
                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES  
ENTRE CHILE Y PERÚ A TRES AÑOS DE LA  

ENTRADA EN VIGENCIA DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO  
 
 

MARZO 2012 
  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 

ECONÓMICAS INTERNACIONALES 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 



Departamento de Estudios, DIRECON 

         2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios  
de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 
 

Asesores: Alejandro Gutiérrez A., Patricia Rodríguez C. 
Asistentes: Patricia Ortega S., Vanessa Maynou G., Álvaro de la Barra C., Cristóbal Tabilo V.  

 
Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa, 

debe citar expresamente la fuente señalada. 

 
 

  

 



Departamento de Estudios, DIRECON 

         3 
 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CHILE – PERÚ 
 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE PERÚ Y CHILE 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, septiembre 
2011), TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de 
Inversiones en el Exterior, UNWTO World Tourism Barometer 2011 y Banco Central de Reserva del 
Perú.  

(*): Bienes y servicios (**): DL 600 a octubre de 2011 (***): A junio de 2011 (****): 2007-2010. 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE PERÚ, 2010 
(en miles de millones de US$ y porcentajes) 

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

 
 
 
 
 

Aspectos Institucionales 
 
Las relaciones económicas y comerciales entre Chile y Perú se desarrollan en 

diversos planos con mucho dinamismo y coincidencias. En el plano multilateral 
ambos países son miembros de la OMC, la ALADI, la APEC, además de participar 
actualmente en las negociaciones de la Alianza del Pacífico, junto a México y 
Colombia, y en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP por su sigla en 
inglés). 
 
En el plano bilateral se rigieron por el Acuerdo de Complementación Económica Nº 
38 (ACE 38) desde el 1 de julio de 1998 hasta el 28 de febrero del año 2009, 
habiendo alcanzado a esa fecha la liberación de aranceles aduaneros para el 90% 
del universo arancelario.  
 
Luego de intensas negociaciones, el 22 de agosto de 2006 se suscribió el Acuerdo 
de Libre Comercio (ALC) entre Chile y Perú, el cual entró en vigencia a partir del 1 
de marzo de 2009. El Acuerdo constituye un avance sustantivo con relación al ACE 
38, profundiza y actualiza las disciplinas pactadas en el ACE 38 en áreas como 
Acceso a Mercados, Normas de Origen, Facilitación del Comercio, Obstáculos 
Técnicos al Comercio, Normas Sanitarias y Fitosanitarias, Asuntos Aduaneros, 
Entrada Temporal de Personas de Negocios y Defensa Comercial.   
 
Además, el Acuerdo de Libre Comercio, incorpora tres nuevos capítulos:  
 

a. Solución de Controversias: 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. 
 

b. Inversiones: Este capítulo les otorga una certeza jurídica a los 
inversionistas de ambas partes, lo que permitiría aumentar los flujos de 
inversiones recíprocamente. 

 
c. Comercio de servicios: Se establece la apertura del sector y un marco 

jurídico conocido y estable a los prestadores de servicios de ambos países 
lo que permitirá incrementar el comercio entre las partes.  

 
Este Acuerdo es un paso concreto para enfrentar en conjunto el desafío del Asia-
Pacífico, donde se encuentran los países de mayor dinamismo económico en el 
mundo, y servir como puente para todo el resto de América Latina. 

PIB (mi les  de mi l lones  de US$)

Pobla ción (mi l lones  de persona s)

PIB per capi ta (PPA) (US$)

(Exportaciones+Importa ciones)(*)/PIB

Turis mo (ingreso al  pa ís )(miles  de pers onas )

Invers ión recíproca acumulada (mi l lones  de US$)

2007 2008 2009 2010 2011

Crecimiento 

promedio anual 

2007-2011

Exportaciones  de Bienes  (mi les  de mi l lones  de US$) 28 31 27 35 46 13%

Importaciones  de Bienes   

Monto importa do (mi les  de mil lones  US$) 20 30 22 30 38 17%

Volumen de importaciones  (2000=100) 195 235 185 230  - 6% (****)

Pa rticipación en el  tota l  mundial 0,14% 0,18% 0,17% 0,20%  -

439 11.098

COMERCIO DE PERÚ

48% 73%

2.299 2.766

Perú en Chile (**) Chile en Perú (***)

