
En Segunda Comisión Conjunta realizada en Ankara
CHILE Y TURQUÍA ACUERDAN AMPLIAR EL TLC A SERVICIOS
28 de marzo de 2013

En el marco de una dinámica relación donde el comercio bilateral ha ido en alza, Chile y Turquía 
sostuvieron el 25 y 26 de marzo en la ciudad de Ankara, la Segunda Comisión Conjunta del TLC.

En la ocasión, se acordó iniciar en los próximos meses la ampliación del TLC para incluir el comercio 
de Servicios, compromiso asumido en la negociación del acuerdo vigente desde el 1° de marzo de 
2011.

En el TLC entre ambos países se estableció una cláusula evolutiva sobre Servicios e Inversiones que 
señala que al segundo año de vigencia del TLC, es decir el 2013, las Partes comenzarán 
conversaciones para incluir en el Tratado capítulos sobre estas materias.

Avances en la negociación

Además de acordar la ampliación del TLC a Servicios, Chile y Turquía discutieron otros temas de 
interés bilateral. Ambas Partes acordaron una serie de modificaciones y mejoras al acuerdo, lo 
que incluye la posibilidad de acumular origen con la Unión Europea.  Esto permitirá a los 
exportadores chilenos y turcos utilizar insumos europeos, que se considerarán originarios, sin perder 
las preferencias arancelarias otorgadas en el TLC.

Del mismo modo, Chile manifestó su inquietud respecto a ciertas medidas turcas que 
podrían entrabar las exportaciones chilenas, tales como los precios mínimos para los envíos de 
ciertos productos, así como las limitaciones que impone el sistema turco de administración de cuotas 
 otorgadas a los productos chilenos en el TLC. 

"Volvimos a manifestar nuestra inquietud a las autoridades turcas por las condiciones y restricciones 
que se aplican en la administración de las cuotas otorgadas a los productos chilenos y que podría ser 
una de las razones por las cuales éstas no se han aprovechado al 100%", explicó el 
Director Bilateral de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Mathias 
Francke.

Turquía se comprometió a evaluar una flexibilización de estas restricciones, para que así se logre un 
mejor aprovechamiento de las cuotas. El Comité Conjunto se volverá a reunir en un año, pero en 
paralelo, habrá diálogo entre los países, por ejemplo vía tele conferencia, para avanzar en temas 
como las medidas sanitarias y fitosanitarias.  
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