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22 de agosto 2006 
 

Como un paso trascendental, que permitirá a Chile y Perú profundizar el 
intercambio bilateral en diferentes ámbitos comerciales y enfrentar en conjunto 
el desafío de incursionar en Asia-Pacífico, donde se encuentran las economías 
de mayor dinamismo en el mundo, calificó hoy el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile, Alejandro Foxley, la firma del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre ambos países. 
 
Dicho Acuerdo, que fue suscrito hoy en Lima por el Ministro Foxley y su par 
peruano, José Antonio García Belaúnde, además de las materias que ya 
contemplaba el Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 38), vigente 
desde el año 1998, consideró una profundización del mecanismo de Solución 
de Controversias e incorporó un capítulo de Inversiones y otro de Comercio de 
Servicios.  
 
“Al asumir el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, dijimos que una de 
las prioridades de nuestro trabajo sería el acercamiento a América Latina y en 
particular a la región, por lo tanto, el Acuerdo que firmamos hoy con Perú es 
una muestra de esa voluntad, que nos permitirá una mayor integración 
económico-comercial con un país con el que nos unen múltiples vínculos”, 
subrayó el Ministro Foxley. 

Añadió que este nuevo TLC bilateral es un buen precedente para la región, 
porque es el primero que firman dos países sudamericanos entre sí  y porque 
éste contiene un marco jurídico estable y transparente, que permitirá a los dos 
países ampliar aún más las vigorosas inversiones existentes actualmente.  

En este sentido, el Director General de Relaciones Económicas Internacionales 
(DIRECON), Carlos Furche, subrayó que hoy las inversiones chilenas en Perú 
representan una importante fuente de financiamiento y que las empresas 
chilenas establecidas allí generan más de 20 mil empleos.  

Destacó además, que la inversión directa de Chile en Perú se estima 
actualmente cercana a los US$ 5.000 millones, lo que ubica a Chile como el 7º 
inversionista extranjero en ese país, principalmente en las áreas de energía 
(47%), industria (20%) y servicios (31%).  

 
Detalle del TLC 
En materia de solución de controversias, el TLC entre Chile y Perú consagra 
una opción única y definitiva de foro, otorgando a la Parte reclamante el 
derecho de recurrir a su elección, al procedimiento establecido bajo la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) o al previsto en el Tratado. De esta 



forma, este capítulo recoge los avances internacionales en la materia, lo cual 
permitiría una resolución más expedita de cualquier eventual diferencia. 

En esta misma línea, el capítulo sobre Inversiones, refuerza la certeza jurídica 
para los inversionistas de ambas partes, lo que favorecerá el recíproco 
incremento de los flujos de capitales.  

En relación al comercio de servicios, en tanto, el Tratado también busca otorgar 
un marco jurídico conocido y estable a los prestadores de servicios de Chile y 
Perú, lo que se estima,  permitirá potenciar las relaciones culturales, 
profesionales y turísticas entre los dos países. 

En el Tratado se acordó también que en el corto plazo se iniciarán 
negociaciones en los siguientes temas: servicios financieros, compras públicas, 
reconocimiento mutuo de títulos, tratamiento de las zonas francas y 
profundización del capítulo de acceso en bienes. 

 

Intercambio comercial 

Durante el año 2005 el intercambio comercial entre Chile y Perú superó los 
US$ 1.800 millones, con un saldo positivo para Perú.  Al primer semestre de 
este año, las exportaciones chilenas a Perú totalizaron US$ 417,8 millones, 
mientras que las importaciones provenientes de ese país llegaron a los US$ 
590,9    millones.  

En ese período el intercambio comercial alcanzó los US$ 1.008,7 millones, 
mientras que la balanza comercial fue favorable a Perú. 

Los principales productos que actualmente exporta Chile a Perú son: aceites 
combustibles destilados, gasolina para otros usos, exportaciones de servicios,  
papel prensa y polipropileno (un tipo de plástico), entre otros. Las 
importaciones chilenas desde ese país se centran especialmente en 
concentrados de molibdeno, aceites crudos de petróleo, algunos minerales y 
grasas y aceites de pescado. 

De acuerdo a cifras de ProChile, durante el primer semestre del año 2006, la 
participación de las exportaciones chilenas por sector productivo destinadas a 
Perú es la siguiente: sector industrial, 88,1%; sector minero, 4,3%; y sector 
agrícola, 2,4%. 
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