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RESUMEN

Este estudio analiza el impacto del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Chile y Perú en la comercialización de productos 
agrícolas entre el período 2003-2013. Se presentan las exportaciones agrícolas anuales de Chile a Perú y las importaciones agrícolas 
provenientes desde Perú. De este intercambio comercial se comparan los valores recaudados y las toneladas enviadas anualmente 
de cada país, se analiza la balanza comercial y se identifican los productos agrícolas de mayor importancia económica durante el 
período de estudio. Siete especies: avena, durazno, malta de cebada, manzana, pasas morenas, pera y vino son las que representan, 
en promedio, el 75% del total de exportaciones chilenas hacia Perú, mientras que ocho especies: aceituna, cacao, café, cochinilla 
del carmín, espárrago, mango, orégano y tabaco son las que representan, en promedio, más del 65% del total de importaciones 
provenientes de Perú. Ambos países se ven progresivamente beneficiados por el ALC en el sector agrícola ya que han aumentado 
los millones de dólares recaudados y las toneladas de productos agrícolas enviadas tanto a Chile como al Perú. Al mismo tiempo, 
los mayores valores recaudados en dólares y la cantidad de productos agrícolas comercializados anualmente antes y después de 
haber entrado en vigencia el ALC favorecen a Chile.
 Palabras clave: intercambio comercial, importación, exportación, Acuerdo de Libre Comercio, balanza comercial, sector 
agrícola.

ABSTRACT

This study analyzes the impact of the Free Trade Agreement (FTA) between Chile and Peru of the agreement on agricultural 
products between the period 2003 - 2013. In this agreement are presented the annual agricultural exports from Chile to Peru and 
from agricultural imports from Peru. From this commercial trade, collected values and tons shipped annually from each country 
are compared, trade balance is analyzed and agricultural products of greater economic importance are identified during the study 
period. Seven species: oats, peaches, barley malt, apple, raisins brown, pear and wine represent 75% of total Chilean exports 
to Peru, while eight species: olives, cocoa, coffee, cochineal carmine, asparagus, mango, oregano and snuff represent over 65% 
of total imports from Peru. Both countries are increasingly benefiting from the FTA in agriculture, due to they have increase of 
raised millions of dollars and tons of agricultural products sent to both Chile and Peru. At the same time, the higher dollar amount 
collected and the amount of agricultural products sold annually before and after entering into force of the FTA, favors Chile.
 Key words: trade, import, export, Free Trade Agreement, balance commercial, agricultural sector.
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A.  ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH PAPERS

Introducción

La economía chilena en general y el sector 
agrícola, en particular, han mantenido un proceso 
constante de modernización y progreso desde la 
década de 1980, lo que se ha ido materializando 
en una exitosa diversificación de la agricultura 
chilena, así como en la inserción y posicionamiento 

de sus productos en los mercados internacionales 
(ODEPA, 2012).

Desde la instauración del modelo de libre 
mercado y el regreso de la tan preciada democracia 
(comienzo de la década de 1990), Chile ha 
potencializado su política exterior de conseguir 
estratégicamente acuerdos y tratados comerciales 
con distintos países del mundo aprovechando la 
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apertura económica, social y cultural que estos 
acuerdos generan.

Para la implementación del modelo de desarrollo 
agroexportador de Chile es relevante la estrategia 
de Tratados de Libre Comercio suscritos durante 
la década del 2000, principalmente con los Estados 
Unidos, Unión Europea, Corea del Sur, EFTA, 
Nueva Zelanda, China, India y Japón. Todos ellos 
son acuerdos con países con los que opera la 
contraestación o en los que nuestras producciones 
son complementarias, esta estrategia se encuentra 
unida a los innumerables protocolos sanitarios 
alcanzados, da a los productores chilenos la certeza 
jurídica de que podemos acceder a esos importantes 
mercados (ODEPA & MINAGRI, 2005).

En Sudamérica, el tratado que marco un 
precedente para los demás países de la región fue el 
acuerdo con Perú, el que se inicia en 1998, cuando el 
vecino país de Perú recién iniciaba un proceso profundo 
de reformas económicas abriendo su política de 
comercio exterior, es ahí cuando Chile firma con dicho 
país un Acuerdo de Complementación Económica 
(ACE Nº 38), el que fue sufriendo modificaciones 
y tras varias rondas de negociaciones posteriores se 
convirtió en un Acuerdo de Libre Comercio (ALC). 
Este acuerdo fue celebrado en Lima, Perú, el 22 de 
agosto de 2006, cuando el documento jurídico fue 
firmado por las autoridades de ambos países, entrando 
en vigencia el 1° de marzo de 2009. Dicho tratado se 
convirtió en el primer Acuerdo de Libre Comercio 
entre dos naciones sudamericanas (DIRECON: 
Acuerdo de Libre Comercio Chile-Perú).

