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Con avances en Reglas de origen y Medidas sanitarias: Concluye Comisión de Libre
Comercio entre Chile y Estados Unidos
17 Octubre, 2018

Washington, 16 de octubre de 2018.– Este martes terminó la XII Comisión de Libre Comercio (CLC) entre Chile y
Estados Unidos, instancia que en el marco del Tratado de Libre Comercio permite solucionar trabas técnicas y
seguir avanzando en distintas materias. En la reunión de la CLC, se revisó además el trabajo desarrollado en los
días previos por los Comités de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y de Obstáculos Técnicos al Comercio.
El Director General de la Direcon, Rodrigo Yáñez, presidió la CLC, junto al Representante de Comercio Adjunto de
EE.UU., C.J. Mahoney, donde abordaron las positivas cifras del comercio bilateral, de inversiones y las buenas
relaciones en distintos ámbitos. De hecho, en los 14 años de vigencia del TLC, Estados Unidos se ha posicionado
como el segundo socio comercial de Chile, segundo destino para las exportaciones nacionales y el segundo
proveedor en cuanto a importaciones.

La autoridad de la Direcon, destacó la firma de la decisión que permite la transposición de las Reglas de Origen
Específicas por producto, actualizándolas a la sexta enmienda del Sistema Armonizado (HS 2017). La conclusión
de este proceso técnico de actualización, es fruto del trabajo coordinado entre ambos equipos iniciado en la
anterior Comisión Administradora del Acuerdo realizada en 2016, y facilitará la comprensión de los requisitos
específicos de origen por producto para los distintos operadores comerciales del Acuerdo.
Además, en la Comisión se reportaron los avances de los Comités de Obstáculos Técnicos al Comercio, y de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, destacando la apertura sanitaria para los limones y chririmoyas chilenos, lo
que permitirá acceder a un mercado muy relevante para la exportación de productos chilenos, en un destino
altamente desarrollado.
Ambos países aprovecharon de abordar su relación en el ámbito multilateral, destacando la participación de
Estados Unidos como observador de la Alianza del Pacífico, donde se ha desarrollado una agenda concreta a
través de distintos proyectos de cooperación; y la realización de APEC Chile 2019 con el apoyo de Estados
Unidos en capacitaciones del US – APEC Technical Assistance to Advance Regional Integration (US-ATAARI), y el
National Center for APEC (NCAPEC), además de reuniones con la Embajadora de Estados Unidos y su equipo
económico.

Comercio bilaterial
El 1° de enero de 2018, el TLC entre Chile y Estados Unidos cumplió 14 años desde su entrada en vigencia,
período en el cual el intercambio comercial ha crecido a una tasa promedio anual de 7,4 por ciento, las
exportaciones a una tasa de 5,4%, mientras que las importaciones a una tasa de 9,6%.
En 2017, el intercambio comercial alcanzó los US$ 21.659 millones, lo que representó un incremento de 16%
respecto a igual período en 2017. Por su parte, las exportaciones alcanzaron los US$ 9.932 millones (18%) y las
importaciones los US$ 11.726 millones (15%).

