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RESUMEN EJECUTIVO

Las relaciones económicas y comerciales entre Chile y Guatemala se rigen por 
el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Chile y Centroamérica, y por el 
Protocolo Bilateral entre Chile y Guatemala de dicho TLC, que entró en vigencia el 
23 de marzo del 2010.

En diciembre pasado, se llevó a cabo la tercera Comisión de Libre Comercio 
entre Chile y Guatemala, en la que se enfatizó la importancia de incrementar la 
oferta exportable de ambos países. Asimismo, se reiteró el interés de Chile de 
profundizar el programa de desgravación, debido a productos de interés que 
quedaron fuera del Acuerdo. Guatemala, por su parte, planteó su preferencia 
a enfocar los esfuerzos en aprovechar las oportunidades ya establecidas en el 
Acuerdo, buscando mecanismos para diversificar la oferta exportable y promover 
las inversiones.

En cuanto al intercambio comercial, durante el año 2013 totalizó US$238 
millones, lo que representó un 0,2% del comercio exterior chileno, con una 
expansión de 12,7% anual. Ese año, Chile se situó como el vigésimo sexto 
proveedor de Guatemala y décimo cuarto comprador. En tanto, desde el punto 
de vista chileno, Guatemala se ubicó en el lugar 47 como principal destino de las 
exportaciones nacionales y en la posición 36 como proveedor. A noviembre de 
2014, las exportaciones ascendieron a US$106 millones con un crecimiento anual 
de 15%, superior a los envíos totales chilenos al mundo que se redujeron en 1,5% 
anual en igual período. De la canasta exportada lideran la expansión de productos 
químicos, con un crecimiento anual de 44%.

Cabe destacar que, dentro de los 20 principales productos exportados por Chile a 
Guatemala, nueve califican como nuevos. La mayoría de ellos corresponden a la 
industria alimenticia y frutas. Entre estos, siete ingresan al mercado guatemalteco 
libres de arancel y seis lo hacen en condiciones preferenciales1.

Por otro lado, hay una limitada utilización de los contingentes arancelarios 
otorgados por Guatemala a Chile. Solo uno de ellos presenta algún grado de 
utilización en el año 2014. En efecto, se exportaron 61,6 toneladas de quesos en 
el último año, los que ingresaron a través del contingente arancelario2. En otras 
palabras, de un cupo total de 294 toneladas métricas asociadas a quesos, se utilizó 
sólo un 21%, principalmente quesos de leche de vaca (Gouda). No se registraron 
exportaciones de los restantes productos, a pesar del beneficio arancelario que 
proporciona el uso de las cuotas respectivas. Este comportamiento aunque pueda 
responder a diversas variables, particularmente es consecuencia del bajo nivel 

1 El detalle de los productos se encuentra en la página 19, cuadro 3-4.
2 El cupo utilizado es superior al cupo vigente, porque se agregaron los correspondientes a otros quesos con   
   el mismo código arancelario, sumando entre ambos 294 toneladas métricas.

Volver al índice
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de conocimiento que se tiene de los beneficios que ofrece el Acuerdo, ya sea en 
términos de los cupos concedidos como de los productos contemplados en los 
distintos contingentes.

En materia de promoción de exportaciones, en febrero de 2015, se llevará a cabo 
la Expo Walmart en la ciudad de Guatemala. Esta es la exposición de venta al 
detalle más grande de Centroamérica, convirtiéndose en una vitrina para posibles 
proveedores o nuevos productos de países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
China, Colombia, Ecuador, Italia, Jamaica, España, México, Uruguay, Estados Unidos, 
entre otros, que buscan incursionar en el mercado centroamericano y/o mexicano. 
ProChile estará presente, esperando contar con la participación de cuatro a seis 
empresas.

También se observan oportunidades atractivas en el sector de alimentos, servicios, 
industria forestal y productos farmacéuticos.

Las relaciones en el marco del TLC entre ambos países presentan desafíos en 
impulsar las promisorias áreas de nuevo comercio, como lo han experimentado en 
los casi cinco años de funcionamiento del TLC, así como de potenciar otras áreas 
adicionales, tales como la cooperación y las inversiones mutuas. Chile ha estado 
expandiendo sus inversiones en el exterior y, en ese sentido, una profundización 
de las inversiones en Guatemala es factible dentro de las oportunidades que 
ofrece el país centroamericano, principalmente para empresas chilenas pequeñas 
y medianas.
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1.1 Antecedentes Generales

Las relaciones económicas y comerciales entre Chile y Guatemala se rigen por 
el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Chile y Centroamérica, y por 
el Protocolo Bilateral entre Chile y Guatemala, de dicho TLC. Este Tratado busca 
crear una zona de libre comercio que permita aumentar y reforzar la expansión del 
intercambio comercial, junto con promover y proteger las inversiones y los servicios 
transfronterizos, incluyendo el transporte aéreo. Asimismo, establece la obligación de 
adoptar medidas que prohíban prácticas monopólicas e instaura un sistema general 
de solución de controversias, eficiente y rápido.

Considerando la conveniencia de negociar un único Acuerdo comercial entre 
Chile y los países de Centroamérica, las Partes acordaron suscribir un Tratado que 
estableciera un marco normativo común aplicable a los seis países y, posteriormente, 
suscribir Protocolos Bilaterales complementarios que aplicaran solo a Chile y al país 
centroamericano respectivo3. 

Por este motivo, la estructura general del TLC con Centroamérica consta de dos 
partes. La primera, que contiene las normas comunes que regirán las relaciones 
entre Chile y cada país centroamericano en materia administrativa y el comercio de 
bienes, servicios e inversiones4. La segunda, compuesta por los Protocolos Bilaterales, 
suscritos entre Chile y cada país centroamericano, que comprende principalmente los 
programas de desgravación arancelaria; las reglas de origen específicas y la valoración 
arancelaria; y el comercio transfronterizo de servicios. Cabe señalar que, salvo algunas 
disposiciones, las normas del Tratado se aplican bilateralmente entre Chile y cada uno 
de los países centroamericanos considerados individualmente.

Dado lo anterior se estableció un mecanismo de vigencia progresiva, mediante el cual 
este Tratado entraría en vigencia gradualmente a medida que fueran culminando las 
negociaciones bilaterales pendientes. Este proceso se inició con la entrada en vigencia 
internacional del Protocolo Bilateral de Chile y Costa Rica el 14 de febrero del 2002; 
le siguió el 1 de junio del mismo año el Protocolo con El Salvador; luego el Protocolo 
entre Chile y Honduras que entró en vigencia el 19 de julio de 2008; el Protocolo de 
Chile y Guatemala el 23 de marzo del 2010. Finalmente, el 19 de octubre del 2012, 
entró en vigencia el de Chile y Nicaragua.

