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“Esta primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLC Chile-EEUU, es una
excelente oportunidad para dar la bienvenida al Embajador Zoellick en Chile y hacer una
evaluación de los meses iniciales de vigencia del TLC. EEUU es uno de los mercados
más diversificados para las exportaciones chilenas y nuestra economía, nuestras empresas
y nuestros trabajadores se han visto beneficiados por el TLC. Durante el primer trimestre
de 2004, las exportaciones de Chile a EEUU crecieron un 11%, alcanzando un total de
1.309 millones de dólares. En este período, más de 1.200 empresas enviaron casi 1.000
productos distintos al mercado de EEUU; el 48% de estas exportaciones fueron productos
industriales”. (Ministra Alvear)
“El TLC EEUU-Chile ya ha incrementado las oportunidades para la gente de ambos
países. Estamos viendo más y más productos de EEUU que van a Chile –esto es bueno
para los trabajadores estadounidenses y también es bueno para los consumidores
chilenos. También EEUU se está beneficiando – Chile nos está enviando más materias
primas, entre otros productos, proveyendo a nuestras empresas manufactureras de los
insumos que necesitan para producir más y más productos de óptima calidad”, señaló
Zoellick. “Esta es la primera oportunidad que visito Chile desde la negociación del TLC.
Me complace que podamos continuar con nuestros éxitos y trabajar con la Ministra
Alvear para avanzar en las actuales negociaciones de la OMC para lograr los marcos de
negociación necesarios para completar las negociaciones globales” (Embajador Zoellick)

A continuación la declaración conjunta Chile-EEUU sobre la reunión de la Comisión de
Libre Comercio.

Declaración Conjunta Chile-EEUU
Primera Reunión de la Comisión de Libre Comercio Chile-EEUU
Pucón, Chile
3 de junio 2004
En el día de hoy, la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, María Soledad
Alvear, dio la bienvenida al Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert
Zoellick, quienes se juntaron para celebrar la Primera Reunión de la Comisión de Libre
Comercio Chile- Estados Unidos, en Pucón. El Tratado de Libre Comercio, que entró en
vigencia el 1º de enero de este año, establece la Comisión de Libre Comercio, la cual se
reune al menos una vez al año para supervisar la implementación del Tratado.
La Ministra Alvear y el Embajador Zoellick examinaron los distintos temas de
implementación del Tratado de Libre Comercio Chile- Estados Unidos. El Acuerdo
dispone la creación de distintos Comités especializados cuyos objetivos principales son

resolver problemas bilaterales de comercio, intercambiar información y promover el
intercambio entre las Partes. Los Ministros declararon estar satisfecho con los progresos
demostrado estos grupos en los aspectos técnicos de implementación.
Desde el 1º de enero de 2004, se eliminaron el 95% y el 90% de los aranceles para
las exportaciones de productos chilenos y estadounidenses, respectivamente,
incrementando el comercio entre ambos países. No obstante que el Acuerdo está en vigor
sólo hace cinco meses, ha producido efecto positivos en varios sectores económicos,
como nuevas exportaciones de productos lácteos, muebles y textiles por parte de Chile, y
maquinaria pesada y automóviles, por parte de Estados Unidos.
También discutieron los avances logrados en los programas bilaterales de
cooperación relativos a la protección de derechos laborales y medioambientales. Se
destacó el inicio del primer proyecto conjunto en materia ambiental, en el marco del
Acuerdo de Cooperación Ambiental, que tiene por objeto fortalecer el cumplimiento de la
normativa ambiental. Además se señaló que el Consejo de Asuntos Laborales se va a
reunir durante el segundo semestre de este año, dando formalmente inicio al Mecanismo
de Cooperación Laboral del TLC, que considerará adoptar los proyectos de cooperación
propuestos por las Partes.
Asimismo tomaron nota del creciente aumento de los niveles de confianza de los
inversionistas en Chile como resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio.
Después de concluidas las negociaciones, el nivel riesgo- país de Chile disminuyó en el
ámbito internacional, manteniéndose a niveles muy bajos hasta la fecha. Chile está
experimentando una fuerte recuperación de su economía y de la inversión, gracias en
parte, al mejoramiento de las condiciones de acceso a mercados, por la firma de los
TLCs, incluyendo aquél con Estados Unidos.
Hay que destacar que el impacto global del Acuerdova más allá de los dos países.
Las disposiciones del TLC han servido como referencia para otras negociaciones
bilaterales, especialmente en el continente americano, incluyendo el Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas (ALCA). Desde la firma del Tratado, Chile y Estados Unidos
han trabajado conjuntamente con otros países, con el objeto de liberar el comercio en las
Américas y consensuar un ambicioso y exitoso acuerdo del ALCA.
Adicionalmente de su relevancia para el continente americano, el Tratado de
Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos constituye un importante paso para lograr
los objetivos de liberalización del las economías del APEC establecidas en Bogor,
Indonesia, en 1994. Estos objetivos convocan a los países miembros al libre comercio
entre ellos, antes del 2010, para las economías más desarrolladas y el 2020, para el
conjunto. Chile y Estados Unidos han sido verdaderos líderes en la liberalización del
comercio, constituyendo un precedente que puede ayudar a otras economías. El
Embajador Zoellick felicitó a la Ministra Alvear por su liderazgo al lograr celebrar
importante acuerdos comerciales trans-pacíficos con Corea del Sur, como asimismo por
estar negociando con otros países de Asia y Oceanía, incluyendo Nueva Zelanda,
Singapur y China. Por último, ambos Ministros también reafirmaron su compromiso con

el logro de significativos avances en la Agenda de Doha de la OMC, la cual es
fundamental para lograr el libre comercio en la región de APEC.