30 17

9.358 15.040

2010

PERÚ CHILE

154 203

Capítulo Descripción Monto Participación

'26 Minerales , escorias  y cenizas       10,3   29,2%

'71 Perlas  finas  o culti vadas , piedras  preciosas , s emiprecios as  y s imi lares         7,9   22,7%

'27 Combustibles  minera les , acei tes  minera les  y prod. de su desti lación         3,3   9,5%

'74 Cobre y manufacturas  de cobre         3,1   8,9%

'23 Res iduos, desperdicios  de las  indus trias  a l imentarias ; a l i . para  animales         1,7   4,9%

'61 Prendas  y complementos  de vesti r, de punto         1,1   3,1%

'09 Café, té, yerba  mate y es pecias         1,0   2,8%

'08 Frutos  comestibles; cortezas  de agrios  o de melones         0,5   1,5%

'03 Pescados y crustáceos , molus cos  y otros  invertebrados  acuáticos         0,5   1,4%

'07 Legumbres  y horta l i zas , plantas , ra íces  y tubérculos  a l imenticios         0,5   1,3%

Res to         5,1   14,7%
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En forma paralela al ALC, se estableció un Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación Laboral y Migratoria, que subraya la importancia que ambos 
gobiernos otorgan a los temas laborales y migratorios promoviendo políticas y 
prácticas laborales que mejoren las condiciones de trabajo y los niveles de vida de 
los trabajadores migratorios. El Comité Conjunto creado por este Memorándum 
debe informar a la Comisión Administradora del ALC. 
 
Es necesario destacar que el ALC dispone de cláusulas evolutivas que prevén la 
profundización y ampliación del Acuerdo en los siguientes aspectos: 
- Negociar un capítulo sobre reconocimiento mutuo de certificados de estudios y 
títulos; 
- Negociar un capítulo de servicios financieros sobre una base mutuamente 
conveniente; 
- Estudiar los términos que regularán la negociación en materia de contrataciones 
públicas; 
- Analizar los regímenes especiales (zonas francas) vigentes en ambos países y 
evaluar la posibilidad de conferir algún tratamiento especial a las mercaderías 
elaboradas o provenientes de dichas zonas; 
- Suscribir un acuerdo para la cooperación entre los órganos competentes del 
sector turismo; y 
- Adoptar medidas con el propósito de salvaguardar los derechos sobre los 
recursos biológicos, genéticos y conocimientos tradicionales al conceder 
protección a los elementos de propiedad intelectual. 
 
La Comisión Administradora del nuevo Acuerdo se reunió por primera vez en junio 
de 2010 en Santiago, la próxima reunión se efectuará en Lima en el primer 
semestre de 2012. 
 
Otros Acuerdos 

 
- Convenio entre la República de Chile y la República de Perú para Evitar la Doble 
Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación al Impuesto a la Renta y al 
Patrimonio, vigente desde 5 de enero de 2004. 
 
- Convenio de Seguridad Social con Gobierno de la República del Perú, vigente 
desde 28 de abril de 2004. 
 
- Acuerdo de Cooperación Aduanera de 2004. 

 
 
 

Aspectos Económicos y Comerciales de Perú 
 

En los últimos años, Perú ha venido experimentando un rápido crecimiento 
económico del Producto Interno Bruto (PIB), mejorando las perspectivas de 
desarrollo económico del país. Se evidencian cifras superiores al promedio de 
América Latina y el Caribe y una de las más elevadas a nivel mundial. En efecto, en 
el período 2004-2010, la tasa media de expansión anual del PIB ascendió a 7,1% y 
según CEPAL, el país crecería un 7,0% el año 2011 y un 5,0% el año 2012. Según el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), en el año 2011 el PIB ascendería a US$ 168 
mil millones y un PIB per cápita ajustado a paridad de poder de compra (PPA) 
empinándose hacia los US$10.000.  
 
