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Durante II reuni ón de la Comisión de Libre Comercio:  
Chile y Corea del Sur avanzan en  
implementaci ón institucional del TLC  
 
Viernes 3 de junio 
 
Los gobiernos de Chile y Corea del Sur lograron un importante avance en el proceso de 
implementaci ón institucional del acuerdo comercial vigente entre ambos países, en el marco de 
la II Reunión de la Comisión de Libre Comercio, realizada hoy en Seúl.  
 
En la sesi ón, encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, y el Ministro 
de Comercio coreano, Kim Hyun- Chong, se estableció la lista de árbitros prevista en el Capítulo 
de Solución de Controversias. En la ocasi ón también estuvo presente el Director de Asuntos 
Multilaterales de la Direcci ón Económica de la Cancillería, Mario Matus,  
 
Durante el encuentro, se revisaron, además, los informes y conclusiones de los Comités incluidos 
en el Tratado: Comité de Comercio de Bienes; de Inversiones y de Comercio Transfronterizo de 
Servicios y de Medidas de Normalizaci ón, entre otros.  
 
"Desde que comenz ó a regir este TLC (abril 2004), a través de estos comités, hemos ido 
avanzando en la institucionalidad del Acuerdo, lo cual en definitiva permite hacer cada vez más 
fluida la relación económica y resolver de mejor manera los conflictos que puedan surgir", 
manifestó el Ministro Walker al finalizar la reunión.  
 
En abril reci én pasado se constituyó el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Este es 
una importante herramienta de cooperación y coordinación entre las partes, sus expertos 
nacionales y agencias regulatorias en asuntos sanitarios y fitosanitarios.  
 
El Canciller Walker hizo un balance del encuentro entre Chile y Corea del Sur, indicando que "en 
el primer año de vigencia se observan positivos resultados en el comercio bilateral, permitiendo 
situar a Corea como el sexto socio comercial de Chile. En el período abril 2004 - enero 2005, 
gracias al TLC, tuvimos un 61% de aumento en el intercambio comercial, alcanzando los US$ 
2.197,1 millones, lo que sin duda nos confirma el tremendo aporte que significa no sólo firmar un 
TLC sino trabajar constantemente en su administraci ón".  
 
 
 
Aumento del comercio bilateral  
 
 
De acuerdo a un informe elaborado por DIRECON, a pesar de que en ese período los env íos 
nacionales estuvieron concentrados en el cobre, existen importantes aumentos en los montos 
exportados de algunos bienes y nuevos productos chilenos que llegan a Corea.  
 
De hecho, en los primeros diez meses de vigencia del Acuerdo, las exportaciones de productos 
no cobre dirigidas a Corea del Sur crecieron un 30%. El sector de alimentos chileno es el que ha 
aprovechado de manera más rápida estas nuevas condiciones en el mercado coreano, 
destacando el éxito que han tenido la carne de cerdo, los vinos y los productos del mar.  
 
El Director de Asuntos Multilaterales, Mario Matus, destac ó que desde la puesta en marcha del 
Acuerdo con Corea, "tanto el sector público como privado chileno están conociendo el mercado 
asi ático a través de este país. Los viajes y negocios conjuntos han permitido a los empresarios 
contar con nuevas experiencias que ya se están traduciendo en alianzas estratégicas en temas 
como tecnolog ías de información y formación universitaria. Todo lo anterior ha generado una 
nueva manera de mirar a Corea, no s ólo como mercado sino como socio estratégico", indicó.  
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