
Se espera fortalecer comercio entre ambos países:

CHILE Y NICARAGUA DAN ÚLTIMO PASO PARA ENTRADA EN VIGENCIA DEL 
PROTOCOLO BILATERAL AL TLC CHILE-CENTROAMÉRICA.
24 de septiembre de 2012

El Embajador de Chile en Nicaragua, Hernán Mena y el Canciller de ese país, Samuel  Santos, 
encabezaron recientemente la firma del Acta de  Canje de los Instrumentos de Ratificación del 
“Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile” y el “Protocolo Bilateral al Tratado de Libre 
Comercio entre la República de Chile y la República de Nicaragua”. 
  
La firma del Acta de Canje de los Instrumentos de Ratificación fue el último paso administrativo para 
poner en vigencia el Protocolo Bilateral Chile-Nicaragua al TLC Chile- Centroamérica, por lo que el 
Tratado de Libre Comercio entre ambos países entrará en vigencia  en 30 días más, es  decir el 
próximo 19 de octubre.

 En la oportunidad, el Embajador de Chile, Hernán Mena manifestó su satisfacción por la suscripción 
del Acta de Canje de Instrumentos de Ratificación y auguró que  con  la próxima entrada en vigor 
del Protocolo Bilateral al TLC entre Chile y Centroamérica, se  incrementarán y dinamizarán las 
relaciones comerciales entre ambos países, por cuanto “ambas naciones tenemos mercados 
complementarios”. Es así como Chile puede ser un buen mercado para la carne, sanitarios, frutas 
tropicales, cacao,  café y ya lo es para azúcar y ron de Nicaragua. Respecto de este último producto, 
Chile se ha transformado en el principal mercado externo. 
  
Por su parte, Nicaragua puede ser un buen mercado para Chile en productos manufacturados, 
alimentos envasados, vinos, productos de ferretería, medicamentos etc. 
  
Se estima que la firma de este Protocolo promoverá no sólo el intercambio comercial y las 
oportunidades de negocios para empresarios de ambos países, sino que también las inversiones 
recíprocas. Recordando que tanto para Chile como para Nicaragua el comercio exterior se ha 
transformado en el motor del desarrollo económico; el aumento del comercio e inversiones 
redundará también en la mayor generación de empleo y posibilidades de transferencia de tecnología.

Chile y Nicaragua intercambiaron en el año  2011 US$ 27,9 millones, con una balanza comercial 
favorable a Chile de US$ 2,6 millones. En  el período enero a julio de 2012, el intercambio comercial 
ha sido de  US$ 16,7 millones. Nicaragua ha exportado a Chile productos por un valor de  US $ 8,2 
millones de dólares y ha importado desde Chile un total  de US$8,5 millones entre enero y julio de 
2012.

Chile firmó en 1999 el TLC con Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua). Con la entrada en vigor del Protocolo Bilateral con Nicaragua, Chile tendrá Acuerdos  de 
Libre Comercio con toda Centroamérica, la mayoría de los países de América Latina y con sus 
principales socios comerciales, entre los que se cuentan las principales economías del mundo.

Nicaragua tiene aproximadamente 6 millones de habitantes y un PIB per cápita de US$ 3.206.
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