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I. Antecedentes generales de Perú 

La República de Perú esta localizada en la parte occidental de Sudamérica. Posee una superficie de 1,2 millones de km2 y 
limita con Ecuador, Brasil, Bolivia, Colombia y Chile. El país se formó a partir de remanentes de varias culturas 
prehispánicas, entre ellas el antiguo Imperio inca. La actual población es una mezcla entre las culturas originarias, la 
europea y asiática. Perú posee cerca de 30 millones de habitantes, el 77% de los cuales vive en zonas urbanas. 
Administrativamente, está dividido en 24 departamentos y una provincia constitucional. Lima, la capital, es la ciudad más 
grande del país, con una población cercana a los 9 millones de habitantes. 

En la actualidad la economía peruana se basa en la explotación de recursos naturales, especialmente de recursos mineros y 
pesqueros. Durante la última década ha mostrado elevadas y consistentes tasas de crecimiento (6,4% por año desde 2002), 
junto con bajas y estables tasas de inflación. Su Producto Interno Bruto (PIB) asciende a 332.000 millones de dólares PPA 1. 
El PIB per cápita de Perú, en tanto, es de USD 10.900 PPA.  

La minería es la principal actividad extractiva de Perú, y representa gran parte de las exportaciones, destacándose minerales 
similares a los que produce Chile: cobre, oro, plomo, zinc, estaño, mineral de hierro, molibdeno y plata. Los principales 
productos de exportación peruanos también incluyen café, espárragos, frutas, pescado y textiles. Las importaciones, en las 
que predominan el petróleo, químicos, plásticos, maquinarias y vehículos, provienen en su mayoría de Estados Unidos, 
China y Brasil, mientras que Chile es el undécimo principal país de origen, representando el 3% de ellas (gráfico 1).  

Perú pertenece a la Comunidad Andina de Naciones, junto con Colombia, Ecuador y Bolivia. En las últimas décadas, ha 
profundizado una política de apertura comercial. Perú ha firmado acuerdos comerciales bilaterales con diversos países, 
entre ellos los Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, Corea del Sur, Japón y la EFTA, aparte de países 
latinoamericanos. Además, Perú forma parte, junto a Chile, Colombia, y México, de la Alianza del Pacífico, y participa en las 
negociaciones del Trans-Pacific Partnership. 

                                                      
1 PPA (Paridad de Poder Adquisitivo). 
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Perú posee un suelo agrícola que abarca el 16,8% de su superficie total. A pesar de que concentra sólo el 1% del empleo, la 
producción agrícola de Perú representa cerca del 6% del Producto Interno Bruto nacional2. El sector ha aumentado su 
importancia en la economía y su crecimiento se ha acelerado debido a las ventajas que Perú posee en una amplia variedad 
de productos, y a la habilitación de nuevos territorios con condiciones agrícolas. Los principales productos agrícolas 
peruanos son el café, el cacao, el algodón, la caña de azúcar, la papa, y cereales como arroz y maíz. Perú es el cuarto 
mayor productor mundial de quínoa, y el noveno más importante de lupino y espárrago3. Por otra parte, la fruticultura se ha 
convertido progresivamente en un rubro muy relevante, destacando la producción de plátanos, uvas, naranjas, piñas, 
guayabas, manzanas, limones, peras y mangos.  

 

II. Comercio entre Chile y Perú 

En el plano económico comercial, Perú es uno de los más antiguos socios de Chile. La relación bilateral en este ámbito  
estuvo regida, entre el 1 de julio de 1998 y el 28 de febrero de 2009, por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 
Nº 38, suscrito en el marco de la ALADI. En éste se estableció la eliminación de los aranceles y las medidas no arancelarias 
respecto del comercio de bienes. El total de productos negociados completaría su desgravación en el año 2016. La 
importancia del mercado peruano para las inversiones chilenas, junto con la de la relación comercial en su totalidad, motivó 
una profundización del Acuerdo. Ésta se materializó con la suscripción, el 22 de agosto de 2006, de un Acuerdo de Libre 
Comercio (ALC), que constituye el Tercer protocolo Adicional del ACE 38, entrando en vigencia el 1 de marzo de 2009. Entre 
otros aspectos, este nuevo Acuerdo posee capítulos de servicios financieros, compras públicas, solución de controversias y 
tratamiento de zonas francas.  