Este Acuerdo de Libre Comercio contempla un 
programa de liberación arancelaria donde incluye todos 
los sectores de producción para ambos países siendo 
el sector agrícola uno de los que tiene más implicancia 
en la economía agraria de Chile y en la economía local 
de la XV Región de Arica y Parinacota. El intercambio 
comercial agrícola entre ambos países genera cada año 
millones de dólares tanto en la importación como en 
la exportación de productos agrícolas.

A lo largo de su historia contemporánea, Chile 
y Perú han seguido alternativas similares para sus 
modelos de desarrollo económico, político y social. 
Actualmente, a pesar de los cambios de gobierno, 
sus posiciones al menos frente a lo que implican 
las opciones de política económica parecen seguir 
apostando por un proceso de inserción internacional 
acompañado de una participación en el sistema 
multilateral del comercio y la suscripción de acuerdos 
regionales y bilaterales (García et al., 2011).

En el marco del Tratado de Libre Comercio entre 
ambos países los productos agrícolas provenientes 
de uno u otro país ingresarán libre de impuestos y 
aranceles situación que afectará directamente a la 
producción agrícola nacional de cada país, la que 
se expone a una competencia de oferta.

Materiales y Métodos

El estudio realizado es de tipo descriptivo, cuyo 
objetivo fue indagar los acontecimientos y los valores 
en que se manifiestan las variaciones de los volúmenes 
transados, especificando los detalles del impacto en 
el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Perú en 
el sector agrícola. A su vez, la investigación fue de 
tipo no experimental puesto que se realizó sin alterar 
intencionalmente las variables, se va a observar un 
fenómeno tal como se vio en su contexto natural 
para después analizarlo. Es decir, se pretenden 
observar situaciones ya existentes no provocadas 
intencionalmente por el investigador, ellas ya sucedieron 
al igual que sus efectos (Hernández, et al., 2010).

Específicamente es un diseño no experimental 
longitudinal de tendencia, porque desea analizar 
los cambios mediante el tiempo en determinadas 
variables o en las relaciones entre estas y, de esta 
forma hacer inferencias con respecto al cambio, sus 
determinantes y consecuencias en distintos momentos 
del tiempo. Más aún, el diseño de la investigación 
es de tipo documental, con medición de variables 
a partir de datos secundarios obtenidos de las bases 
de datos. El propósito de la investigación es de 
tipo aplicado a la solución de problemas prácticos 
que enfrenta el impacto del comercio agrícola en 
el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Perú 
(Hernández, et al., 2010).

El estudio se realizó a partir de series de 
datos de volúmenes y valores recaudados de los 
productos agrícolas intercambiados entre Chile 
y Perú. Esta información se recopilo a partir de 
base de datos de la Oficina de Estudios y Política 
Agrarias (ODEPA, 2003-2013). Los resultados 
fueron analizados cualitativa y cuantitativamente, 
utilizando técnicas estadísticas para constituir tablas 
y gráficos comparativos de los datos que se refieren 
al comercio exterior agrícola entre Chile y Perú.

Resultados y Discusión

Hoy en día, Chile y Perú tienen una amplia 
relación económica y comercial. Tal situación se 
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refleja en la inversión de capital chileno en Perú 
siendo el primer país latinoamericano con una 
participación de 6,1%. La inversión de Chile en el 
Perú tiene presencia en casi todos los sectores de 
destino, en especial, comercio, construcción, energía, 
finanzas, industria, minería y agrícola. Esto se debe, 
en gran parte, a la apertura comercial que entrega 
el Tratado de Libre Comercio que ambos países 
suscribieron y que fueron pioneros en Sudamérica 
la cual marco un precedente para los demás países 
de la región.