Con la entrada en vigencia del Protocolo Bilateral entre Chile y Guatemala, en virtud 
del Artículo 21.03, párrafo 1 del Tratado, Guatemala pasó a ser parte integrante del 
TLC de Chile con Centroamérica, incorporándose las listas de concesiones otorgadas 

3 El TLC Chile- Centroamérica comprende a: Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.
4 Consta de 21 capítulos organizados en siete segmentos: Normas Generales; Comercio de Bienes (acceso a mercados, 
reglas de origen, procedimientos aduaneros); Obstáculos Técnicos al Comercio (incluyendo medidas sanitarias y fito   
sanitarias); Servicios y Temas Relacionados (incluyendo transporte aéreo, telecomunicaciones y entrada temporal de 
personas de negocios); Política de Competencia; Compras Públicas; y Normas Administrativas e Institucionales (trans-
parencia, administración del acuerdo y solución de controversias).

Volver al índice
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1.2 Situación actual

bilateralmente para el comercio de bienes y servicios, las reglas de origen específicas, 
y las medidas sanitarias y fitosanitarias de ingreso de productos, entre otras 
disposiciones.

Para la administración del TLC de Chile con Centroamérica y sus respectivos Protocolos 
Bilaterales, periódicamente se realiza una Comisión de Libre Comercio en la que 
participan todos los países centroamericanos. Esta Comisión tiene por objeto asegurar 
el adecuado funcionamiento del Tratado y de sus comités, junto con supervisar su 
implementación. También se realizan las Comisiones de Libre Comercio (CLC) de cada 
Protocolo Bilateral con Chile. 

Desde la firma del TLC en 1999, se han realizado seis Comisiones Administradoras: 
la primera, en el 2004, la segunda en el 2006 y la tercera en el 2008, en estas solo 
participaron los países que ya tenían un Protocolo Bilateral en vigencia con Chile: Costa 
Rica y El Salvador. No fue sino hasta el 2011, en la cuarta Comisión Administradora 
del TLC, que se incorporaron Guatemala y Honduras. Finalmente durante la quinta 
Comisión, en el 2013, y la última, que se llevó a cabo en el año 2014, participaron los 
seis países Miembro del Acuerdo.

En efecto, el 12 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la tercera Comisión de Libre 
Comercio entre Chile y Guatemala. En ella se hizo un análisis del intercambio 
comercial bilateral, enfatizándose la importancia de incrementar la oferta exportable 
de ambos países. También se reiteró el interés de Chile de profundizar el programa de 
desgravación, ya que hay varios productos de interés para Chile que quedaron fuera del 
Acuerdo. Sin embargo, Guatemala planteó su preferencia a enfocar sus esfuerzos en 
aprovechar las oportunidades ya establecidas en el Acuerdo, buscando mecanismos 
para diversificar la oferta exportable y promover las inversiones.

Las Partes abordaron además una serie de temas fitosanitarios pendientes a nivel 
bilateral, incluyendo temas como: elegibilidad para ser proveedor de productos 
pecuarios y pesqueros en Guatemala y genética porcina. 

Volver al índice
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Con una población de 15 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto 
(PIB) por habitante a paridad de poder de compra de US$7.290 en el año 2013, 
Guatemala se constituyó como la principal economía de Centroamérica ese 
año, representando un 35% del PIB del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA). La economía ha mantenido sus tasas de crecimiento del PIB en los 
últimos años, con una tasa de expansión promedio anual de 3,6% en el período 
2004-2013. En tanto, en el año 2013 el PIB se expandió un 3,7% y se espera un 
crecimiento de 4% para el año 2014, con una expansión esperada similar para 
el año 2015.

La actividad económica predominante de exportación se basa en la agricultura, 
con productos relevantes como el café, azúcar, plátano y cardamomo. Sin 
embargo, recientemente se evidencia un mayor predominio del sector 
servicios, que pasó a representar aproximadamente un 60% del PIB. El mejor 
desempeño económico de las últimas décadas ha obedecido, en parte, a 
las medidas de ajuste estructural que ha impulsado la modernización de la 
economía, estimulando una mayor apertura comercial y una mejor asignación 
de los recursos. La política económica se ha orientado a reducir el papel del 
Estado y promover una mayor participación de los agentes privados. En efecto, 
en el año 2013, se observó un déficit fiscal de 2,1% del PIB, una inflación 
moderada de 4,4% y una baja tasa de desempleo de 4,2%.

En el frente externo, el grado de apertura del país en el año 2013 ascendió 
al 61%, producto del incremento en el intercambio de bienes, cuyo comercio 
se expandió en un promedio anual de 9,8% durante el período 2009-2013. El 
dinamismo queda evidenciado por el mayor valor exportado del país, cuyos 
envíos experimentaron un ritmo de crecimiento anual del 8,7% en el período, 
con exportaciones que totalizaron US$10,1 mil millones en el año 2013. En 
tanto, mayor ha sido el ritmo de las compras externas, con una expansión 
media anual de 11%.

En materia de inversiones, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el año 2013 el stock de Inversión Extranjera 
Directa (IED) en Guatemala ascendió a US$10,2 mil millones, frente a un stock 
de US$8,9 mil millones al año 2012, lo que ha implicado crecientes flujos en los 
últimos años, promediando una cifra cercana a los US$1,2 mil millones anuales 
entre los años 2011 y 2013.
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Cuadro 2-1: INDICADORES MACROECONÓMICOS DE GUATEMALA, 2013 

Cuadro 2-2: PRINCIPALES EXPORTACIONES DE GUATEMALA, 2013
(en millones de US$ y porcentajes)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, octubre 2014), TradeMap, Banco Mundial, 
Comité de Inversiones Extranjeras, Banco Central de Chile y UNWTO World Tourism Barometer 2014. 
(*): Bienes y Servicios, (**): Estimación CEPAL. (***): Crecimiento promedio anual período 2009-2012.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap.

