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Entra en vigencia modernización del TLC entre Chile y Canadá
Santiago, 5 de febrero de 2018.- Este martes entraron en vigencia dos nuevos acuerdos que modernizan el Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre Chile y Canadá (vigente desde 1997, siendo el primer TLC que firmó Chile con un país
desarrollado). Estos incorporan nuevas disciplinas como temas sanitarios y fitosanitarios, obstáculos técnicos al
comercio, modificaciones al Capítulo de Compras Públicas y al de Inversiones, así como un Capítulo de Género y
Comercio (el primero en el caso de Canadá).
”La política exterior de Chile, que define el Presidente Sebastián Piñera y ejecuta nuestra Cancillería, busca beneficios
concretos para los ciudadanos chilenos. Modernizar este TLC con Canadá sin duda es una contribución a los
emprendedores chilenos, lo que redunda en más oportunidades, una economía más dinámica y más empleos”, dijo
el canciller, Roberto Ampuero.
“Con la entrada en vigencia comienzan a regir las medidas acordadas, que estamos seguros serán de gran beneficio para
nuestros exportadores. Por ejemplo, dentro del capítulo de Obstáculos Técnicos al Comercio, se establecen
disposiciones que facilitan el comercio de productos orgánicos”, señaló el Director General de Direcon, Rodrigo Yáñez.
Respecto de las modificaciones al Capítulo de Compras Públicas del Acuerdo, se acordó una nueva causal que permite
reducir los plazos para la presentación de ofertas siempre que el proceso de licitación se realice íntegramente por
medios electrónicos, facilitando así procesos más expeditos
En relación al nuevo Capítulo de Inversiones, Chile y Canadá negociaron una serie de modificaciones para mejorar el
régimen jurídico para las inversiones recíprocas; mejoras de gran relevancia toda que vez que Canadá es el séptimo
inversionista extranjero en Chile.
Con respecto al Capítulo de Género y Comercio, su propósito es aumentar la participación de las mujeres en el comercio
internacional, a través de la realización de acciones conjuntas y promoción de nuevas medidas tendientes a lograr este
objetivo. Este es el primer capítulo de este tipo que firma Canadá y el segundo de Chile, que ya incluyó este tema en el
acuerdo firmado con Uruguay en 2016.
Colaboración estrecha
Las estrechas relaciones bilaterales entre Chile y Canadá son amplias y se basan en valores compartidos, incluyendo el
compromiso por la democracia, los derechos humanos, el libre comercio y la cooperación multilateral. Lo anterior se
traduce en los diferentes grupos de trabajo que participan en los organismos multilaterales como es la OMC y en APEC.
También son parte de los bloques comerciales en CPTPP y Alianza del Pacífico, donde Canadá se encuentra en un
proceso de negociación para constituirse como miembro Estado Asociado del bloque.
Además, Canadá invitó a Chile a formar parte de un grupo de países afines de la Organización Mundial de Comercio, que
busca fortalecerla y modernizarla para que siga desempeñando un rol crítico en la promoción del comercio global.
Comercio e inversiones
Según cifras de Direcon, el 2018 las exportaciones a Canadá alcanzaron los US$1.041 millones, destacando el
crecimiento de las exportaciones silvoagropecuarias con US$119 millones (13% respecto de 2017), y las exportaciones
industriales con US$401 millones (15%).
A diciembre de 2017, la inversión chilena directa materializada en Canadá ubica a este país como el séptimo destino,
alcanzando los US$ 1.825 millones, o un 1,5% del total invertido en el exterior.
Principal receptor de estas inversiones es el sector Minero, con un 81,2% de participación en las inversiones totales, o
US$ 1.482 millones de inversión.