El mayor ritmo de expansión ha estado explicado en parte por el crecimiento de la 
inversión, la que se situaba en 18% del PIB a mediados de la última década y 
alcanzó un 25% el año 2011. Asimismo, importante ha sido la contribución del 
sector externo en el rápido crecimiento económico del país. En efecto, en el 
período 2004-2010, el volumen de las exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios se incrementó en un promedio anual de  5,7% y 10,9%, respectivamente. 
En el año 2011, las exportaciones ascendieron a un máximo histórico de US$ 
46.269 millones con un alza anual de 30%. Por otro lado, el valor de las 
importaciones se expandió en un 28,2% en similar período, con importaciones por 
US$36.967 millones, fundamentalmente compras de materias primas y bienes de 
capital que se utilizaron en la creciente actividad productiva del país. Estados 
Unidos continúa siendo el principal proveedor del Perú con el 19% del total, 
seguido por China con el 17% y Brasil con el 6%, seguido por Ecuador y Argentina. 
 
Relevante ha sido la evolución del flujo de inversión extranjera en Perú. En el año 
2011, ésta se elevó a US$7.659 millones, la mayor cifra histórica de inversión 
captada por la economía peruana. 
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INDICADORES DE PERÚ 2010 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO 
World Tourism Barometer 2011, Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú y Banco 
Central de Reserva del Perú.  
(*): Bienes y servicios (**): Trimestre noviembre 2011-enero 2012 (***): Enero 2012. 

 
COMERCIO EXTERIOR PERÚ 2011 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map y Banco 
Central de Reserva del Perú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCIO EXTERIOR CHILE – PERÚ 2011 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco 
Central de Chile. 
(*): 2010. 

 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones 
Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones 
Extranjeras y el "World Investment Report" 2011, UNCTAD, Naciones Unidas. 
(*): Actualizado hasta junio 2011 (**): DL 600 a octubre de 2011. 

 
  

PIB (mi les  de mi l lones  de US$) 154

PIB per capi ta  (PPA) (US$) 9.358

Población (mi l lones de personas) 30

(Exportaciones  + Importaciones)*/PIB 48,4%

Turismo (Ingreso pa ís)/mi les  de personas 2.299

Crecimiento PIB Rea l  (Tasa de Variación Promedio Anua l , 1998-2010, %) 5,0%

Crecimiento PIB Rea l  (Tasa de Variación Promedio Anua l , 2004-2010, %) 7,1%

Parti cipación del  PIB Mundial , PPA (%) 0,4%

Cuenta Corriente (% PIB) -1,5%

Superávi t o Défi ci t Fisca l  (% PIB) 1,8%

Desempleo ** 7,8%

Inflación *** (% Anua l) 4,2%

Exporta ciones  2011 (mi les  de mi l lones  de US$) 46

Crecimiento Exportaciones  Mundia les  (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2001-2011) 20,9%

Importaciones  2011 (mi les  de mi l lones  de US$) 38

Crecimiento Importa ciones  Mundia les  (Tas a  de Va ria ción Promedio Anua l, 2001-2011) 17,8%

Volumen Importaciones  Mundia les  (Tas a  de Variación Promedio Anual , 2001-2010) 9,4%

Part. Importa ciones  Perú /Importaciones  Mundia les  (%, 2010) 0,2%

Participación de Chi le en las  Importaciones  de Perú (%) * 3,5%

Ranking de Chi le  en las  Importaciones  de Perú * 9

Participación de Chi le en las  Exportaciones  de Perú (%) * 3,9%

Ranking de Chi le  en las  Exportaciones  de Perú * 7

Exportaciones Chi le-Perú (mi l lones  de US$) 1.902

Crecimiento Exportaciones  Chi le-Perú (Tasa  de Varia ción Promedio Anual , 2003-2011) 15,2%

Crecimiento Exportaciones  Chi le-Mundo (Tasa  de Vari ación Promedio Anua l , 2003-2011) 17,8%

Ranking de Perú en la  Exportaciones  de Chi le 9

Participación de Perú en las  Exportaciones  de Chi le  (%) 2,4%

Importaciones  Chi le-Perú (mil lones  de US$) 2.071

Crecimiento Importaciones  Chi le-Perú (Tasa  de Variación Promedio Anual , 2003-2011) 21,5%

Crecimiento Importaciones  Chi le-Mundo (Tasa  de Vari ación Promedio Anua l , 2003-2011) 18,5%