PIB	  (miles	  de	  millones	  de	  US$) 54
PIB	  per	  capita	  (PPA)	  (US$)	   7.290
Población	  (millones	  de	  personas) 15
(Exportaciones	  +	  Importaciones)	  (*)	  /PIB 61%
Turismo	  (Ingreso	  país)/miles	  de	  personas 1.331
Crecimiento	  PIB	  Real	  (Tasa	  de	  Variación	  Anual,	  2014,	  %) 4,0%
Crecimiento	  PIB	  Real	  (Tasa	  de	  Variación	  Anual,	  2015,	  %)** 4,0%
Crecimiento	  PIB	  Real	  (Tasa	  de	  Variación	  Promedio	  Anual,	  2004-‐2013,	  %) 3,6%
Participación	  del	  PIB	  Mundial,	  PPA	  (%)	   0,1%
Cuenta	  Corriente	  (%	  PIB) -‐2,7%
Superávit	  o	  Déficit	  Fiscal	  (%	  PIB) -‐2,1%
Desempleo 4,2%
Inflación	  (%	  Anual) 4,4%

2009 2010 2011 2012 2013

Crecimiento	  
promedio	  
anual	  2009-‐

2013
Exportaciones	  de	  Bienes	  (miles	  de	  millones	  de	  US$) 7,2 8,5 10,2 10,1 10,1 8,7%
Importaciones	  de	  Bienes	  	  

Monto	  importado	  (miles	  de	  millones	  US$) 11,5 13,8 16,6 17,0 17,5 11,0%
Volumen	  de	  importaciones	  (2000=100)(***) 210,2 227,2 249,3 251,8 -‐-‐ 6,2%

Participación	  en	  el	  total	  mundial 0,091% 0,090% 0,090% 0,092% 0,093%

COMERCIO	  DE	  GUATEMALA

Capítulo	  SA Descripción Monto Participación
17 Azúcares	  y	  artículos	  de	  confitería 1.042,0 6,0%
61 Prendas	  y	  complementos	  de	  vestir,	  de	  punto 1.018,0 5,8%

9 Café,	  té,	  yerba	  mate	  y	  especias 937,4 5,4%

8
Frutos	  Comestibles;cortezas	  de	  agrios	  o	  de	  
melones

902,5 5,2%

26 Minerales,	  escorias	  y	  cenizas 511,6 2,9%

27
Combustibles	  minerales,	  aceites	  minerales	  y	  
prod.de	  su	  destilación

463,5 2,6%

15
Grasas	  y	  aceites	  animales	  o	  vegetales;	  grasas	  
alimenticias;	  ceras

362,6 2,1%

22 Bebidas,	  líquidos	  alcohólicos	  y	  vinagre 326,8 1,9%

39
Materias	  plásticas	  y	  manufacturas	  de	  estas	  
materias

280,1 1,6%

40 Caucho	  y	  manufacturas	  de	  caucho 264,7 1,5%
Resto 11.394,6 65,1%
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Cuadro 2-3: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE GUATEMALA, 2013
(en millones de US$ y porcentajes)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap.

Capítulo	  SA Descripción Monto Participación
27 Combustibles	  minerales,	  aceites	  minerales	  y	  prod.de	  su	  destilación 3.338,5 19,1%

84 Máquinas,	  reactores	  nucleares,	  calderas,	  aparatos	  y	  artefactos	  
mecánicos 1.524,3 8,7%

85 Máquinas,	  aparatos	  y	  material	  eléctrico,	  sus	  partes;	  aparatos	  de	  
grabación 1.422,9 8,1%

87 Vehículos	  automóviles,	  tractores,	  ciclos,	  demás	  vehíc.terrestres 1.014,1 5,8%
39 Materias	  plásticas	  y	  manufacturas	  de	  estas	  materias 977,1 5,6%

48 Papel,	  cartón;	  manufact.	  de	  pasta	  de	  celulosa,	  de	  papel/de	  cartón 573,0 3,3%

30 Productos	  farmacéuticos 553,0 3,2%
72 Fundición,	  hierro	  y	  acero 526,6 3,0%
10 Cereales 411,9 2,4%
52 Algodon 346,9 2,0%

Resto 6.815,9 38,9%
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6 Medido según el Sistema Armonizado chileno versión 2007.

3.1 Condiciones de acceso a mercados

En el Protocolo Bilateral entre Chile y Guatemala, enmarcado en el TLC con 
Centroamérica, se estableció un Programa de Desgravación Arancelaria y 
contingentes arancelarios de cada país Parte. 

El Programa guatemalteco para los productos chilenos contiene 11 categorías, 
con desgravaciones anuales iguales a 5, 7, 10, 12, 15 y 20 años, desgravaciones 
anuales no lineales a 15 y 20 años, eliminación inmediata, preferencias 
arancelarias diferenciadas en función de la tasa arancelaria base, y productos 
excluidos de la eliminación arancelaria. Lo anterior comprendió 6.554 líneas 
arancelarias, de las cuales el 67,1% ingresa al mercado guatemalteco libre 
de arancel (4.401 ítems)5. En efecto, a partir del 1 de enero del año en curso, 
quedaron plenamente liberalizados los productos chilenos contemplados en la 
categoría B (a 5 años), sumándose a los de desgravación inmediata en la misma 
condición.

En tanto, el Programa chileno para productos guatemaltecos contiene 10 
categorías, con desgravaciones anuales iguales a 2, 5, 7, 10 y 15 años, 
desgravación no lineal a 10 años, eliminación inmediata, una categoría 
especial para el azúcar, preferencias arancelarias diferenciadas en función de 
la tasa arancelaria base, y productos excluidos de la eliminación arancelaria. 
Este Programa comprende 7.704 líneas arancelarias, de las cuales, el 79,97% 
se encuentran plenamente liberalizadas, correspondiente a 6.161 ítems6. En 
efecto, de manera similar que en el Programa guatemalteco, a partir del 1 de 
enero de 2015, quedaron plenamente liberalizados los productos provenientes 
de Guatemala contenidos en la categoría B (a 5 años), que también se suman a 
la condición de libre comercio que tienen los de desgravación inmediata y los 
de la categoría A2 (a 2 años).

5 Según el Sistema Armonizado guatemalteco versión 2007.

Volver al índice
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Cuadro 3-1: PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA, PROTOCOLO CHILE – 
GUATEMALA, TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) CHILE – CENTROAMÉRICA

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base del Protocolo Chile – Guatemala, Anexo 3.04.
* incluye las listas INM (desgravación inmediata), y B (5 años).
** incluye las listas A (desgravación inmediata), A2 (2 años) y B (5 años).
*** incluye 6 líneas arancelarias correspondientes a la Categoría Azúcar.

3.2 Aspectos del comercio bilateral  
entre Chile y Guatemala
Durante el año 2013, el intercambio comercial de Chile con Guatemala totalizó  
US$238 millones, lo que representó un 0,2% del comercio exterior chileno. El 
intercambio se expandió en 12,7% anual en el año 2013. Luego de la firma del 
Acuerdo, las exportaciones chilenas se expandieron levemente el año 2011, para 
luego estabilizarse en torno a los US$100 millones. En tanto, en los últimos años, las 
importaciones han superado las exportaciones por lo que el saldo comercial ha sido 
deficitario para Chile, totalizando US$31 millones en el año 2013. Ese año, nuestro país 
se situó como el vigésimo sexto proveedor de Guatemala y décimo cuarto comprador. 
En tanto, desde el punto de vista chileno, Guatemala se ubicó en el lugar 47 como 
principal destino de las exportaciones chilenas y en la posición 36 como proveedor. 

