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Chile y Australia abordan su agenda bilateral en 2° Reunión de la
Comisión de Libre Comercio
08 octubre, 2014
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El 2 y 3 de octubre se realizó en Canberra, Australia, la tercera reunión de la Comisión de Libre Comercio (CLC) entre
Chile y ese país. Esto, con el objetivo de avanzar en temas del comercio bilateral, en el marco del Tratado de Libre
Comercio (TLC) vigente desde marzo del año 2009 entre ambos países.
En el encuentro, que estuvo encabezado por
Brett Hackett, Subsecretario de la
Subdivisión de Canadá y América Latina del
DFAT, y por Pablo Urria, Director de Asuntos
Económicos Bilaterales de la Direcon,
sesionaron el Comité de Bienes el 2 de
octubre, y se realizó la II Reunión de la
Comisión de Libre Comercio el 3 de octubre.
“El TLC con Australia ha sido percibido por el
sector privado como uno de los buenos
acuerdos que ha negociado Chile. Para seguir
incrementando el comercio, ambos países Brett Hackett, Subsecretario de la Subdivisión de Canadá y América Latina del
debemos buscar nuevos y creativos DFAT, y por Pablo Urria, Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Direcon.
mecanismos que permitan seguir facilitando
el intercambio bilateral”, explicó el director
bilateral de la Direcon.
Dado que en enero de 2015 todos los aranceles de los bienes y servicios (a excepción del azúcar) serán eliminados,
pues se cumple el proceso de liberalización acordado en el TLC, es fundamental seguir comunicando las bondades y
beneficios que provee este acuerdo para el sector privado, agregó Urria.
Chile dijo que se ve a sí mismo como puente para Australia, en su compromiso económico con América Latina, y del
mismo modo Australia se ve a sí mismo como un puente para Chile para ampliar sus intereses económicos en Asia.
Respecto del trabajo a futuro abordado en el marco de la Comisión, Chile sugirió que ambos países deben trabajar
juntos para identificar nuevas maneras de diversificar el comercio bilateral. Nuestro país aseguró que la cobertura
positiva de los medios sobre este TLC, mejoraría la comprensión sobre este acuerdo.
En opinión de Australia, sería importante reforzar la difusión de información a los exportadores respecto de los
beneficios de utilizar el TLC. Las autoridades de ese país se comprometieron a realizar gestiones de acercamiento con
la comunidad empresarial.
Para avanzar en estos temas, las autoridades destacaron que el foro de Liderazgo Económico Australia-Chile, que se
celebrará en Santiago en diciembre, representa una importante oportunidad para informar y educar a la comunidad
empresarial.

Aumento exportaciones
Gracias a la exitosa implementación y
administración del acuerdo, las exportaciones
chilenas a Australia se incrementaron de
US$650 millones el 2009 (antes de la entrada
en vigencia del acuerdo), a más de US$850
millones el año pasado. Respecto de las
importaciones desde Australia, estas crecieron
desde US$236 millones el 2009, a más de
US$410 millones el 2013.
Las buenas cifras siguen replicándose este
año. De enero a agosto las exportaciones
chilenas a ese país llegaron a los US$591 millones, y las importaciones anotaron US$196 millones.
Aunque sobre el 70% de los envíos chilenos a Australia son productos relacionados con la industria minera, hay envíos
no mineros que se han incrementado de forma significativa. Por ejemplo, los alimentos procesados anotaron US$65
millones el año pasado, lo que representó un incremento de 80% comparado al año 2009.

Agenda de futuro
Además de los temas abordados en el marco de la CLC, dado que ambos países son parte del Transpacific Partnership
(TPP), los expertos dedicaron parte de la agenda a analizar las coincidencias que tienen en capítulos como Contratación
Pública a Inversiones.
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Además, sostuvieron un intercambio de opinión respecto de la Asociación Económica Regional Comprehensiva (RCEP,
por sus siglas en inglés), acuerdo que está siendo negociado por todos los países ASEAN, Japón, China, Corea del Sur,
India, Australia y Nueva Zelanda.
También abordaron los desafíos de la Alianza del Pacífico, proceso de integración donde Chile participa junto a México,
Perú y Colombia, y donde hay 32 países observadores, entre los que se encuentra Australia, que está interesada en
abordar temas conjuntos de cooperación en materia medioambiental y en educación.
Las autoridades chilenas manifestaron interés en avanzar en otras materias, por ejemplo, en la ampliación del acuerdo
de servicios aéreos vigente con Australia. Australia demostró el interés de avanzar en una negociación más profunda
que abarque más que las actuales libertades y busque ampliar el acuerdo más allá del aumento de las frecuencias
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