Ranking de Perú en las  Importaciones  de Chi le 9

Participación de Perú en las  Importaciones  de Chi le  (%) 2,8%

Chi le en Perú (Stock 1990-2011*, Mi l lones  de US$) 11.098

Chi le en el  Mundo (Stock 1990-2011*, Mi l lones  de US$) 60.231

Perú en Chi le (Stock 1974-2011**, Mi l lones  de US$) 439

Mundo en Chi le (Stock 1974-2011**, Mi l lones  de US$) 80.334

Participación de Perú en el  s tock de IED tota l  en Chi le 0,5%

Perú en Chi le (Flujo 2011**, Mi l lones  de US$) 15

Perú en el  Mundo (Flujos  2010, Mi l lones  de US$) 215

Mundo en Perú (Flujos  2010, Mi l lones  de US$) 7.328
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y 
DESDE PERÚ  

2003-2011 (en millones de US$)

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

 
COMERCIO BILATERAL CHILE – PERÚ 

2003-2011 (en millones de US$)  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
(*): Incluye celulosa cruda y blanqueada (**): Entre 2003 y 2007 incluye Viajes. Desde el año 2008 
incluye además Transportes. 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos Comerciales Chile – Perú 
 
El intercambio comercial con Perú ascendió a US$ 3.972 millones durante el año 
2011. Lo anterior, representa un aumento del 36% respecto del año 2010, y ubica a 
Perú con el 2,6% del intercambio total chileno, tres décimas más que el año 
anterior. De esta forma, Perú se mantiene como el octavo socio comercial de Chile.  
 
Desde el año 2008, previo al acuerdo, la expansión promedio anual del 
intercambio con Perú ha sido de un 4%, mientras para las exportaciones ha sido de 
un 6% y 3% para las importaciones. Así, la balanza comercial muestra un saldo 
deficitario para Chile en torno a los US$ 117 millones, a diferencia de los montos 
superavitarios de los años 2009 y 2010, este último por US$ 222 millones. 
 
Las exportaciones a Perú totalizaron US$ 1.902 millones, lo que representa un 
incremento de 22% respecto del año 2010. Perú aumentó su participación como 
destino de las envíos chilenos de un 2,2% a un 2,4%, pasando del décimo al noveno 
lugar durante el último año. Durante el año 2010, Chile ocupó el noveno lugar en 
las importaciones de Perú, con una participación de 3,5%. 
 
El 95% de los envíos corresponden a productos no mineros ni celulosa, por lo cual 
el incremento de sus exportaciones en un 22% explica la expansión de los envíos 
totales. Desde el año 2003, la exportación de estos productos se ha triplicado, 
mientras desde el 2008 ha crecido en promedio un 6% anual. 
 
El principal grupo de producto exportado durante el año 2011 correspondió a 
productos químicos, pasando de un 19% el año anterior a acumular un 22% del 
total enviado y totalizando US$ 423 millones. Como el tercer comprador, luego de 
la Unión Europea y el Mercosur, Perú es el destino del 12% de las exportaciones de 
los productos químicos. En el año 2008 los envíos de esta clase de productos 
acumularon US$ 402 millones, por lo que el crecimiento promedio ha sido de un 
2% en los últimos tres años. 
 
Otro destacado producto exportado, corresponde a los productos metálicos, 
maquinarias y equipos por US$ 311 millones. Con un 17%, Perú fue el segundo 
mayor comprador durante el 2011, luego del Mercosur. Desde el año 2008, la 
exportación de estos productos se ha incrementado un 3% en promedio, 
alcanzando una participación del 16% en las exportaciones totales al país vecino. 
 
Con un 12% de las exportaciones a Perú, destacan los envíos de alimentos 
procesados (sin salmón ni truchas) que totalizan US$ 228 millones. Como destino 
de estos productos, Perú acumula el 5%. 
 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF)

Vigencia
ALC

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Variación 

2010-2011

Tota l  exportaciones (FOB)        614        696        936     1.152     1.244     1.617     1.345     1.556     1.902 22%

Tota l  exportaciones mineras            5          23          47          32          36          44          26          37          54 46%

   Tota l  exportaci ones cobre            3          20          45          25          24          18          20          23          49 116%

   Tota l  exportaci ones res to minería            1            3            2            7          12          26            7          14            5 -66%

Tota l  exportaciones no mi neras  ni  cel ulosa(*)        599        659        865     1.093     1.177     1.527     1.289     1.476     1.804 22%