El intercambio comercial entre Chile y Perú se ha triplicado en los últimos diez años y, excepto el período 2009–2010, ha 
mostrado un crecimiento constante (gráfico 2). Para el año 2012, Perú fue el noveno mercado de importancia para las 
exportaciones chilenas, con envíos totales de USD 1.813 millones. A su vez, este país fue el origen del 2,6% de las 
importaciones totales de Chile, situando a Perú como el décimo proveedor más importante.  

                                                      
2 Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. 
3 FAO – FAOSTAT. 
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Gráfico 1. Importaciones de Perú por origen, 2012 

Fuente: Trade Map - International Trade Center ITC.  
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Desde las negociaciones para la firma del primer Acuerdo, en 1998, ambos países han acordado eliminar los aranceles y las 
medidas no arancelarias del comercio bilateral de bienes. El Acuerdo fijó cinco listas de desgravación, cuatro de las cuales 
ya cumplieron el período de desgravación. En relación a las concesiones arancelarias vigentes, en julio de 2013 se 
agregaron a la lista de bienes con arancel cero los productos de la lista de desgravación a 15 años. Se trata de 263 nuevos 
productos, que se unen a los 6.643 vigentes, que ya tenían arancel cero. Esta inclusión permitirá que el 99,6% del total de 
productos, o el 98,5% del monto exportado por Chile a Perú, ingrese a ese mercado sin pagar arancel. En la actualidad sólo 
está pendiente para junio de 2016 que finalice el plazo establecido para la lista de 18 años (cuadro 1). 

Lista Años de 
desgravación

Fecha de liberación 
total

Principales exportaciones agropecuarias y 
forestales

D-0 0 01-07-1998 Papel prensa, celulosa, pasas.
D-5 5 01-07-2003 Duraznos en conserva, malta sin tostar.
D-10 10 01-07-2008 Manzanas, uvas, duraznos, avena mondada.
D-15 15 01-07-2013 Leche en polvo, margarina, vino fino.

D-18 18 01-07-2016
Trozos de carne de gallo o gallina, frescos o 

congelados.

Cuadro 1. Programa de liberación comercial del ACE 38 entre Chile y Perú

Fuente: elaboración propia a partir del texto del ACE, disponible en http://www.direcon.gob.cl.  

Un aspecto relevante del ALC que puede incidir en el sector silvoagropecuario, es la inclusión de un mejor sistema de 
solución de controversias comerciales. Además, se incorporan aspectos de inversiones, comercio transfronterizo de 
servicios y aspectos relacionados a su perfeccionamiento, incluso pudiendo incorporar en el tiempo nuevas cláusulas 
relacionadas con servicios financieros, compras públicas, tratamiento de zonas francas y turismo. 

El comercio silvoagropecuario entre ambos países actualmente representa el 11,3% del comercio total y se destaca el gran 
incremento en los últimos diez años, pasando de un intercambio de USD 122 millones en el año 2003 a USD 432 millones 
en 2012. Esto significa que el comercio de productos silvoagropecuarios se ha incrementado 3,54 veces durante este 
período. El año 2012, el 84% del intercambio silvoagropecuario correspondió a exportaciones chilenas a Perú, equivalentes 
a USD 377,4 millones, las que –salvo en 2009- han crecido de manera sólida y estable, a una tasa interanual de 12,6% 
desde 2003 (gráfico 3).   

Lo anterior ha llevado a Perú a consolidarse como el noveno mercado de destino más importante para las exportaciones 
silvoagropecuarias chilenas, con un 2,6% del total. Dentro de Latinoamérica, Perú es el cuarto mayor destino, por detrás de 
los mercados de México, Brasil y Colombia, hacia donde, en conjunto, se exportaron productos silvoagropecuarios por 
aproximadamente USD 1.500 millones en 2012.  
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Perú, 2003-2012 

Exportaciones de Chile a Perú Importaciones de Chile desde Perú

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.  
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En cuanto a las autorizaciones sanitarias de ingreso al territorio de Perú, existe una amplia gama de productos chilenos 
cuyos requisitos sanitarios están disponibles. Entre ellos figuran las principales exportaciones agropecuarias de Chile, como  
uvas, manzanas, ciruelas, damascos, cerezas, cereales, flores, lácteos y carne bovina, caprina, porcina y de ave. Por su  
parte, los principales productos pecuarios chilenos en negociación con el Perú son: ovinos vivos; conejos; cueros secos 
salados de porcinos; cera de abeja; caballos vivos; carne y despojos de ovino, caprino y equino. En temas agrícolas, se está 
trabajando en la actualización y mejora de los Planes de Trabajo SAG – SENASA para carozos, pomáceas y uva de mesa, y 
en el establecimiento de requisitos para las siguientes especies: plantas de tomate pimentón, sandía, palto, nogal, durazno y 
damasco; plántulas de frutilla; semilla de canola y coronas de espárragos. 