El intercambio comercial que generó el Acuerdo 
de Libre Comercio entre Chile y Perú se evaluó 
en una primera etapa por medio de la balanza 
comercial agrícola. En la Tabla 1 se presenta la 
balanza comercial del sector agrícola entre Chile-
Perú entre los años 2003 al 2013. Se observa que 
la balanza comercial agrícola se inclina a favor de 
Chile. Es decir, los valores recaudados en miles de 
dólares antes y después de haber entrado en vigencia 
el Acuerdo de Libre Comercio favorecen a Chile. 
Y no tan solo Chile recaudo más dólares que Perú, 
sino que también comercializó mayor cantidad de 

productos agrícolas por año, por ende, logro él envío 
de más toneladas de carga al vecino país de Perú.

Para evaluar y estimar el verdadero impacto del 
Acuerdo de Libre Comercio sobre la comercialización 
agrícola, se examinó el intercambio comercial 
agrícola entre Chile y Perú durante los años 2003 
y 2013 mediante las importaciones y exportaciones 
entre ambos países identificando los productos 
agrícolas de mayor importancia durante el período 
de estudio.

En la Figura 1 se presentan las exportaciones 
agrícolas de Chile hacia Perú, donde estas pasaron 
de 50 millones de dólares el año 2003 a 170 millones 
de dólares en el año 2013. La curva de ajuste es de 
tipo exponencial, donde se evidencia la perspectiva 
de continuar creciendo cada año.

Durante el período investigado, 2003-2013, fueron 
siete los productos agrícolas de mayor importancia, 
lo que representa un promedio de 75,49% del total de 
las exportaciones desde Chile a Perú durante dicho 
período. Específicamente, estos siete productos fueron 
avena, duraznos, malta, manzanas frescas, pasas 
morenas, peras y vino. De estos productos los que 

Tabla 1. Balanza comercial del sector agrícola entre Chile-Perú entre los años 2007 al 2013.

Valores en miles de dólares (US$)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exp. agrícolas 50.998,90 54.624,00 58.980,00 66.109,00 93.895,00 135.367,00 114.289,00 140.866,00 168.376,00 161.332,00 173.247,10
Imp. agrícolas 5.516,60 7.678,34 19.042,40 15.258,20 20.574,00 28.593,00 28.571,00 38.680,00 48.806,00 51.309,50 71.801,00
Balanza agrícola 45.482,30 46.945,66 39.937,60 50.850,80 73.321,00 106.774,00 85.718,00 102.186,00 119.570,00 110.022,50 101.446,10

Fuente: Elaborado por ODEPA, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Figura 1. Exportaciones agrícolas desde Chile a Perú, 2003-2013 (expresada en miles de dólares).
Fuente: Elaboración propia sobre cifras de ODEPA, 2003-2013.
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alcanzaron mayores valores a lo largo de los once 
años de investigación fueron el durazno, empezando 
con 6,7 millones de dólares el año 2003 para alcanzar 
los 28,7 millones de dólares el año 2013; la manzana 
registró 7,3 millones de dólares el año 2003 para 
alcanzar 26,1 millones de dólares en el año 2013; 
y la malta de cebada con 6,2 millones de dólares el 
año 2003 para conseguir 26,9 millones de dólares en 
el año 2013. Cabe destacar que durante el año 2008 
se registró una recaudación record de 30,1 millones 
de dólares anuales de exportación, la que recayó en 
la exportación de malta de cebada. A continuación 
en la Tabla 2, se presentan las cantidades de miles 
de dólares generados por estos productos durante el 
período 2003-2013.

Por contraparte, en la Figura 2, se presentan los 
resultados de las importaciones agrícolas provenientes 
desde Perú a Chile durante los años 2003 a 2013. 
Estas importaciones se iniciaron con 5,5 millones 
de dólares en el año 2003 para lograr alcanzar los 
71,8 millones de dólares en el año 2013. La curva 
de ajuste es de tipo exponencial, donde se evidencia 
la perspectiva de continuar creciendo cada año. A lo 
largo del período investigado hay un total de ocho 
productos agrícolas importados desde Perú que se 
destacan notoriamente sobre los demás productos 
representando el promedio de 65,97% del total de 
las importaciones agrícolas provenientes desde Perú.

Cabe destacar que durante el período estudiado, 
los dos primeros años fueron solo seis productos 

 
Figura 2. Importaciones agrícolas provenientes de Perú a Chile, 2003-2013 (expresadas en miles de dólares).
Fuente: Elaboración propia sobre cifras de ODEPA, 2003-2013.

