
EN EL MARCO DEL TLC CON CENTRO AMÉRICA:  
CONTINUAN NEGOCIACIONES DEL PROTOCOLO BILATERAL ENTRE CHILE Y GUATEMALA  
03 DE AGOSTO DE 2007  

ENTRE EL 31 DE JULIO Y EL 3 DE AGOSTO, REPRESENTANTES DE LOS 
GOBIERNOS DE CHILE Y GUATEMALA RETOMARON LAS TRATATIVAS 
PARA AVANZAR EN LA NEGOCIACIÓN DEL PROTOCOLO EN MATERIA 
DE REBAJAS ARANCELARIAS. 

Con el objetivo de avanzar en las negociaciones del Protocolo 
Bilateral entre Chile y Guatemala, el que se enmarca en el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Centro América, esta 
semana las comitivas de ambos países se reunieron en 
Santiago, donde continuaron las reuniones en torno a la 
elaboración de un texto final común.  
 
Los equipos negociadores retomaron esta iniciativa como resultado de las conversaciones entre los 
Mandatarios de ambos países, en el marco de la visita de la Presidenta de Chile a Guatemala en 
marzo recién pasado. Durante el 2007 ya se han realizado dos Rondas de negociaciones, la primera 
en el mes de mayo en Santiago y la segunda en junio en Ciudad de Guatemala.  
 
La presente Ronda tuvo lugar en las oficinas de la Cancillería chilena, y estuvo compuesta, de parte 
de la delegación chilena, por representantes de la Dirección Económica, Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda, y de parte del equipo guatemalteco, participaron 
representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Finanzas.  
 
Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Direcon, Andrés Rebolledo, destacó que “en las 
dos reuniones realizadas este año se han logrado avances interesantes, y sentimos que estamos 
cerca del cierre de este acuerdo”.  
 
Para hacer un poco de historia de las relaciones de Chile con este país centroamericano, es 
necesario recordar que en octubre del 1999 Guatemala suscribió el Tratado de Libre Comercio de 
Centroamérica con Chile, sin embargo no se firmó el Protocolo Bilateral, condición indispensable 
para que el TLC entre en vigor entre los dos países. La negociación del mencionado protocolo se vio 
postergada en diferentes oportunidades por no lograrse acuerdo en temas específicos. La próxima 
reunión quedó programada para septiembre en Guatemala.  
 
Bajo el marco de este TLC, Chile ya tiene vigentes los protocolos bilaterales con Costa Rica y El 
Salvador. El Protocolo Bilateral con Honduras que fue suscrito por ambos el año 2005, se encuentra 
actualmente en proceso de tramitación en el Congreso Nacional. Por lo tanto, el Protocolo Bilateral 
con Guatemala sería el cuarto de los cinco países que contiene el TLC entre Chile y Centroamérica, 
quedando solamente pendiente Nicaragua.  
 
Intercambio comercial  
Guatemala ocupa el lugar número 33 dentro de los destinos de exportaciones chilenas el año 2006. 
Las exportaciones llegaron ese año a US$ 152 millones, mientras las importaciones desde dicho país 
ascendieron a US$ 6,5 millones. El intercambio comercial entre Chile y Guatemala ha crecido 
continuamente durante los últimos años, llegando el 2006 a US$ 159 millones, cifra cuatro veces 
superior a la del año 2000, que era de US$ 39 millones.  

 

  