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 y enero-septiembre 2013 

Durante 2012, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Perú alcanzó la suma de 
USD 432,7 millones. Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Perú llegaron a USD 377,4 millones (cuadro 2), y 
registraron un aumento de 5,6% respecto de 2011. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes 
de Perú sumaron USD 55,3 millones, un 6,4% más que en 2011. La balanza comercial del sector fue, por ende, favorable 
para Chile (gráfico 4), con un saldo que alcanzó USD 322,1 millones en 2012.  

Durante el período enero-septiembre de 2013, el comercio agropecuario y forestal entre Chile y Perú alcanzó en total USD 
351,1 millones. Las exportaciones chilenas a Perú, que llegaron a USD 297,7 millones, aumentaron en 7,3% respecto de 
igual período de 2012. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Perú registraron una expansión de 
39,7% con respecto a enero-septiembre de 2012, llegando a USD 53,3 millones. La balanza comercial del sector alcanzó un 
saldo favorable para Chile de USD 244,4 millones. 
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Gráfico 3. Evolución de la balanza comercial silvoagropecuaria Chile-Perú, 1998-2012 

Exportaciones Silvoagropecuarias Importaciones Silvoagropecuarias Balanza Silvoagropecuaria

Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. 
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2010 2011 2012 Var. %
2012 2013

Total Exportaciones 1.631.767 1.992.846 1.812.784 1.323.427 1.475.444 11,5
Total Importaciones 1.368.558 2.058.029 2.072.360 1.606.604 1.321.341 -17,8
Balanza Total 263.209 -65.183 -259.577 -283.177 154.103 -154,4

Exportaciones Silvoagropecuarias 314.579 357.506 377.376 277.372 297.740 7,3
Exportaciones Agrícolas 140.889 168.795 170.061 126.484 129.279 2,2
Exportaciones Pecuarias 33.452 33.429 36.999 27.205 28.450 4,6
Exportaciones Forestales 140.238 155.282 170.316 123.683 140.011 13,2

Importaciones Silvoagropecuarias 41.777 52.010 55.325 38.192 53.349 39,7
Importaciones Agrícolas 38.680 48.806 51.083 35.384 48.793 37,9
Importaciones Pecuarias 2.040 2.363 3.186 2.095 3.391 61,9
Importaciones Forestales 1.057 841 1.056 713 1.165 63,4

Balanza Silvoagropecuaria 272.802 305.496 322.051 239.180 244.391 2,2
Balanza Agrícola 102.209 119.989 118.978 91.100 80.486 -11,7
Balanza Pecuaria 31.412 31.066 33.813 25.110 25.059 -0,2
Balanza Forestal 139.181 154.441 169.260 122.970 138.846 12,9

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 
Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Valor (miles USD)
Cuadro 2. Balanza comercial Chile - Perú

Enero - septiembre
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Perú 

Exportaciones Importaciones Balanza

NOTA: Cifras registradas en octubre de 2013. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente 
de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores 
registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. 
Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y 
anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas. 
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-septiembre 2013 

Durante los primeros nueve meses de 2013, el subsector forestal concentró el 47% de las exportaciones silvoagropecuarias 
chilenas hacia Perú, con un total de USD 140 millones, seguido de las exportaciones agrícolas (USD 129,3 millones), que 
representaron el 43,4%. Las exportaciones pecuarias alcanzaron un monto menor (USD 28,5 millones), equivalente al 9,6% 
del total de envíos del sector. Los principales productos agropecuarios y forestales que Chile exporta a Perú son la celulosa 
de no coníferas, las manzanas frescas y el papel prensa, que concentran en conjunto el 24,8% de los envíos totales. Otros 
productos silvoagropecuarios exportados por Chile a este país son la malta sin tostar, los tableros de madera, la madera 
simplemente aserrada y los duraznos en conserva (gráfico 5).  

Por su parte, más del 91% de las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Perú, registradas entre enero y 
septiembre de 2013, corresponde al subsector agrícola. El principal producto importado fue el tabaco sin desvenar. Éste, en 
conjunto con las importaciones de frutas congeladas, café sin tostar, aceitunas en salmuera, cerveza de malta y orégano, 
concentró el 47% de las importaciones agropecuarias y forestales de Chile desde Perú durante el período enero-septiembre 
de 2013 (gráfico 6). 
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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Perú, enero-septiembre 2013 

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Perú, enero-septiembre 2013 

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas. 