Tabla 2. Miles de dólares generados por los productos agrícolas exportados de Chile a Perú, 2003-2013.

Productos agrícolas
Miles de dólares en exportación por año (US$)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Avena 10.021,50 9.010,60 7.873,70 7.026,10 10.347, 20 10.347,70 5.006,20 5.176,10 7.863,70 7.011,60 10.159,00
2 Duraznos 6.721,80 8.954,20 8.017,60 8.931,10 12.293,80 21.339,80 12.659,90 22.146,80 29.309,70 27.873,70 28.756,20
3 Malta 6256,60 6.166,50 4.514.20 9.129,70 22.216,80 30.104,30 26.616,80 19.877,70 24.934,60 27.692,90 26.993,80
4 Manzanas frescas 7.359,00 8.140,40 8.828,60 9.663,90 11.347,80 15.677,30 19.197,70 26.407,30 15.579,40 30.034,90 26.132,80
5 Pasas morenas 3.047,90 4.465,30 6.629,60 6.290,70 6.889,50 8.958,80 7.497,30 11.812,40 13.769,00 11.438,90 12.594,10
6 Peras 1.992,30 1.779,30 2.729,20 2.466,60 3.530,00 5.186,90 5.953,90 7.695,40 8.142,90 7.860,70 9.252,70
7 Vino 4.862,10 2.599,33 4.354,10 4.695,30 5.556,90 6.789,20 5.611,10 6.503,50 9.146,20 8.763,90 8.965,70
8 Los demás productos 10.734,70 13.508,39 16.032,80 17.905,60 21.370,70 28.257,40 24.775,10 28.103,60 34.184,90 40.655,50 50.392,80

Total 50.998,90 54.624,00 58.980,00 66.109,00 87.030,20 126.660,90 107.319,00 133.043,60 142.930,40 161.332,10 173.247,10

Fuente: Elaboración propia sobre cifras de ODEPA, 2003-2013.
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agrícolas que tuvieron mayor importancia, aceitunas, 
cacao, café, cochinilla del carmín, espárragos y 
orégano. Al tercer año se agrega un séptimo producto, 
el tabaco, y recién al octavo año de importación, 
en el año 2010, se agrega un último producto, el 
mango, el que ha sufrido un alza considerable en 
los últimos años. En total son ocho las especies 
agrícolas más destacadas en lo que se refiere a la 
transacción de miles de dólares anuales las que se 
detallan en la Tabla 3.

Considerando los antecedentes de exportación 
e importación agrícola entre Chile y Perú, se 
puede indicar que el comercio agrícola se ha visto 
incrementado en los miles de dólares recaudados y 
en las toneladas de productos enviados desde Chile 
a Perú y viceversa. Las diferencias están marcadas 
en las cantidades logradas por ambos países. Es 
así como, Chile logró exportar hacia Perú 50.998 
millones de dólares en el año 2003 para llegar a 
exportar 173.247 millones de dólares en el año 
2013, mientras que Perú solo logro exportar a Chile 
5,516 millones de dólares en el año 2003 llegando 
a alcanzar los 71.801 de millones de dólares para 
el año 2013. Claramente la balanza comercial en el 
sector agrícola, en los once años de investigación, 
se inclina a favor de Chile. Es decir, Chile siempre 
recaudó mayor cantidad de dólares anuales y envió 
más toneladas en productos agrícolas hacia el vecino 
país de Perú.

Si bien, Chile tiene mayor colocación de 
productos agrícolas en miles de dólares hacia Perú, 
esto no implica que Perú no haya incrementado su 
comercio hacia Chile. Por el contrario, también 
Perú ha aumentado su flujo comercial agrícola hacia 
Chile. Esta consolidación comercial agrícola es uno 

de los principales objetivos que abarca el ALC entre 
ambos países. En esta materia, cabe destacar que el 
ALC significó un paso importante en las relaciones 
bilaterales entre Chile y Perú, ya que no solo 
favorecen el incremento recíproco de los flujos de 
capitales entre ambos países sino que permite reforzar 
y asegurar la certeza jurídica para los inversionistas 
de ambas partes (DIRECON, 2013). Además les 
permitió a ambos enfrentar en conjunto el desafío 
de incursionar en Asia-Pacífico, donde se encuentran 
las economías de mayor dinamismo en el mundo, 
marcando además un precedente en la región al ser 
el primer acuerdo de esas características firmado 
por dos países sudamericanos, transformándose en 
un modelo a imitar por muchos países vecinos en 
vías de desarrollo.