Categoría 	  Nº	  items	   	  %	  items	  
Arancel	  cero* 4.401 67,1%
B7	  (7	  años,	  2016) 2 0,03%
C	  (10	  años,	  2019) 721 11,0%
C12	  (12	  años,	  2021) 1 0,02%
D	  (15	  años,	  2024) 746 11,4%
L	  (15	  años	  no	  lineales,	  2024) 7 0,1%
F	  (20	  años	  ,2028) 191 2,9%
H	  (20	  años	  no	  lineales) 10 0,15%
G	  (preferencias	  arancelarias) 18 0,27%
Excluidos 457 6,97%
Total 6.554 100,0%

Programa	  de	  Guatemala	  para	  productos	  chilenos	  
2015

Categoría 	  Nº	  items	   	  %	  items	  
Arancel	  cero** 6.161 79,97%
B7	  (7	  años) 6 0,08%
C	  (10	  años) 784 10,2%
C2	  (10	  años	  no	  lineales) 7 0,09%
D	  (15	  años) 201 2,6%
G	  (preferencias	  arancelarias) 28 0,36%
Excluidos*** 517 6,7%
Total 7.704 100,0%

Programa	  de	  Chile	  para	  productos	  guatemaltecos	  
2015

Cuadro 3-2 INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR BILATERAL, 2013
(en millones de US$ y porcentajes, %)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile y TradeMap.

Participación	  de	  Chile	  en	  las	  Importaciones	  de	  Guatemala	  (%) 0,7%
Ranking	  de	  Chile	  en	  las	  Importaciones	  de	  Guatemala 26
Participación	  de	  Chile	  en	  las	  Exportaciones	  de	  Guatemala	  (%) 1,07%
Ranking	  de	  Chile	  en	  las	  Exportaciones	  de	  Guatemala 14
Exportaciones	  Chile-‐Guatemala	  (millones	  de	  US$) 100
Exportaciones	  Chile-‐Guatemala	  con	  Acuerdo	  (Tasa	  de	  Variación	  Promedio	  Anual,	  2009-‐2013) -‐5,7%
Ranking	  de	  Guatemala	  en	  la	  Exportaciones	  de	  Chile 47
Participación	  de	  Guatemala	  en	  las	  Exportaciones	  de	  Chile	  (%) 0,13%
Importaciones	  Chile-‐Guatemala	  (millones	  de	  US$) 138
Importaciones	  Chile-‐Guatemala	  con	  Acuerdo	  (Tasa	  de	  Variación	  Promedio	  Anual,	  2009-‐2013) 6,4%
Ranking	  de	  Guatemala	  en	  las	  Importaciones	  de	  Chile 36
Participación	  de	  Guatemala	  en	  las	  Importaciones	  de	  Chile	  (%) 0,17%

Volver al índice
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Las exportaciones a Guatemala corresponden mayoritariamente a envíos no mineros 
ni celulosa, particularmente, alimentos procesados. Este grupo de productos ha 
incrementado su peso relativo en los últimos años desde el período previo a la 
entrada en vigencia del Acuerdo (2009) pasando de un 12%, en aquel año, a un 35% 
de las exportaciones totales hacia Guatemala en 2013. Adicionalmente, también 
son importantes los envíos de productos forestales y muebles de madera, los que 
acumularon US$17 millones en 2013, representando un 17% de los envíos totales. 
Estos se expandieron a una tasa media anual de 30% en el período 2009-2013. Otros 
productos relevantes de la canasta exportada son los productos químicos con envíos 
por US$13 millones. En tanto, las exportaciones de fruta fresca acumularon US$ 10 
millones, representando un 10% de los envíos totales a Guatemala, con un crecimiento 
medio anual de 21% desde el año 2009.

Ratificando tendencias previas, a noviembre de 2014, las exportaciones ascendieron 
a US$106 millones con un crecimiento anual de 15%, superior a los envíos totales 
chilenos al mundo que se redujeron en 1,5% anual en igual período. De la canasta 
exportadora lideran la expansión de productos químicos con un crecimiento anual de 
44%. 

En tanto, en el período 2009 y 2013, las importaciones desde Guatemala se 
expandieron en 6,4% promedio anual, totalizando US$138 millones importados en el 
año 2013. A noviembre de 2014, las compras se redujeron en 24% anual, totalizando 
US$101 millones. De esta manera, el saldo comercial paso a ser superavitario en dicho 
período.

3.3 Evolución y composición del comercio bilateral 
entre Chile y Guatemala

Gráfico 3-1: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 
CHILE HACIA Y DESDE GUATEMALA, 2003-2013
(en millones de US$)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
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Cuadro 3-3: COMERCIO BILATERAL CHILE – GUATEMALA, 2012 y 2013 y 
ENE-NOV 2013 Y 2014
(en millones de US$ y variación anual, %) 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre cifras del Banco Central de Chile.
* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.

2013 2014
Intercambio	  Comercial 234 238 0,5% 224 206 -‐8,0%
	  	  	  	  Total	  exportaciones	  (FOB) 126 100 -‐5,7% 92 106 15%
	  	  	  	  	  	  Total	  exportaciones	  mineras 0,047 0,008 -‐36,2% 0,008 0,011 46%

	  	  Total	  exportaciones	  de	  cobre 0 0 	  -‐ 0 0 -‐
	  	  Total	  exportaciones	  resto	  minería 0,047 0,008 -‐36,2% 0,008 0,011 46%

	  	  	  	  	  Total	  exportaciones	  de	  celulosa* 0,00 0,29 	  -‐ 0,12 1,2 865%
	  	  	  	  	  	  Total	  exportaciones	  no	  mineras	  ni	  celulosa 126 100 -‐5,7% 92 104 13%

	  	  Frutas 5 10 21,1% 10 11 6,5%
	  	  Alimentos	  procesados	  sin	  salmón 15 35 24,0% 32 35 10%
	  	  Salmón 0 0 	  -‐ 0 0 -‐
	  	  Vino	  embotellado 2,2 3,3 10,1% 3,1 3,1 -‐0,4%
	  	  Forestal	  y	  muebles	  de	  la	  madera 9 17 17,4% 15 16 7,6%
	  	  Químicos 79 13 -‐36,1% 12 17 44%
	  	  Productos	  metálicos,	  maquinaria	  y	  
equipos 3,5 7,1 19,0% 6,8 5,9 -‐13%

