
LUEGO DE IV RONDAS:  
CHILE Y TURQUIA CONCLUYEN NEGOCIACIONES PARA UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO  
20 DE MARZO DE 2009  

HOY, 20 DE MARZO, CHILE Y TURQUÍA FINALIZARON LAS 
NEGOCIACIONES PARA UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC), 
LUEGO DE CUATRO RONDAS DE REUNIONES TÉCNICAS, INFORMÓ EL 
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES (DIRECON) DE LA CANCILLERÍA, CARLOS FURCHE. 

La negociación del Acuerdo, iniciado en marzo de 2008, 
permitirá que el 98% del comercio entre ambos países quede 
libre de arancel a partir de la entrada en vigencia del TLC y los 
productos restantes, incluidos en el cronograma de 
desgravación, serán liberados en un plazo máximo de 6 años.  
 
El Acuerdo incluye capítulos de acceso a mercado, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos 
técnicos al comercio, normas de origen, procedimientos aduaneros, medidas de salvaguardia, 
solución de controversia y disposiciones legales.  
 
“Este TLC beneficiará, especialmente, a los sectores minero, frutícola y agroalimentario, pesquero y 
forestal. Por el ejemplo, el vino, que antes del acuerdo tenía un arancel del 70%, a partir de la 
entrada disfrutará de las mismas condiciones de acceso que la Unión Europea en el mercado turco, 
nuestras principales especies frutícolas gozarán de importantes rebajas arancelarias y algo similar 
para nuestros principales productos pesqueros y forestales”.  
 
Por su parte, con este acuerdo entrarán libres de arancel a Chile maquinarias, automóviles y línea 
blanca, entre otros.  
 
Cabe destacar que este acuerdo es él número 21 negociado por Chile, es el primero que se negocia 
con un país mayoritariamente musulmán, así como es el primer TLC que Turquía negocia con un 
país del continente americano.  
 
El Director General de la Direcon, afirmó que “en medio de la crisis financiera internacional este 
cierre de negociaciones refleja la voluntad de ambos Gobiernos de continuar promoviendo el 
comercio y las inversiones, donde los más beneficiados serán los consumidores". 
 
En 2008, Chile exportó a Turquía US$ 269,4 millones, mientras que las importaciones ascendieron 
a US$ 166,9 millones. Si se integra a lo importado el crudo de petróleo proveniente de Azerbaijan, 
el que es embarcado desde el puerto turco de Ceyhán, las importaciones ascienden a US$ 1.122,7 
millones.  
 
Furche dijo que “la conclusión de las tratativas para un TLC entre ambos países, además de
permitir profundizar la relación comercial y promoción de las inversiones, plantea la posibilidad de 
que Turquía utilice a Chile como puerta de entrada a América del Sur, así como a nosotros se nos 
abre la alternativa de acceder a nuevos mercados a través de la red de Acuerdos que tiene este 
país euroasiático con naciones de Asia Central y Medio Oriente”.  
 
Durante el año 2008, los principales veinte productos comercializados a Turquía alcanzaron una 
participación de 99,2% del total, entre los que se destacan: Cobre, Celulosa y Nueces de nogal con 
cáscara, los que obtuvieron una participación de 82,2%, 9,5% y 2,2%, respectivamente.  
 
En el año 2008 en número de empresas exportadoras a Turquía llegó a 84, lo que representó un 
crecimiento de 25,4% respecto al año 2007 y de 58,5% al compararlas con el año 2004. 
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