Conclusiones

Los valores recaudados durante los once años de 
investigación del intercambio comercial entre Chile 
y Perú (2003-2013) en el sector agrícola favorecen 
claramente a Chile. El mayor valor anual recaudado 
por Chile fue de 173,2 millones de dólares, mientras 
que la mayor cifra anual obtenida por Perú fue de 
71,8 millones de dólares, ambas cifras registradas 
en el año 2013.

Desde el año 2009, en adelante, la comercializa- 
ción de productos agrícolas entre Chile y Perú se 
ve fortalecida por el Acuerdo de Libre Comercio 
entre ambos países. Este acuerdo afianzó la relación 
comercial, económica, política y social entre los 
dos países. En este ámbito, uno de los sectores más 
beneficiados fue el sector agrícola, donde hay un 
incremento sostenido del intercambio comercial de 

Tabla 3. Miles de dólares generados por los productos importados provenientes desde Perú, 2003-2013.

Productos agrícolas
Miles de dólares en importación por año (US$)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Aceituna 447,50 622,90 892,30 1.204,20 2.025,90 2.226,40 2.551,60 4.401,40 5.076,00 5.810,30 6.201,90
2 Cacao 253,30 116,30 89,80 710,10 533,50 201,10 333,80 2.325,70 870,10 1.255,50 944,30
3 Café 1.430,00 2.028,50 5.042,20 3.044,70 4.453,60 7.542,40 4.486,20 3.754,30 5.694,30 4.691,20 5.360,60
4 Cochinilla del carmín 389,50 303,00 634,30 604,40 507,50 391,30 19,00 89,90 0,00 0,00 0,00
5 Espárragoos 430,90 240,04 239,10 774,20 1.348,00 1.624,40 1.614,50 1.667,50 3.292,30 3.514,70 4.921,40
6 Mangos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106,00 1.471 1.832,20 3.776,30
7 Orégano 1.052,40 2.029,10 1.134,40 2.027,30 1.972,10 1.457,00 2.120,30 1.583,70 1.884,80 3.218,70 3.710,30
8 Tabaco 0,00 0,00 7.151,20 2.439,00 2.945,20 3.673,60 5.574,40 7.396,50 6.335,40 4.095,90 7.584,50
9 Los demás productos 1.513,00 2.338,50 3.861,10 4.454,30 5.679,00 10.391,60 10.624,50 13.051,40 22.173,00 26.891,00 39.301,72

Total 5.516,60 7.678,34 19.044,40 15.258,20 20.810,60 27.507,80 27,324,30 35,376,40 46.797,90 51.309,50 71.801,02

Fuente: Elaboración propia sobre cifras de ODEPA, 2003-2013.
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productos agrícolas entre ambos países. El incremento 
para Chile se evidencia con la exportación de 114,2 
millones de dólares en el año 2009 para posteriormente 
recaudar 173,2 millones de dólares en el año 2013. 
Por su parte, el aumento registrado por Perú fue la 
importación de 28,5 millones de dólares en el año 
2009, para posteriormente registrar 71,8 millones de 
dólares en el año 2013.

Ambos países se ven progresivamente 
beneficiados por el Acuerdo de Libre Comercio 
en el sector agrícola ya que han aumentado los 
miles de dólares recaudados en productos agrícolas 
enviadas tanto a Chile como al Perú.

Los productos agrícolas de mayor flujo en el 
intercambio comercial entre Chile y Perú fueron 
siete productos exportados por Chile hacia Perú, 
y ocho productos importados provenientes desde 
Perú. De los siete productos agrícolas exportados 
por Chile hacia Perú, cinco de ellos son para 
consumo directo, estos son: durazno, manzana, 
pasas morenas, pera y vino de uva; mientras que 
la avena y la malta de cebada son utilizados como 
materia prima para la agroindustria. En contraste, 
de los ocho productos agrícolas importados desde 
Perú, seis de ellos son destinados como materia 
prima para la agroindustria, estos son: aceituna, 
cacao, café, cochinilla del carmín, orégano y tabaco, 
mientras que solo dos productos son para consumo 
directo, el espárrago y el mango.

