
Acuerdo de 
Libre Comercio 
Perú-Australia

Australia es uno de los 
acuerdos comerciales 
bilaterales más ambiciosos 
y fue suscrito el 12 de 
febrero de 2018 en la 
ciudad de Canberra y entró 
en vigencia el 11 de febrero 
de 2020

Datos generales 

Key Points – Economía en Australia
(en dólares)

Las exportaciones 
representaron el 
19,5% del PIB. 
Creció un 5.3%  

Sobre el acuerdo

Exportaciones Perú – Australia en cifras
(Millones de US$)

Las exportaciones del 
sector  agropecuario 

Estrategias 
de negociación con 

Australia

7 741 220 km2
Australia

Canberra

Principales 
ciudades

Se espera que el 
crecimiento del 
PIB real se recupere 
en 3,6% 

El sector agrícola 
emplea al 2,7% 
de la población

Las manufacturas 
en el PIB asciende  
al 6,3% del PIB 

Mayor 
exportador 
de carbón 
(30% del total 
mundial)

Se espera una 
caída de 6.4% 

Consumo final 
privado creció 

un 1,5% 

7,6% de la población 
activa está empleada 

en el sector

Tercer exportador 
de carne de 
vacuno del mundo

De los productos que Perú 
exporta a Australia ingresen 
sin pagar aranceles

Los procedimientos sanitarios y 
fitosanitarios, para el comercio 
de productos agrícolas

Aranceles

Medidas sanitarias

Obstáculos técnicos al comercio

Asuntos aduaneros

Comercio de servicios

Inversiones

Movimiento de personas

Comercio electrónico

Aplicaciones
Juegos para celulares

Tablets
Software

Busca garantizar

Busca eliminar o reducir

Permite que el 96%

Contiene compromisos

Brisbane

Melbourne

Sídney

 Cacao en polvo sin
 adición de azúcar

Preparaciones y conservas
de anchoas entero o en trozos

T -shirts de algodón 
para hombres y mujeres

Topadores 
frontales 

Los hombres deben 
usar 

trajes y corbatas 
oscuras; 

las mujeres suelen 
utilizar vestidos de 

colores claros 

Presentar la 
tarjeta personal 

siempre es un plus
Mirar siempre a 
los ojos a quien 
uno se dirige

Los regalos 
no son bien vistos 

Saludar dando la 
mano al iniciar la 

reunión y al finalizar

Valoran 
ampliamente a 
las personas que 
opinan libremente 
y no se 
quedan calladas

Siempre buscarán una 
situación de Win-Win 
a la hora de negociar

Cuidar mucho el 
medio ambiente es 
parte de la vida de 
cada australiano
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Productos exportados a Australia 

2019$ 1 000 000

Quinua

Fosfatos de
 calcio naturales

Madera moldurada de las 
demás maderas tropicales

Las demás artes de
máquinas y aparatos

Espárragos
 frescos o refrigerados

Las demás frutas y
otros frutos congelados

$ 2 000 000

Perth

Adelaida

Representaron el 43% del total 
no tradicional totalizando un valor de 

18 millones en % de participación de:

2019 2020 2021

Las barreras que puedan existir 
para el comercio de servicios:

Manufacturas diversas (35%)
Agropecuario (43%)

Textil (13%)

Pesquero (10%)

TradicionalNo tradicional

Dólar 
australiano

Inglés

24,99 millones 
(2018)

TOP 10 

81.7%
Crecimiento

Fuente: TRADEMAP. EUROMONITOR, SUNAT, ACUERDOS COMECIALES PERÚ