	  	  	  	  Total	  importaciones	  (CIF) 108 138 6,4% 132 101 -‐24%
	  	  	  	  Total	  importaciones	  (FOB) 101 131 6,8% 125 95 -‐24%
Saldo	  Balanza	  Comercial	  (FOB) 25 -‐31 -‐ -‐33	   10 -‐

Variación	  
Anual	  

ene-‐nov	  
2014/2013

2009 2013

enero	  -‐	  noviembreVariación	  
Prom.	  Anual	  
2013/2009

Los 20 principales productos exportados por Chile a Guatemala en el período enero-
noviembre de 2014, explicaron el 70,3% del total, acumulando US$74,2 millones. 
Como se observa en el cuadro siguiente, la canasta está compuesta por papel, 
alimentos procesados, frutas, madera, químicos, bolsas, vinos y medicamentos. De 
ellos, 12 productos están ingresando al mercado guatemalteco libres de arancel. 
Lo más interesante es que 17 son exportados a Guatemala con alguna preferencia 
arancelaria. Dentro de este grupo de productos se pueden apreciar crecimientos 
superiores al 100% entre los períodos enero-noviembre de los años 2013 y 2014. Tal 
es el caso del cloruro de potasio, con un crecimiento de más de 100 veces, la pulpa 
de melocotón (121%), los demás tableros de fibra de madera (108%), las bolsas de 
polímeros de etileno (408%), entre otros. 

Asimismo, resulta relevante constatar que dentro de los 20 principales productos 
exportados se encuentran nueve que califican como nuevos7. La mayoría de estos 
productos nuevos corresponden a la industria alimenticia y frutas. Entre estos, siete 
ingresan al mercado guatemalteco libres de arancel y seis lo hacen en condiciones 
preferenciales. 

 7 Productos que no eran exportados antes del Acuerdo (año 2009). En el Cuadro 3.4 están marcados con color rojo.



17

Cuadro 3-4: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE A GUATEMALA, 
ENE-NOV 2013 Y 2014 (1) 
Principales nuevos productos exportados con beneficio arancelario
(en millones de US$ y porcentajes)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de las cifras del Banco Central de Chile, Protocolo Bilateral Chile - Guatemala, 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y Sistema Arancelario Centroamericano 2012 (SAC 2012).
(1) Debido a las diferencias en: (a) la clasificación arancelaria chilena y guatemalteca, y (b) las versiones del Sistema Armonizado vigentes 
en el Protocolo Chile - Guatemala en el marco del TLC Chile - Centroamérica y en la información del último año del comercio bilateral, en 
algunos casos, no es posible proporcionar una identificación única en los aranceles y categorías comprendidas en el Programa de Desgravación 
Arancelaria otorgado por Guatemala a los productos chilenos. En consecuencia, observará que el signo / indica las categorías y/o aranceles que 
afectan a las líneas arancelarias correspondientes, en tanto (. - .) indica el rango en el que se ubicaría el arancel.
(2) Arancel Nación Más Favorecida 2011 a 6 dígitos. Fuente: OMC.
(3) Arancel Preferencial de los productos chilenos en Guatemala al 2014.
SAB: sin arancel base. Corresponde a productos en categoría E (excluidos del Programa de Desgravación Arancelaria).

Crecimiento
	  ene-‐nov	  
2014/2013	  

Mínimo Promedio Máximo

TOTAL	  EXPORTADO	  A	  GUATEMALA 106	   100% 15%
Subtotal	  Principales	  Productos 74	   70,3% 33%

48109210 Las	  demás	  cartulinas	  multicapas 10 9,3% 27% A 0% 0% 5% 10% 0%

19049000
Los	  demás	  cereales	  en	  grano,	  precocidos	  o	  
preparados	  de	  otra	  forma

9,0 8,5% -‐19% C/E 15%/SAB 15% 3%-‐15%

44071012
Madera	  simplemente	  aserrada,	  de	  espesor	  
>6mm,	  de	  coníferas,	  de	  pino	  insigne

8,4 8,0% 14% F 5% 5% 3,8%

19011010
Preparaciones	  para	  la	  alimentación	  infantil,	  
de	  venta	  al	  p/menor,	  con	  contenido	  de	  
sólidos	  lácteos	  >10%	  en	  peso

5,8 5,5% 5,9% A 0% 0% 4% 10% 0%

8081029
Manzanas	  variedad	  Royal	  gala,	  frescas,	  no	  
orgánicas

5,0 4,7% 10% A 25% 15% 0%

20079939
Las	  demás	  preparaciones	  de	  manzana,	  
obtenidas	  por	  cocción

4,6 4,3% 32% A/B 0%/15% 0% 11,25% 15% 0%

31042000 Cloruro	  de	  potasio 4,3 4,1% 10121% A 0% 0% 0%

20079911 Pulpa	  de	  melocotón	  (duraznos) 4,2 3,9% 121% A 0% 0% 11,25% 15% 0%

19011090
Las	  demás	  preparaciones	  para	  la	  
alimentación	  infantil,	  para	  la	  venta	  al	  por	  
menor

3,9 3,7% 16% A/E 0%/SAB 0% 4% 10% 0%-‐10%

44119220

Los	  demás	  tableros	  de	  fibra	  de	  madera	  u	  
otras	  materias	  leñosas,	  de	  densidad	  
>0,8g/cm3,	  con	  trabajo	  mecánico	  y	  
recubrimiento	  de	  superficie

3,3 3,1% 108% D 10% 10% 6,7%

28342100 Nitrato	  de	  potasio 2,7 2,6% 63% A 0% 0% 0%

39232110 Bolsas	  de	  polímeros	  de	  etileno 2,5 2,4% 408% A/C 0%/10% 0% 3,33% 10% 0%-‐5%

8061039
Uvas	  variedad	  Red	  globe,	  frescas,	  no	  
orgánicas

2,3 2,1% 6,4% A 15% 15% 0%

44111400
Tableros	  de	  fibra	  de	  densidad	  media	  (MDF),	  
de	  espesor	  >9mm

1,5 1,4% -‐4,1% D 10% 10% 6,7%

73182900
Los	  demás	  artículos	  sin	  roscar,	  de	  fundición,	  
hierro	  o	  acero

1,3 1,2% -‐ A 0% 0% 0%

22042168
Mezclas	  de	  vinos	  tintos	  elaboradas	  con	  uvas	  
no	  orgánicas

1,3 1,2% -‐10% A 20% 20% 0%

20029012
Purés	  y	  jugos	  de	  	  tomate,	  cuyo	  contenido	  
en	  peso	  de	  extracto	  seco	  sea	  >=7%,	  de	  valor	  
Brix	  entre	  30%	  y	  32%

