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Los días 2 y 3 de junio, se llevó a cabo en Santiago la reunión de la Comisión de Libre Comercio (CLC) del Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre Chile y Estados Unidos, en cuya instancia ambos países desarrollaron una agenda de trabajo
orientada a revisar los temas de la relación económico-comercial bilateral, surgidos al amparo de dicho acuerdo.
La delegación chilena fue encabezada por Pablo Urria, Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Dirección
General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), junto a un equipo de asesores y especialistas de la
institución y de diversos ministerios relacionados. Por parte de Estados Unidos, el grupo fue liderado por John Melle,
alto funcionario de la Oficina de Comercio (USTR) para el Hemisferio Occidental.
En la oportunidad, ambas delegaciones hicieron una completa revisión de los temas en los respectivos Comités de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), Grupo de Trabajo sobre las Pymes
y de la Comisión de Libre Comercio, propiamente tal.
Cabe destacar que en esta oportunidad se suscribieron las Directrices Comunes, que facilitarán la interpretación,
aplicación y administración de la normativa de origen y de acceso a mercados del TLC. Además, se acordó trabajar
conjuntamente para promover el desarrollo de las Pymes, con miras al establecimiento de 50 centros de desarrollo
empresarial en nuestro país.
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La Comisión de Libre Comercio es una instancia incluida en la institucionalidad del TLC entre Chile y Estados
Unidos, que sesiona periódicamente, con el fin de supervisar la implementación y desarrollo del Tratado, revisar el
trabajo de los diversos comités y grupos establecidos y buscar vías para la solución de eventuales controversias
comerciales surgidas en el marco de dicho acuerdo, entre otros objetivos.

Comercio e inversión entre Chile y Estados Unidos
El 1 de enero de 2014 se cumplieron 10 años desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Chile y Estados Unidos. Desde el 2003 (previo a la entrada en vigencia del acuerdo) hasta el 2013, el comercio
entre los dos países se incrementó desde los US$ 6.563 millones a US$ 25.792 millones. Es decir, un aumento de
294%, se triplicaron las exportaciones chilenas a dicho mercado (US$ 9.731) y sextuplicaron las importaciones de
EE.UU. a nuestro país (US$ 15.117). Al año pasado Estados Unidos fue el segundo socio comercial de Chile, después de
China.
En el año 2013, las exportaciones de bienes de Chile a Estados Unidos se expandieron en 1,8% anual, totalizando US$
9.731 millones, dinamismo que se explica por el aumento de 12% anual en los envíos no mineros ni celulosa, los que
totalizaron US$ 6.106 millones. Esta situación contrasta con las exportaciones de cobre, las que experimentaron una
baja anual de 6% con exportaciones por US$ 3.320 millones, situación atribuida a la baja en los precios del mineral.
Adicionalmente, en el mismo período se mantuvieron robustas las exportaciones de frutas frescas totalizando US$
1.623 millones, con un alza anual de 11%. De este valor destacan los aumentos en los volúmenes exportados con un
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crecimiento anual de 14%. Luego, desde el sector industrial, se evidencia un elevado dinamismo en los envíos de
salmón con un crecimiento anual de 46% (19,7% en volúmenes exportados) y montos por US$ 1.044 millones.
En tanto, la mayor recuperación económica experimentada por Estados Unidos y los mejores indicadores en el mercado
de la vivienda, afectaron positivamente los envíos de productos forestales y muebles de madera, los que se
expandieron en un 25% con montos enviados por US$ 669 millones. Las ventas de vino embotellado prácticamente se
mantuvieron inalteradas, con un crecimiento anual del 0,2%.
Además del comercio exterior, la estrecha relación de ambos países también se evidencia en las inversiones. De
acuerdo a información del área Asesoría para el Monitoreo para las Inversiones en el extranjero de Direcon, el stock de
inversiones chilenas en Estados Unidos en el período 1990-junio 2013 ascendió a US$ 6.073 millones. Asimismo, el país
del norte es el mayor inversionista extranjero en Chile, responsable del 25,76% de las inversiones directas extranjeras
en Chile (entre 1974 a junio del 2013).
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