
En el marco del TLC: 

CHILE Y ESTADOS UNIDOS REALIZAN VIII COMITÉ DE OBSTÁCULOS 
TÉCNICOS AL COMERCIO 
02 de diciembre de 2010 

 

Mediante una videoconferencia esta semana se realizó la VIII Reunión del Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio (OTC) Chile – Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre ambos países. 

La delegación chilena fue encabezada por la Jefa del Subdepartamento de Obstáculos Técnicos al 
Comercio, Carolina Ramírez, mientras que la delegación estadounidense fue liderada por el Director 
for Technical Barriers to Trade (TBT) in the Office of U.S. Trade Representative, Jeff Weiss. 

En la ocasión, se abordaron temas de orden bilateral, entre ellos las implicancias del Chemical 
Facilities Anti-Terrorism Standard (CFATS) en la exportación de nitratos chilenos a Estados Unidos, 
la cual aplica un procedimiento para determinar la ubicación de los productos con potencial de ser 
utilizados como insumos de atentados terroristas. 

“También se intercambió información sobre la implementación en ambos países del 'Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS (en español "Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos"), la notificación 
relativa a los proyectos de reglamentos técnicos sobre el etiquetado para vinos y destilados en 
Estados Unidos, aspectos relacionados a la negociación del  Trans Pacific Partnership (TPP) en 
materia OTC, entre otros”, señaló Carolina Ramírez. 

Según Ramírez, entre los principales resultados de la reunión, destaca el compromiso del USTR de 
canalizar la información proporcionada por DIRECON al Department of Homeland Security, 
institución del cual depende la regulación CAFTS que afecta directamente la exportación de nitratos 
de sodio y potasio, donde nuestro país es  uno de los principales proveedores en ese mercado.  

La jefa de la delegación chilena agregó que “este Comité reafirma la buena relación que existe para 
tratar temas OTC con EE.UU. y en particular sirvió para intercambiar información respecto a una 
serie de temas que hasta la fecha existía poca claridad”. 
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