Tota l  importaci ones (CIF)        435        711     1.130     1.456     1.716     1.886        736     1.375     2.071 51%

Tota l  importaci ones (FOB)        415        687     1.105     1.424     1.675     1.840        704     1.334     2.018 51%

Balanza  Comerci a l  (FOB)        199          10 -     169 -     272 -     431 -     224        642        222 -     117 

Exportaciones  de Servicios  (**)          58          82          85          85          81        454        329        436  n/d  -
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Los diez principales productos exportados durante el año 2011 representan un 
24% de los envíos, debido al mayor rol de los productos no mineros ni celulosa 
dentro de las exportaciones a Perú. El principal producto exportado corresponde a 
preparaciones compuestas no alcohólicas para fabricar bebidas, por un monto de 
US$ 60,8 millones y una participación del 3%. La misma participación 
representaron los aceites combustibles destilados, la gasolina para vehículos 
terrestres (sin plomo, de 90 octanos) y los minerales de cobre y sus concentrados. 
En la quinta ubicación, y con un 2% de participación, se encuentra la exportación 
de nitrato de amonio. Finalmente, dentro de los diez principales productos 
exportados destacan el papel prensa en bobinas, la pasta química de madera 
semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus, las cartulinas y las barras de hierro o 
acero sin alear.  
 
En el mismo período, 2.912 productos fueron exportados por 2.139 empresas, de 
las cuales las diez principales concentraron un 33% de los envíos. Lo anterior 
representa una pequeña alza respecto del año anterior al acuerdo (2008) donde 
2.027 empresas exportaron a Perú 2.847 mercancías. 
 

PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 
CHILE HACIA Y DESDE PERÚ 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con 
IVV y declaraciones de ingreso. 

 

 
 
 
 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE 
CHILE HACIA Y DESDE PERÚ 

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

 
Las importaciones, por su parte, totalizaron US$ 2.071 millones durante el año 
2011. Respecto del año 2010, la expansión fue de un 51%, lo que ha aumentado el 
protagonismo de Perú como proveedor de Chile, pasando de una participación de 
2,3% a 2,8% en el total importado. Así, Perú mantiene el noveno puesto como 
origen de las compras chilenas. 
 
Durante el 2011, el 90% de las importaciones correspondieron a bienes 
intermedios, los cuales se expandieron un 51% totalizando US$ 1.867 millones. 
Dentro de este tipo de bien, las compras de petróleo crecieron un 82% alcanzando 
los US$ 217 millones. Por su parte, las compras de bienes de consumo crecieron un 
34% y acumularon US$ 114 millones durante el año 2011. Las importaciones de 
bienes de capital totalizaron US$ 35 millones, con una expansión del 461%.  
 
Los diez principales productos importados acumularon el 76% de las compras, 
reflejando una mayor concentración que en las exportaciones. Los minerales de 
cobre y sus concentrados significaron un 31% de las importaciones, mientras los 
minerales de molibdeno, un 16%. A continuación, los aceites crudos de petróleo o 
de mineral bituminoso (api < 25) acumularon el 11% de las compras.  
 
En el año 2008, fueron 1.963 empresas las que importaron 1.890 productos desde 
Perú, mientras en el año 2011, un total de 2.244 empresas internaron 2.031 
productos. Lo anterior, refleja un crecimiento del 14% en el número de empresas. 
De esta forma, las diez principales empresas importadoras concentraron el 72% de 
las compras. 
 

 
 
 

SACH Descripción 2011 SACH Descripción 2011

21069020 Prepara ciones  compuestas  no 

a lcohól i cas  para  fab. de  bebida s .

60,8 26030000 Minerales  de cobre y sus  

concentra dos .

625,6

27101940 Aceites  combustibles  desti lados  

(gasoi l , diesel  oi l ).

56,0 26139010 Minerales  de mol ibdeno 

concentra dos , s in tostar.

319,7

27101126 Gasol ina  para  vehículos  terrestres , 

s in plomo, de 90 octanos .

55,0 27090010 Acei tes  crudos  de petróleo o de 

mineral  bituminoso (api  < 25).

216,7

26030000 Minerales  de cobre y sus  

concentrados .

51,0 28070000 Acido sul fúrico; oleum. 104,4

31023000 Nitrato de amonio, incluso en 

disolución acuosa.

