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En VIII Comisión Administradora del TLC: 

 

Chile y México avanzan en 
facilitación al comercio y 
preparan celebración de los 10 
años del acuerdo 

 
Con avances sobre facilitación del comercio concluyó la VIII Comisión de Libre 
Comercio entre Chile y México, tras nueve años desde la entrada en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio (TLC), informó el Director de Asuntos Económicos 
Bilaterales de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON),
de la Cancillería, Andrés Rebolledo.  
 
“Se prosperó mucho en materias de facilitación al comercio, estamos negociando la 
factibilidad de modificar algunas normas de origen y el conocimiento de nuevos 
reglamentos en el sector farmacéutico, que ha flexibilizado las actuales normas en ese 
sector en México”, destacó Rebolledo. En relación con este tema, la delegación mexicana 
se comprometió a realizar, en el mediano plazo, alguna actividad con las agencias 
públicas, exportadores chilenos e importadores mexicanos para informar sobre este nuevo 
reglamento que facilitará el comercio en esta área. 
 
Rebolledo informó además que se están coordinando diversas actividades para 2009, ya 
que el próximo año el TLC entre Chile y México cumple una década desde su entrada en 
vigencia. “Estamos pensando en realizar una variedad de acciones para celebrar estos 10 
años, ya que este Acuerdo ha generado grandes beneficios para nuestro sector exportador 
y, especialmente, para la Pymes”. En efecto, mientras en 1997 – año previo a la firma del 
TLC – había 488 empresas chilenas que exportaban 651 productos a México, en 2007 se 
registraron 1.021 empresas que exportaron 1.321 productos a este mercado. 
 
Actualmente, Chile y México tienen una zona prácticamente libre de arancel, con el 99% 
de los envíos a México (en valor) totalmente liberados, convirtiendo al país del norte en el 
segundo destinos de las exportaciones chilenas en América Latina. Desde la entrada en 
vigencia del ACE N°17 con México (1 de enero del 1992, acuerdo previo al TLC vigente), el 
intercambio comercial entre Chile y México ha crecido 14 veces, pasando de US$ 268,3 
millones en 1992, a US$ 3.711 millones en 2007. Entre enero y septiembre del presente 
año, el intercambio comercial acumulado llegó a US$ 3.126,9 millones, mostrando un 
aumento del 13,6% respecto de igual periodo de 2007.  
 
Por último, el Director Bilateral de DIRECON dijo que en la Comisión también se discutió 
sobre otros temas, como la posibilidad de acumular origen entre Chile, México y terceros 
países, situación que seguirá siendo trabajada por los equipos técnicos de ambos países. 
Además, se abordó la utilización del capítulo de compras públicas, el que fue negociado en 
el marco del TLC y que recientemente entró en vigencia. 
 
Arco del Pacífico sigue avanzando 
 
Tras la celebración de la Comisión entre Chile y México, se dio paso a una reunión del 
Grupo de Convergencia, liderado por Chile, en el marco del Foro del Arco del Pacífico 
Latinoamericano, en la que participaron 8 de este grupo.  
 
Rebolledo afirmó que en esta reunión, las delegaciones hablaron sobre las disciplinas del 
comercio de bienes negociadas en los acuerdos suscritos de manera bilateral entre los 
países miembros del Foro, tales como Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias
y Fitosanitarios, Procedimientos Aduaneros, Facilitación al Comercio, Defensa Comercial y 
Solución de Controversias. “Se defirieron líneas de acción y grupos técnicos de trabajo, 
para determinar en cuál de estas áreas se puede lograr convergencia entre los 11 países 
que integran el Foro del Arco de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano”, afirmó del 
Director Bilateral de DIRECON. 
 

Comercio exterior entre Chile y México 
(En millones de dólares del año y porcentajes) 
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................................................................................................................... 

 
Diálogo con Tailandia 

 
El Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la DIRECON, Andrés Rebolledo, informó 
que durante esta semana se retomó el diálogo sobre materias comerciales con Tailandia, 
en el marco del Estudio Conjunto de Factibilidad, finalizado en 2007. Las autoridades de 
ambos países aprovecharon la oportunidad para ponerse al día respecto de lo nuevo que 

se ha realizado en materias de política comercial y consignaron el interés mutuo de 
continuar este acercamiento para ver la factibilidad de negociar un acuerdo en el futuro. 

 
 
................................................................................................................... 
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