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Actualmente el 80% de los productos goza de arancel cero 

 

Chile y Perú inician ronda de 
negociaciones para profundizar 
ACE 38 

 
El Director General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Carlos 
Furche, y el Viceministro de Comercio de Perú, Pablo de la Flor, inauguraron hoy 
la I Ronda de Negociaciones para profundizar el Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) entre ambos países, encuentro que se prolongar á hasta el 
martes 9 de agosto.  
 
Furche explic ó que con estas tratativas se busca ampliar el comercio de bienes, liberalizar 
el comercio de servicios, fortalecer las disciplinas que estimulen y protejan el movimiento 
de inversiones que apuntan a consolidar y ampliar las relaciones bilaterales entre ambos 
países. Al 2005, el 80% de los productos y el 65% del comercio entre los dos países goza 
de arancel cero. 
 
“Un TLC con Perú debiera potenciar oportunidades de negocios en favor de los 
empresarios de ambos países, tanto para abrir mejores oportunidades en el comercio de 
manufacturas y servicios, así como para consolidar los emprendimientos inversionistas en 
curso y avanzar con nuevas iniciativas, en especial en lo que se refiere a la común 
inserción en la cuenca del Pacífico y la relación con Asia ”, señaló Furche. 
 
Agregó que este acuerdo, también ayudará a abrir nuevas oportunidades de negocios y 
empleos para el desarrollo de las regiones del norte de Chile y las del sur de Perú, al 
facilitar el movimiento del comercio, el turismo y el transporte, así como concretar 
inversiones en puertos y carreteras.  
 
La delegación chilena, que es encabezada por el Director General de Direcon, está 
integrada por el Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Direcon, Andrés 
Rebolledo; el Director de ProChile, Hugo Lavados; el Director Internacional del Ministerio 
de Agricultura, Igor Garafulic; el jefe del Departamento de Acuerdos Internacionales del 
Servicio Nacional de Aduanas, Claudio Sepúlveda; además de profesionales de los 
Ministerios de Economía y Hacienda. 
 
Otros Acuerdos 
 
Adicionalmente al ACE, que entró en vigencia en julio de 1998, Chile y Perú han suscrito 
otros tres importantes acuerdos en materia económico-comercial: Acuerdo para la 
Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (2001), Acuerdo para Evitar la Doble 
Tributación (2004) y Acuerdo de Cooperación Aduanera (2004). 
 
Desde la suscripción del ACE, el intercambio comercial ha mostrado un crecimiento 
continuo, alcanzando a fines del 2004 los US$1.220 millones. Hasta el a ño 2002 se 
presentó un sistemático superávit comercial chileno, para pasar en el 2004 a una balanza 
comercial favorable a Perú en US$177 millones, lo que se explica esencialmente, por el 
notable aumento de las importaciones de concentrados de molibdeno y petróleo.  
 
Para este año se espera que el intercambio comercial supere los US$1.600 millones, 
situando a Chile como el tercer mercado más importante del destino de los envíos 
peruanos.  
 
Para nuestro país, Perú representa el mercado al que llegamos con un mayor número de 
productos, más de 2.000, con gran presencia de pequeñas y medianas empresas, así 
como de exportaciones no tradicionales.  
 
Depto. Comunicaciones Direcon - ProChile 
Agosto 08, 2005  
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