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Para profundizar Acuerdo de Complementación Económica: 

 

Chile y Perú logran nuevos 
avances en negociación comercial 

 
Con avances en diversas áreas de la agenda de trabajo y con el compromiso de 
realizar en el corto plazo una próxima reunión en Lima, concluyó ayer la IV ronda 
de negociaciones entre Chile y Perú para la profundización del Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE Nº 38), la cual se realizó durante cuatro días 
en Santiago.  
 
Según explicó el Director General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), 
Carlos Furche, quien encabezó la delegación chilena, en este proceso negociador ya se han 
logrado progresos importantes en áreas como Reglas de Origen, Políticas de 
Competencias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, entre 
otras. 
 
Sin embargo, dijo que aún falta por concluir temas como Servicios e Inversiones y afinar 
otros detalles para sellar un Acuerdo. “Continuamos optimistas, tenemos muchas 
expectativas en lograr profundizar y modernizar los alcances del ACE 38, acorde con el 
intercambio comercial y la inversión que caracteriza nuestras relaciones económicas con 
Perú ”, puntualizó Furche. 
 
Intercambio comercial 
En el año 2005, las exportaciones chilenas destinadas a Perú, alcanzaron los US$ 726,8 
millones, lo que significó un incremento del 38,7% en relación al año anterior. El a ño 
pasado, las importaciones chilenas desde Perú alcanzaron un total de US$ 1.108,8 
millones, lo que representó un crecimiento del 59,4% en comparación al 2004.  
 
El año 2005 el intercambio comercial entre Chile y Perú totalizó US$ 1.835,3 millones, 
monto superior en un 50,5% en relación al año 2004, siendo la balanza comercial 
favorable a Perú. 
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