Chile y Estados Unidos evalúan en Washington relación económico – comercial
a doce años de vigencia del TLC
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Gracias al acuerdo, hoy el 100% del comercio entre ambos países está libre de aranceles. Además, Estados Unidos es el
principal inversor extranjero en el país y es el quinto destino de la inversión de empresas chilenas en el extranjero.

En el marco de la X Reunión de la Comisión
Administradora del Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre Chile y Estados Unidos realizada hoy
en Washington, ambos países destacaron los
avances logrados en el comercio bilateral en los
últimos doce años, el cual gracias a este instrumento
se incrementó casi cuatro veces, llegando en 2014 a
los US$23.532 millones, con una tasa promedio de
12,3% de crecimiento.
Por parte de Chile la delegación fue encabezada por
el director de Asuntos Económicos Bilaterales de
la Direcon, Pablo Urria, junto a un grupo de
asesores. “Como parte de la institucionalidad
incluida en el TLC con Estados Unidos,
periódicamente tenemos este tipo de reuniones que nos sirven para evaluar los avances, analizar las diferentes áreas del
comercio y poder acordar decisiones que nos permitan agilizar el comercio entre ambos países, el que gracias a este acuerdo
hoy está libre de aranceles”, comentó Pablo Urria al término de la reunión.
Entre los puntos más importantes de la agenda de trabajo, en esta oportunidad estuvo la revisión de los efectos del TLC en el
comercio y las inversiones, temas relacionados con la implementación del acuerdo en materias como medidas sanitarias y
fitosanitarias junto con obstáculos técnicos al comercio, además de otras temáticas de interés bilateral como la posibilidad
de flexibilizar reglas de origen para algunos productos, y la tramitación en el Congreso de ambas partes del Acuerdo de
Doble Tributación.
También se abordó la cooperación en el establecimiento de centros de negocios para pequeñas y medianas empresas, la
negociación en curso de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, y aspectos relacionados con las
negociaciones para la facilitación y liberalización del comercio en el marco de la Organización Mundial de Comercio
(OMC).
En este caso, y tras las sesiones tanto de la Comisión Administradora como de los diversos comités técnicos, Pablo Urria dijo
que la reunión reveló el excelente estado de la relación de Chile con Estados Unidos, que se refleja en el importante
incremento en las cifras de comercio y de inversiones y en la agenda positiva de trabajo que existe hoy entre las autoridades

de comercio de los dos países.
El TLC entre Chile y Estados Unidos entró en vigencia el 1 de enero de 2004. Se trata de un acuerdo integral, que incluye
una gran variedad de los aspectos de la relación económica bilateral, como comercio de bienes, contratación pública,
inversiones, servicios, propiedad intelectual y materias propias de la nueva economía, como comercio electrónico,
medioambiente y laboral.
Este año se cumplió el último plazo del cronograma de desgravación. Este importante hito significó en la práctica, que 55
productos chilenos y 142 estadounidenses alcanzaron el arancel de 0%, quedando de esa forma el 100% de las mercancías
liberalizadas. Entre los productos liberalizados este año, se incluyó a: los duraznos en conserva, vinos, pasta de tomates y
mezclas de frutas en conservas. Además, comenzó el ingreso sin restricciones de cuotas de productos tales como: paltas, leche
en polvo, leche condensada, lactosueros y quesos.
Intercambio comercial e inversiones
En el período eneroabril de 2015, el intercambio comercial de Chile con Estados Unidos alcanzó una cifra de US$1.825
millones, representando una disminución de 17% respecto al mismo período en el año 2014. En el mismo período las
exportaciones alcanzaron los US$ 820 millones, disminuyendo un 13%. Lo anterior se explica fundamentalmente por la
disminución en los envíos de productos silvoagropecuarios (31%) y de productos mineros (9,3%). En el mismo período, las
importaciones llegaron a US$1.006 millones.
Estados Unidos es el primer país inversionista en Chile. En el período comprendido entre 1974 y 2014, la inversión
acumulada materializada proveniente desde ese país, medida a través del Decreto Ley Nº 600, ascendió a US$29.006
millones, representando un 26% del monto total de la inversión extranjera en Chile.
Por otro lado, Estados Unidos permanece como quinto país receptor de inversión directa de Chile, con un monto total de
US$7.285 millones, lo que representó un 7,3% de todas las inversiones directas realizadas por empresas chilenas en el
período 19902014. El monto materializado de inversiones directas provenientes desde Chile en 2014 alcanzó a US$65
millones.
Es importante destacar que alrededor de un 65% de las inversiones chilenas directas en el país del norte se ha materializado
en el período posterior a la entrada en vigencia del Acuerdo. En términos sectoriales, los servicios se mantienen como el
principal destino de la actividad inversionista chilena en Estados Unidos (59,1%), seguido por las inversiones en el sector
minero (30,8%), y el sector industrial (10%).
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