, el Perú 
ya tiene en plena vigencia 20 acuerdos con un total de 57 
países, que incluyen bloques económicos como el EFTA 
y la Unión Europea, además de la Alianza del Pacífico con 
México, Colombia y Chile, desde que se firmó el primer 
TLC con Estados Unidos el 12 de abril del 2006.

Entre tanto se espera la instalación del nuevo Congreso 
de la República para la aprobación del TLC ya suscrito con 
el Reino Unido. Para este año también se espera la ratifi-
cación y puesta en vigencia del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (CPTPP), que reúne a 11 econo-
mías del Asia Pacifico.

Teniendo en cuenta que nuestra agroexportación va en 
aumento, las cámaras de comercio regionales conside-
ran la necesidad de profundizar las medidas de facilita-
ción al intercambio internacional para aprovechar mejor 
los beneficios del libre comercio, por ejemplo, descentra-
lizando los servicios de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior, mejorando los servicios logísticos y moderni-
zando la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria.

En esta línea, se debe acelerar la implementación del Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad que, entre otros 
beneficios, permitirá que nuestra oferta exportable sea más 
competitiva en los mercados internacionales para aprove-
char mejor los beneficios de los tratados de libre comercio 
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