
EN ANKARA:  
CHILE Y TURQUÍA INICIAN IV RONDA DE NEGOCIACIONES PARA UN TLC  
18 DE MARZO DE 2009  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES 
ECONÓMICAS INTERNACIONALES (DIRECON) DE LA CANCILLERÍA, 
CARLOS FURCHE, Y EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS DE LA UNIÓN 
EUROPEA DE LA SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR TURCA, 
CEMALETTIN DAMLACI, INAUGURARON HOY LA IV RONDA DE 
NEGOCIACIONES PARA UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) 
ENTRE CHILE Y TURQUÍA. 

Furche dijo que “la próxima 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”.  
 
Por su parte, Damlaci afirmó que “nosotros esperamos que con este TLC el intercambio comercial
entre Turquía y Chile se duplique o triplique, beneficiando así a los consumidores de ambos países”. 
 
Durante el año 2008, el comercio entre Chile y Turquía ascendió a US$ 500 millones 
aproximadamente. Sin embargo, esta cifra aumenta a US$122,7 millones, debido a la compra de 
aceite crudo de petróleo proveniente de Azerbaijan, el que es embarcado desde el puerto Ceyhán, 
Turquía, alcanzando el 80,4% de las importaciones totales desde el mercado turco.  
 
Las exportaciones desde Chile a Turquía, en el año 2008 ascendieron a US$ 269 millones. De 
acuerdo a la clasificación CIIU, los principales sectores que exportaron en el 2008 fueron: minería 
(cobre con 83% del total exportado); industria (celulosa, papel, cartón, etc. representando el 9% 
del total exportado); agricultura, fruticultura y ganadería (fruticultura con 3,5% del total 
exportado).  
 
Con respecto a las compras de Chile en el mercado turco, los principales productos importados 
corresponden al sector de la minería (no cobre con 87% del toral importado); e industria (industria 
del hierro y acero con 7,7% del total importado).  

La delegación chilena está integrada por profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Hacienda, Agricultura, además del Servicio Nacional de Aduana. Por otra parte, Furche destacó la 
participación del sector privado, el que está representado por el sector agroalimentario.  
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