
EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CENTROAMÉRICA: 
CHILE Y GUATEMALA: EN BUSCA DE UN PROTOCOLO BILATERAL  
18 DE JUNIO DE 2007  

AUTORIDADES DE CHILE Y GUATEMALA SE REUNIRÁN LA PRÓXIMA 
SEMANA EN EL PAÍS CENTROAMERICANO PARA CONTINUAR EL 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN ECONÓMICA BILATERAL. 

Los días 18 y 19 de Junio se llevará a cabo la continuación de 
las negociaciones para un protocolo bilateral entre Chile y 
Guatemala, en el marco del Tratado de Libre Comercio con 
Centroamérica.  
 
La delegación chilena estará compuesta por representantes del 
sector público y privado: autoridades de la Dirección Económica de la Cancillería, y de los
Ministerios de Agricultura y Economía, representantes de SOFOFA, Asociación de Exportadores de
Lácteos de Chile y empresas Carozzi.  
 
La delegación chilena viaja con el objetivo de avanzar en la negociación para poder finalizar las
mismas en una siguiente Ronda de Negociaciones en Santiago de Chile.  
 
Los equipos negociadores retomaron esta iniciativa en mayo de este año, en la ciudad de Santiago,
como resultado de las conversaciones entre los Mandatarios de ambos países, con motivo de la
visita de la Presidenta de Chile a Guatemala en marzo recién pasado.  
 
TLC Chile-Centroamérica  
En octubre de 1999, Guatemala suscribió el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Centroamérica con
Chile, pero la negociación del Protocolo Bilateral (Chile – Guatemala) se vio postergada en
diferentes oportunidades por no lograrse acuerdo en temas específicos. Cabe mencionar que este
Protocolo Bilateral es una condición indispensable para que el mencionado TLC entre en vigor entre
los dos países.  
 
Intercambio comercial  
Guatemala ocupó el lugar número 33 dentro de los destinos de exportaciones chilenas el año 2006.
Las exportaciones llegaron ese año a 151,7 millones de dólares, mientras las importaciones desde
dicho país ascendieron a 6,5 millones de dólares. El intercambio comercial entre Chile y Guatemala
ha crecido continuamente durante los últimos años, llegando el 2006 a 158,3 millones de dólares,
cifra cuatro veces superior a aquella del año 2000, que era de 38,7 millones de dólares.  
 
Los 15 principales productos exportados a Guatemala, representan el 76% del total exportado a
dicho país. Entre los principales productos se encuentran: las demás gasolinas, aceite combustible,
gasolinas para vehículos, cartulinas y nitrato de potasio.  
 
Por su parte los 15 principales productos importados a Chile de Guatemala representan el 93% del
total importado de dicho país. Entre las principales importaciones se encuentran: cauchos, azúcar
de caña, cacao en polvo y los demás recipientes.  
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