1,2 1,1% 213%
A/E	  
Cuota	  
n°9

5%-‐15% 0% 7,5% 15%
0%-‐15%	  [0%	  
intra-‐cuota	  
(40	  TM)]

30049010
Los	  demás	  medicamentos	  para	  uso	  
humano,	  de	  venta	  al	  por	  menor

1,1 1,1% 102% B 5% 5% 0%

8132090 Ciruelas	  secas,	  no	  orgánicas 1,1 1,0% 193% D 15% 15% 10%

20079999
Las	  demás	  confituras,	  jaleas	  y	  mermeladas,	  
purés	  y	  pastas	  de	  frutas,	  obtenidos	  por	  
cocción

1,0 1,0% 46% A/B 0%/15% 0% 11,25% 15% 0%

	  Nuevos	  
producto

s	  
SACH Descripción 	  Monto	   Participación Categoría

	  Arancel	  
Base	  

Arancel	  NMF	  (2) 	  Arancel	  
Preferencial	  

(3)	  
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En tanto, la canasta importada desde Guatemala exhibe una fuerte concentración, 
donde el 90% de las compras totales es explicado por solo dos productos: los demás 
azúcares de caña y los cauchos naturales técnicamente especificados (TSNR), los que 
gracias a las concesiones arancelarias otorgadas en el Acuerdo ingresaron al mercado 
nacional con cero por ciento de arancel.

La mayoría de los principales productos exhibidos en el cuadro siguiente están 
liberalizados completamente, con excepción de las demás preparaciones para la 
alimentación de animales que pagaron un arancel preferencial de 4,2%, y el alcohol 
etílico que fue excluido de la negociación y, por ende, enfrenta un arancel NMF de 6%.

Como un medio de mejorar las condiciones de acceso de algunos productos excluidos 
de las categorías con preferencia arancelaria y desgravación programada, Chile y 
Guatemala se concedieron mutuamente nueve contingentes arancelarios espejo8.

En cada caso, los envíos que ingresen al mercado de la contraparte haciendo uso 
del contingente enfrentan un arancel de 0%, al ser beneficiados de una preferencia 
equivalente al 100% del derecho aduanero. En consecuencia, el beneficio arancelario 

Cuadro 3-5: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHILE DESDE GUATEMALA, 
ENE-NOV 2013 Y 2014
(en millones de US$ y porcentajes)

SACH Descripción
	  Monto	   	  Participación	  

%	  
	  Crecimiento	  
ene-‐nov

2013	  -‐	  2014	  
TOTAL	  IMPORTADO	  DE	  GUATEMALA 101 100% -‐24%

17019910 Las	  demás	  azúcares	  de	  caña,	  refinadas 61 61% -‐25%

40012200 Cauchos	  naturales	  técnicamente	  especificados	  (TSNR) 23 23% -‐18%

17011400 Los	  demás	  azúcares	  de	  caña,	  en	  estado	  sólido 6,2 6,2% -‐51%

23099090 Las	  demás	  preparaciones	  de	  los	  tipos	  utilizados	  para	  la	  alimentación	  de	  
los	  animales

1,2 1,2% -‐

40012100 Caucho	  natural	  en	  hojas	  ahumadas 1,1 1,1% -‐15%

47071090 Los	  demás	  papeles	  o	  cartones	  corrugados	  para	  reciclar 1,1 1,0% 37%
38249099 Los	  demás	  productos	  químicos	  y	  preparaciones	  de	  la	  industria	  química	  o	  

conexa
1,0 1,0% 9799%

32159000 Las	  demás	  tintas	  de	  escribir	  o	  dibujar,	  incluso	  concentradas	  o	  sólidas 0,8 0,84% -‐33%

40011000 Látex	  de	  caucho	  natural,	  incluso	  prevulcanizado 0,6 0,57% -‐7%

73102990 Los	  demás	  depósitos,	  cajas	  y	  recipientes	  similares	  p/cualquier	  materia,	  de	  
fundición/hierro/acero,	  de	  capacidad	  <50L

0,5 0,47% -‐38%

22071000 Alcohol	  etílico	  sin	  desnaturalizar	  con	  grado	  alcohólico	  volumétrico	  >=	  al	  
80%	  vol.

0,4 0,35% -‐63%

39012000 Polietileno	  de	  densidad	  >=0,94 0,3 0,33% 567%

61102000 Suéteres,	  pullovers,	  cárdigan,	  chalecos	  y	  artículos	  similares,	  de	  punto,	  de	  
algodón

0,3 0,25% 123%

32041100 Colorantes	  dispersos	  y	  preparaciones	  a	  base	  de	  estos	  colorantes 0,3 0,25% 572%

12074090 Las	  demás	  semillas	  de	  sésamo,	  excepto	  para	  siembra,	  incluso	  
quebrantadas

0,2 0,25% -‐26%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de las cifras del Banco Central de Chile.

3.4 Utilización de contingentes arancelarios

 8 Es decir, ambas Partes concedieron contingentes arancelarios para los mismos productos.

Volver al índice
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que obtienen los productos nacionales es importante, ya que el arancel extra Acuerdo 
vigente en Guatemala se ubica en torno al 10% y 15%. En el caso de los productos 
provenientes de Guatemala que usen los contingentes arancelarios se eximen del 
pago arancelario de 6%.

En el cuadro siguiente se aprecia que solo el contingente arancelario relacionado con 
los quesos (código arancelario 0406.90.90), presenta algún grado de utilización en el 
año 2014. En efecto, se exportaron 61,6 toneladas de estos productos en el último año, 
los que ingresaron a través del contingente arancelario9. En otras palabras, de un cupo 
total de 294 toneladas métricas asociadas a dicho producto, se utilizó solo un 21%, 
principalmente quesos de leche de vaca (Gouda). No se registraron exportaciones 
de los restantes productos, a pesar del beneficio arancelario que proporciona el uso 
de las cuotas respectivas. Este comportamiento aunque pueda responder a diversas 
variables, particularmente es consecuencia del bajo nivel de conocimiento que 
se tiene de los beneficios que ofrece el Acuerdo, ya sea en términos de los cupos 
concedidos como de los productos contemplados en los distintos contingentes.

Cuadro 3-6: CONTINGENTES ARANCELARIOS OTORGADOS POR GUATEMALA A CHILE, 
2014
(cantidades en toneladas métricas y porcentajes)

Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON, y Dirección de Administración de Comercio Exterior, 
Administración de Contingentes Arancelarios, Ministerio de Economía de Guatemala.

