Chile y Corea del Sur anuncian inicio de la profundización del TLC
18 noviembre, 2016

Tras la firma de una Declaración Conjunta, ambos gobiernos iniciarán un proceso de mejora en aspectos relativos a comercio de
bienes y servicios, inversiones y cooperación en transferencia tecnológica.
Lima, 18 de noviembre 2016. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, junto al ministro de Comercio,
Industria y Energía (MOTIE, por su sigla en inglés) de Corea del Sur, Joo Hyunghwan, firmaron hoy en Lima una Declaración
Conjunta para dar inicio a la profundización del Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos países mantienen vigente desde el año
2004.

De esta forma, con este anuncio ambos gobiernos iniciarán un proceso para mejorar y profundizar aspectos relativos al comercio de
bienes y servicios, inversiones y cooperación en transferencia tecnológica, entre otros temas.
“Durante la visita que realizó el año pasado la Primera Mandataria Park Geun-hye a Chile, coincidió con la Presidenta Michelle
Bachelet en la necesidad de profundizar este acuerdo comercial, que ha sido altamente exitoso para los dos países. Hoy la República
de Corea es nuestro sexto socio comercial y hemos acordado comenzar un nuevo proceso de negociación con el fin de seguir abriendo
mercado para las exportaciones chilenas, especialmente de los alimentos”, dijo el canciller chileno en el marco de las actividades de la
Cumbre de Líderes APEC 2016, que se desarrolla en la capital peruana.
Uno de los elementos más importantes a considerar en el contexto de la firma de esta Declaración Conjunta son los beneficios que
Chile podría obtener con la negociación de acceso a mercados que se ha acordado incluir dentro de la profundización.
En este sentido Paulina Nazal, directora general de la Direcon, del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó que desde 2006 Chile
ha solicitado la inclusión de más de 370 productos, los que representan prioridades del sector agrícola nacional y de alta sensibilidad
para Chile. “Con la eventual expansión del TLC que los equipos técnicos de Chile negociarán, se podrían incluir rebajas
arancelarias a productos tales como carne, lácteos, quesos, miel, vegetales, nueces, algunas frutas, cereales, alimentos
preparados, jugos de vegetales y extractos, entre otros”, manifestó.
Corea del Sur es una de las economías más desarrolladas y abiertas del mundo, con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (PPA)
que ascendió a US$ 36.612 en 2015, con un importante comercio internacional de bienes y servicios.
El Tratado de Libre Comercio Chile-Corea, que cumplió 12 años este 2016, marcó un hito como primer acuerdo de libre comercio
firmado entre un país latinoamericano y un país asiático, pero también fue un paso clave en la penetración de Chile en la región de
Asia Pacífico.
Este país se ha posicionado como el sexto socio comercial de Chile -después de China, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y
Brasil- con una participación del comercio bilateral total de 4,5%. Es también el sexto destino de nuestras exportaciones, cubriendo el
5,5% de las exportaciones totales y el 3,5% de las importaciones totales, siendo el quinto mayor proveedor de bienes en nuestro país.
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