IV Ronda de Negociaciones
Con el compromiso de concluir las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y
EFTA dentro del primer semestre del 2002, hoy se dio por terminada la IV Ronda de Negociaciones
entre Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, encuentro que fue realizado en Santiago
entre el 24 y el 26 de octubre del 2001.
Las negociaciones fueron realizadas en dos reuniones plenarias, donde se trabajaron temas como
acceso a los mercados (oferta arancelaria, reglas de origen y procedimientos aduaneros);
competencia; compras de Gobierno, propiedad intelectual (sanitarios y fitosanitarios, barreras técnicas
al comercio); instrumentos de defensa comercial (salvaguardia, antidumping y derechos
compensatorios); servicios e inversiones y aspectos legales e institucionales.
Los equipos, encabezados por el Embajador Benedikt Jönsson de Islandia, por parte de Efta y el
Director de Política Multilateral de la Cancillería, Mario Matus por Chile, señalaron que las
negociaciones se desarrollaron en una atmósfera cordial y constructiva, lo que ayudó a alcanzar un
claro entendimiento de ambas posiciones.
Durante las reuniones plenarias fue realizado un recuento del trabajo desarrollado hasta la fecha, de
manera de identificar acuerdos pendientes de la última Ronda y determinar futuras acciones cuando
corresponda.
Desde esa óptica, se definió que Chile entregará sus propuestas respecto a compras de Gobierno,
medidas sanitarias y fitosanitarias y, salvaguardias. En el caso de las reglas de origen y certificación
se usará como referencia los resultados de las negociaciones entre Chile y la Unión Europea.
En cuanto a antidumping, Chile esperará una respuesta de EFTA a la propuesta que se le presentó y
en materia de propiedad intelectual, se hará entrega de la Ley de Propiedad Industrial, una vez que
ésta se apruebe por el Congreso.
En servicios, EFTA presentará una nueva propuesta y Chile presentará en inversiones, su postura
sobre el documento elaborado por la contraparte en dicha materia.