Crecimiento	  del	  
contingente

Intra	  
Cuota Extra	  Cuota

Cupo	  
vigente

Cupo	  
utilizado

Cantidad	  
exportada

0402.10.00	  	  
0402.21.12	  	  
0402.21.22	  

Leche	  en	  Polvo 0% 15% 200
3	  %	  anual	  simple	  por	  

5	  Años 224 	  -‐ 	  -‐

0402.21.21 Leche	  en	  Polvo	  
0% 15% 350 3	  %	  anual	  simple	  por	  

5	  Años
392 	  -‐ 	  -‐

0402.99.10 Leche	  Condensada
0% 10% 500 5	  %	  anual	  simple	  por	  

5	  Años
600 	  -‐ 	  -‐

0403.90.10	  
0403.90.90	  	  
0404.90.00

Concentrados	  
Lácteos,	  Nata

0% 10%	  -‐	  15% 100 3	  %	  anual	  simple	  por	  
5	  Años

112 	  -‐ 	  -‐

1901.90.90
Manjar	  (dulce	  de	  
leche)

0% 15% 40 3	  %	  anual	  simple	  por	  
5	  Años

45 	  -‐ 	  -‐

0405.10.00	   Mantequilla
0% 15% 100 3	  %	  anual	  simple	  por	  

5	  Años
112 	  -‐ 	  -‐

Queso	  Cabra	  
maduro,	  Oveja	  
maduro

200
5	  %	  anual	  simple	  por	  

5	  años:	  240	  TM

Queso	  de	  leche	  de	  
vaca	  (Gouda) 30

Llegará	  a	  80	  TM	  al	  
cabo	  de	  12	  años.	  Año	  

2014:	  54	  TM

2002.90.90
Otros	  tomates	  
preparados	  o	  
conservados

0% 15% 40 40 	  -‐ 	  -‐

Arancel Cupo	  
inicialCódigo	  

Arancelario Producto

Año	  2014
(toneladas	  métricas)

0406.90.90	   294 61,6 61,60% 15%

 9 El cupo utilizado es superior al cupo vigente, porque se agregaron los correspondientes a otros quesos con el mismo    
   código arancelario, sumando entre ambos 294 toneladas métricas. 
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3.5 Inversión extranjera directa y recíproca  
entre Chile y Guatemala
En el período comprendido entre los años 1974 y junio de 2014, la inversión acumulada 
materializada proveniente de Guatemala alcanzó los US$20 mil, vía Decreto Ley Nº 
600. El 100% de la inversión proveniente del país centroamericano se ubicó en el 
sector construcción, significando un 0,0014% del total del sector.

En tanto, la IED de capitales chilenos en Guatemala ascendió a US$1,6 millones entre 
1990 y 2013, inversión que representó un 0,002% del monto total invertido de Chile 
en el exterior. La inversión destinada al país centroamericano se ubicó en la industria.

Cuadro 3-7: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA RECÍPROCA
(en millones de US$ y porcentajes, %)

Chile	  en	  Guatemala	  (Stock	  a	  2013,	  Millones	  de	  US$) 1,6
Chile	  en	  ALC	  (Stock	  a	  2013,	  Millones	  de	  US$) 81.171
Chile	  en	  Mundo	  (Stock	  a	  2013,	  Millones	  de	  US$) 93.919
Guatemala	  en	  Chile	  (Stock	  1974-‐junio	  2014,	  Millones	  de	  US$) 0,02
Mundo	  en	  Chile	  (Stock	  1974-‐junio	  2014,	  Millones	  de	  US$) 104.000
Participación	  de	  Guatemala	  en	  el	  stock	  de	  IED	  total	  en	  Chile 0,00002%
Guatemala	  en	  Mundo	  (Stock	  2013,	  Millones	  de	  US$) 472
Mundo	  en	  Guatemala	  (Stock	  2013,	  Millones	  de	  US$) 10.256

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones Extranjeras y el 
Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON. Banco Central de Chile y el “World Investment Report” 2014, 
UNCTAD, Naciones Unidas. 
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4. ACTIVIDADES Y 
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EN GUATEMALA 
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Y SERVICIOS 
CHILENOS

21

Volver al índiceVolver al índice



22

En la ciudad de Guatemala, en el mes de febrero del año 2015, se llevará a 
cabo la Expo Walmart, la exposición de venta al detalle de productos en 
supermercado más grande de Centroamérica, que se ha convertido en una 
vitrina para posibles proveedores o nuevos productos de países como Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, Italia, Jamaica, España, México, 
Uruguay, Estados Unidos, entre otros, que buscan incursionar en el mercado 
centroamericano y/o mexicano. ProChile estará presente, esperando contar 
con la participación de cuatro a seis empresas.

Asimismo, hay varios sectores y subsectores donde existen oportunidades para 
los productos exportados por Chile. En efecto, en el sector Alimentos y Bebidas, 
en el subsector lácteos y carnes, aceite de oliva, fruta en conserva, pisco y vino, 
hay un fuerte desarrollo en el denominado canal food service o institucional. 
Por lo tanto, existe oportunidad para productos con valor agregado, y productos 
para consumo masivo, especialmente alimentos y bebidas. 

En tanto, en el sector Servicios, subsector Universidades, cada vez se encuentra 
una mayor oferta de programas universitarios de instituciones locales y 
extranjeras e incluso se ha observado la aparición de nuevos programas de 
universidades chilenas. Por lo anterior, se considera que es un sector dinámico 
que genera mejores oportunidades en educación superior, principalmente 
para estudios de posgrado. Por otro lado, se podría explorar la existencia 
de oportunidades en otros servicios, tales como los relacionados a medio 
ambiente, minería e ingeniería.

En el sector industrial, específicamente el Forestal, se reconoce a Guatemala 
como un país con vocación forestal. Sin embargo, la producción local no es 
suficiente para cubrir la demanda local de madera. Adicionalmente, el mercado 
local aprecia el producto con valor agregado como partes y piezas, marcos, 
molduras, puertas, módulos, pisos, zócalos, gradas, clósets, muebles de cocina, 
etc. para la fabricación de muebles y para la construcción. 