41,4 27101959 Los  demás  acei tes  combustibles  

res iduales  pesa dos .

80,3

48010010 Papel  prensa  en bobinas . 35,9 27101110 Éter de petróleo (nafta  solvente. 

bencina de extracción).

59,8

47032910 Pasta  química  de madera  semi  o 

bla nqueada, de eucal iptus .

34,5 15042010 Acei te de pescado, crudo. 56,5

48109210 Cartul inas . 32,6 23012013 Harina de pesca do super prime (cont. 

de proteínas  superior a l  68 % en peso)

42,1

72142000 Barras  de hierro o a cero s in a lear, con 

muesca s , cordones , surcos  o rel ieves

28,4 23012012 Harina de pesca do prime (cont. de 

prote ínas  entre el  66% y 68% en peso)

29,1

27101123 Gasol ina  para  vehículos  terrestres , 

s in plomo, de 97 octanos .

26,4 87021091 Los  demás  vehículos  para  el  

transporte de 10 o má s  persona s

26,8

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF)

RUT Descripción 2010 RUT Descripción 2010

877565009 Enap Refinerias  S A     137,5 883258002 XSTRATA COPPER Chi le S.A. 461,9

855559005 Fluor Chi le Ingeniería  y Const. S.A. 127,2 877565009 Enap Refinerías  S.A. 331,6

898622002 Lan Airl ines  S.A. 98,9 936280005 Mol ibdenos  y Meta les  S.A. (Molymet) 262,6

967148709 Coca-Cola  de Chi le S.A. 60,5 772511302 Comercia l i zadora  Cormin Chi le Ltda. 107,4

902660003 ENAEX S.A. 42,3 768212406 Minera les  del  Sur S.A. 106,2

965323309 CMPC Celulosa  S.A. 37,4 077867520K Comercia l  Trans  Sud Ltda. 47,3

921760000 Gerdau AZA S.A. 34,9 789687307 Rabo Servicios  y Asesorías  Limitada 44,3

780215607 PETROQUIM S.A. 33,3 995200007 Copec S.A. 25,5

967318906 Cartul i nas  CMPC S.A. 33,2 092244000K Moly-Cop Chi le S.A. 23,6

768212406 Minera les  Del  Sur S.A. 27,5 765911508 ALITEC PARGUA S.A. 22,4

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF)PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB)
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Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en Perú 
 
El Acuerdo de Complementación Económica Nº 38 (ACE 38), anterior al Acuerdo de 
Libre Comercio, fue firmado el 1 de julio de 1998, y estableció plazos de 
desgravación arancelaria: inmediata y de 3, 5, 6, 8, 10, 15 y 18 años. 
 
A catorce años del ACE, 6.642 ítems de productos han sido beneficiados con 
arancel cero, lo cual equivale al 83,5% del monto exportado a Perú. Durante el 
2013, el beneficio se extenderá a un equivalente del 14,2% del total exportado al 
país vecino, lo cual refleja el desgravamen de 263 ítems de productos adicionales. 
 

EVOLUCIÓN DESGRAVACIÓN ARANCELARIA 
ALC CHILE – PERÚ 

 
       Fuente: Departamento Acceso a Mercados. DIRECON. 
       (*): Incluye las listas: Inmediato, 3, 5, 6, 8 y 10 años. 

 
En cuanto a las importaciones, 6.654 ítems de productos han sido beneficiados con 
arancel cero, lo que en monto equivale al 92,1%. Durante el 2013, el beneficio se 
extenderá a un 7,4% del total de las compras a Perú, implicando 252 nuevos ítems 
de productos que ingresarán a Chile liberados de gravamen. 

 

Categoría Nº items % items % del monto exportado

Inmediato* 6.642       95,8% 83,5%

Lista  15 años 263          3,8% 14,2%

Lista  18 años 24            0,3% 2,3%

Exclus iones 3              0,04% 0,002%

Anexo 2 1              0,01%  -

Total 6.933       100% 100%

Categoría Nº items % items % del monto importado

Inmediato* 6.654       96,0% 92,1%

Lista  15 años 252          3,6% 7,4%

Lista  18 años 24            0,3% 0,5%

Exclus iones 3              0,04% 0,0001%

Total 6.933       100% 100%

Exportaciones chilenas a Perú

Importaciones chilenas desde Perú