Con respecto al dinero recaudado, el durazno 
(Prunus persica L. Batsch) que Chile exporta a 
Perú es el producto que genera mayor cantidad de 
divisas recaudando 28,7 millones de dólares, cifra 
alcanzada en el año 2013, le sigue en el segundo 
lugar la malta de cebada (Hordeum vulgare L.) con 
26,9 millones de dólares y en tercer lugar la manzana 
(Malus domestica Borkh) con 26,1 millones de 
dólares. Por otro lado, el producto importado desde 
Perú que generó mayor cantidad de divisas fue el 
tabaco (Nicotina tabacum L.) con 7,5 millones de 
dólares en el año 2013, le sigue en el segundo lugar 
la aceituna (Olea europea L.) con 6,2 millones 
de dólares y en tercer lugar se encuentra el café 
(Coffea L.) con 5,3 millones de dólares.

En lo referido a la competitividad con la 
producción agrícola que se genera en el norte de Chile, 
la Región de Arica y Parinacota presenta condiciones 
climáticas excepcionales para la producción agrícola; 
sin embargo, de los siete productos agrícolas más 
destacados que Chile exporta hacia Perú, ninguno 
de ellos se podría cultivar, de forma extensiva, en 

esta región. Caso contrario, de los ocho productos 
agrícolas importados desde Perú y que generan más 
del 65% del total de las importaciones agrícolas 
provenientes del vecino país, cinco de ellos, se 
producen o se pueden producir potencialmente 
en la Región de Arica y Parinacota. Estos son la 
cochinilla del carmín, espárragos, mangos, orégano 
y aceitunas. De los cinco productos mencionados, 
los dos primeros, cochinilla del carmín y espárragos, 
tienen las condiciones agroclimáticas ideales para 
ser cultivadas en la Región de Arica y Parinacota; 
mientras que los últimos tres, el mango, el orégano 
y la aceituna, son productos que llevan largo tiempo 
produciéndose comercialmente en la región. En este 
ámbito, la producción agrícola proveniente de Perú 
constituye uno de los competidores directos para 
la Región de Arica y Parinacota.

La competitividad que ha generado la importación 
del sector agrícola peruano es, en gran parte, por la 
apertura comercial que genera el Acuerdo de Libre 
Comercio entre Chile y Perú eliminando barreras 
comerciales como cuotas de aranceles e impuestos 
aduaneros. Además, Perú tiene ventajas absolutas 
sobre Chile, en cuanto a superficies cultivables, 
a condiciones climáticas, a la disponibilidad del 
recurso hídrico y al costo de producción agrícola. 
La desventaja que tiene Perú es que aún no cuenta 
con una estabilidad política y económica sólida, 
aunque en los últimos años ha logrado avances 
significativos en seguridad económica y comercial 
mejorando su posicionamiento a nivel internacional. 
Otra desventaja trascendental son los bajos estándares 
fitosanitarios aplicados a la agricultura, el que se 
evidencia en la producción de tomate que al no contar 
con protección de malla antiáfidos y no cumplir con 
protocolos fitosanitarios no pueden ingresar a Chile. 
Por su parte, Chile tiene una ventaja competitiva 
en cuanto a los altos estándares fitosanitarios y a 
las tecnologías aplicadas a la agricultura, lo que le 
permite ser reconocido a nivel internacional por la 
calidad de los productos y la seriedad del sector 
productivo y exportador.

En lo que se refiere a la relación político-
económica entre Chile y Perú, hay ciertas 
desconfianzas y problemas históricos entre 
ambos países, sumado a la constante inestabilidad 
sociopolítica de Perú son factores limitantes que 
pueden afectar la consolidación del Tratado de 
Libre Comercio entre Chile y Perú. Aún hay temas 
que están pendientes de negociar en el Acuerdo de 
Libre Comercio como las compras públicas, los 
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servicios financieros y el trato a la circulación de 
personas entre ambos países (García et al., 2011). 
Por otro lado, también hay temas que ya están 
resueltos como el fallo de la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya el que delimitó la nueva 
frontera marítima entre ambos países. Este fallo 
judicial abrió otra controversia sin resolver, la 

soberanía del triángulo terrestre ubicado en el inicio 
de la frontera marítima entre Chile y Perú, quien 
podría forjar nuevas tensiones para ambos países. 
Estos antecedentes generan un importante desafío 
para superar las diferencias, fortalecer la relación 
bilateral y convertir el acuerdo comercial en un 
sólido Tratado de Libre Comercio entre Chile y Perú.
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