Otro sector importante es el vinculado a los productos farmacéuticos, el cual 
pese a que Guatemala cuenta con producción local, a través de la presencia 
de laboratorios nacionales y extranjeros, sigue siendo importador de estos 
productos, tal es así que este sector representa un 3% de las importaciones 
totales. Cabe destacar que en Guatemala se encuentran operando oficinas 
comerciales de dos empresas de capital chileno: ABL Pharma (Empresas 
Andrómaco), la cual adquirió un laboratorio local (2007); y oficinas comerciales 
de CFR Pharmaceuticas (Recalcine).
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EXPERIENCIA DE UNA EMPRESA EXPORTADORA CHILENA A GUATEMALA

MIMET
Empresa especialista en la fabricación de equipos de refrigeración, que 
cuenta con más de 30 años de experiencia. Su trabajo consiste en traer 
materias primas a Chile, perfeccionarlas, darles valor agregado y salir a 
competir a los mercados internacionales con las empresas más destacadas 
en el rubro.

Se encuentran posicionados en toda América y Guatemala, donde llevan 
instalados cerca de siete años, siendo uno de sus mercados más importantes, 
ya que ahí se encuentra su principal competidor. En este país poseen dos 
clientes estables y se encuentran finalizando las conversaciones para 
continuar su expansión en este mercado.

Según el Gerente Comercial de Exportaciones, Felipe Ruiz, “Guatemala ha 
sido un mercado muy bueno, a pesar de ser uno de los más difíciles para 
nosotros, por la competencia que tenemos ahí y gracias a ProChile hemos 
podido desarrollar una buena relación con nuestros clientes actuales, 
además de acercarnos a nuevos y potenciales. ProChile nos ha ayudado a 
abrir la puerta de los mercados para que nosotros podamos continuar en 
ellos haciendo negocios”.

Mimet exporta actualmente a un total de 20 mercados, principalmente 
América Latina y Estados Unidos, a los cuales envían sus modernos sistemas 
de refrigeración, tales como vitrinas y conservadoras.
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5. DESAFÍOS
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5.1 A nivel del TLC con Centroamérica

Los compromisos y desafíos con Guatemala se desarrollan tanto en el ámbito 
plurilateral del TLC con Centroamérica, como en el Protocolo Bilateral suscrito entre 
Chile y Guatemala.

Uno de los objetivos estratégicos de la política exterior del actual gobierno es 
fortalecer las relaciones con América Latina, a fin de que estas sean mucho más 
intensas y profundas, convergiendo en todos los aspectos. En este contexto, existe 
un especial interés por el acercamiento de Chile a los países centroamericanos. 
Durante la última reunión de la Comisión de Libre Comercio, realizada el 12 
de diciembre del 2014, en la ciudad de Managua, Nicaragua, Chile enfatizó 
su compromiso e interés de avanzar no solo en los asuntos comerciales y el 
mejoramiento del TLC, sino particularmente en implementar una programa 
amplio de cooperación en la región así como en el ámbito de la promoción de las 
inversiones.

Las Partes han así acordado trabajar en diversos temas, tales como:

• Fortalecer las relaciones comerciales y mejorar la atracción de inversión bajo 
este Tratado, con el objetivo de diversificar la oferta exportable e incrementar las 
oportunidades de negocio entre ambas Partes. Con dicho fin, Chile implementará 
un programa de trabajo que permita detectar oportunidades para inversiones 
chilenas directas en países de América Central y el Caribe; recopilar información 
sobre las condiciones que enfrenta la inversión chilena directa en esa región; 
y potenciar el proceso de integración económica de Chile con la región, vía 
utilización de instrumentos económico-comerciales.

• Procurar actualizar las normas vigentes en materia de inversión, ya sea en forma 
conjunta, con todos los Miembros del Acuerdo, o en forma bilateral o plurilateral; 
esto es, que incluya a todos aquellos países centroamericanos que decidan 
negociar esta materia.

• Desarrollar propuesta chilena de cooperación en compras públicas, que busca 
incrementar el intercambio de información para potenciar el aprovechamiento 
de esta materia. 

• Ver la factibilidad de modernizar el Acuerdo, incorporando los temas de medio 
ambiente y/o laboral. Centroamérica se comprometió a explorar y analizar la 
posibilidad de incorporar estas disciplinas al Tratado.

Volver al índice
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5.2 A nivel del Protocolo Bilateral

Existen en este ámbito desafíos tendientes a mejorar el Acuerdo Comercial:

• Profundización del programa de liberalización: Chile ha reiterado su interés en 
la materia con todos los países de la región, particularmente respecto de los 
productos excluidos de la negociación bilateral10.

• Difusión del Acuerdo: tratándose de un Acuerdo relativamente nuevo, es 
necesario continuar haciendo esfuerzos para dar a conocer sus ventajas, 
teniendo presente el bajo y, en algunos casos, nulo grado de utilización de los 
contingentes arancelarios, y la necesidad de mayor difusión manifestada por los 
respectivos importadores.

• Temas sanitarios y fitosanitarios: avanzar y resolver los diversos temas en 
desarrollo, necesarios para incrementar el comercio bilateral, incluyendo 
materias como certificación de plantas productoras en origen y procurar obtener 
el reconocimiento de las autoridades sanitarias chilenas –SAG y SERNAPESCA–, 
entre otros.

• Cooperación: implementar programas de cooperación en los temas requeridos por 
Guatemala, que incluyen: Compras Públicas, Propiedad Intelectual, la Experiencia 
Chilena en la implementación del Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea, y 
capacitación a funcionarios del Programa de Agregados Comerciales, Inversión 
y Turismo (PASID).

10 Están excluidos algunos tipos de animales vivos, carnes, pescados, productos lácteos, legumbres y hortalizas 
y frutas, cereales y harinas, grasas y aceites de origen animal y vegetal, y carnes preparadas; los azúcares 
y artículos de confitería; algunos tipos de chocolates y otros productos alimenticios que contengan cacao, 
preparaciones de legumbres y hortalizas, jugos de fruta, salsas y sopas, y otros productos alimenticios; la 
cerveza y otras bebidas alcohólicas; algunos desechos de industrias alimentarias y piensos, medicamentos 
para uso veterinario, productos farmacéuticos, abonos, cosméticos, productos químicos y plásticos; los 
neumáticos; algunos tipos de cuero; los artículos de prendería y trapos de material textil; algunos tipos de 
recipientes de vidrio para envasado y piezas de hierro o acero; la mayor parte de los vehículos y sus partes; y 
los artículos de coleccionismo de interés botánico o histórico. Además, hay varios productos en contingentes 
arancelarios que comprenden algunos productos lácteos, manjar (dulce de leche) y tomates preparados o 
envasados.
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Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios de la 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; con la colaboración del 
Departamento de América del Norte, Central y Caribe de la Dirección 
de Asuntos Económicos Bilaterales, y del Departamento de Inteligencia 
Comercial de ProChile, ambos de la DIRECON.

Cualquier reproducción del presente documento, total o parcial, debe 
citar expresamente la fuente señalada.


