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14 noviembre, 2014 Tweet

Pablo Urria, Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la

Direcon, y Carolina Vásquez, Jefa Depto. Europa Direcon

En un 14% anual se expandió intercambio comercial entre Chile y EFTA en los
últimos diez años por TLC

El director general (s) de la Direcon, Pablo Urria, afirmó que tras diez años de vigencia del acuerdo comercial entre Chile y la
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), bloque integrado por Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza, nuestro país tiene interés  en profundizar este tratado, no sólo en los aspectos económico-comerciales e
inversiones, sino también en áreas de cooperación como ciencia, tecnología y energía, considerando el vasto conocimiento
que estos países manejan en dichos ámbitos.

Autoridades chilenas y de este grupo de países europeos, coincidieron durante la semana en Santiago
en la reunión del IV Comité Conjunto Chile y EFTA, que incluyó un seminario que analizó los avances logrados en esta
primera década de vigencia del acuerdo, especialmente en material comercial. Además, se realizó una reunión orientada a
analizar algunos temas de la relación bilateral entre Chile y Suiza.

Desde la entrada en vigencia del Acuerdo (1° de diciembre de 2004), el intercambio comercial entre Chile y EFTA se ha
expandido a una tasa anual del 14%. La participación de EFTA en las exportaciones de Chile creció del 0,6% en 2003 a un
1,5% en 2013. El comercio de Chile con Suiza es el más significativo, ya que representa el 0,9% del comercio exterior
chileno con dicho bloque europeo, con una tasa promedio de expansión del 21% anual desde 2004.

“Hemos tenido una década muy interesante en este acuerdo. El
comercio ha aumentado, pero creemos que hay espacio para seguir
profundizando nuestra relación. Queremos aumentar y diversificar
nuestras exportaciones a los países de EFTA, incentivar las
inversiones bilaterales y la cooperación en áreas estratégicas para
nuestra economía y desarrollo”, subrayó Pablo Urria.

En el marco de las reuniones, Chile también expuso detalles de su
participación en las negociaciones de Alianza del Pacífico, TPP,
además de otros procesos de negociaciones bilaterales y
multilaterales. EFTA hizo lo propio respecto a negociaciones en
curso que desarrolla con países como India, Vietnam, Tailandia,
países de América Central y la Comisión Euro Asiática.

Los países que conforman EFTA son economías que presentan elevada diversidad, que va desde las diferencias en tamaño
geográfico, estructura productiva y población, entre otros rasgos distintivos. Sin embargo, destacan por la elevada calidad de
vida y bienestar de sus habitantes. El PIB per cápita a paridad de poder de compra de EFTA ascendió a US$ 49.644 en 2013,
dada la relevancia económica del PIB de Suiza y Noruega.

 Inversión y aumento de envíos
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Wilfred Hintze, Cónsul Honorario de Islandia en Chile, Andrea

Cerda, Jefa Depto. de Defensa Comercial de Direcon, Edgar

Dörig, Embajador de Suiza en Chile, Eric Andreas Underland,

Director de Industria y Pesca Ministerio de Comercio de

Noruega, Embajadora Livia Leu, delegada del Consejo Federal

y Directora de la División de Relaciones Económicas Bilaterales

de la Secretaría del Estado de los Asuntos Económicos de Suiza.

De acuerdo a cifras de Direcon, hoy, empresas chilenas registran
inversiones por alrededor de US$ 37 millones en EFTA,
particularmente en Noruega, focalizadas en el rubro de transporte
naviero y comercialización de vinos. Asimismo, los países de
EFTA han invertido en Chile entre 1974 y 2013 US$ 2.431
millones, representando el 0,7% del total invertido en nuestro
país.

Dentro de las exportaciones chilenas a EFTA, en el período enero
y septiembre de 2014, destaca el aumento en los envíos de vino
embotellado y productos forestales y muebles de madera a
Noruega, así como de alimentos procesados (sin salmón) a Suiza.
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