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Relación Comercial de CHILE con los países EFTA
ANTECEDENTES GENERALES
INTERCAMBIO COMERCIAL
▪
▪
▪
▪

US$ 1.066 millones en 2019.
Crecimiento de 5,2% respecto del año anterior.
Representando 0,8% del intercambio comercial total de Chile ese año.
Balanza comercial positiva: US$ 219 millones en 2019.

EXPORTACIONES
El 93% del valor de las exportaciones de Chile a EFTA se destina a Suiza.
Alta concentración en un número limitado de productos:
▪ A SUIZA: oro para uso no monetario (80%), plata (12%), minerales de cobre y sus
concentrados (3%), vino embotellado (1 a 2%) y frutas (1 a 2%), conforme a cifras 2019.
▪ A NORUEGA: yodo (29%), vino (19%), manzanas frescas (10%), madera contrachapada
(10%) y algas (5,7%), conforme a cifras 2019.
Como resultado del TLC, casi la totalidad de los productos industriales (minería e industria) chilenos
están liberados del pago de aranceles. En tanto, los productos excluidos y aquellos sujetos a rebajas
parciales de aranceles corresponden principalmente a los sectores agrícolas, agroindustrial y pesca.

IMPORTACIONES
▪
▪

67% provienen de Suiza: anticuerpos monoclonales, demás medicamentos antifúngicos,
medicamentos que contengan quinolonas, artículos, apartados para ortopedia y relojes de
pulsera.
30% provienen de Noruega: vacunas para uso veterinario y los demás barcos para transporte
de mercancías y de pesca.

Acuerdo de Libre Comercio CHILE - EFTA

Modernización del Acuerdo de Libre Comercio CHILE - EFTA
ANTECEDENTES GENERALES

ORIGEN DEL PROCESO
Tras casi 12 años de la entrada en vigencia del tratado, y luego de una reunión exploratoria que
se realizó en Ginebra, Suiza, a comienzos de 2016, ambas Partes acordaron introducir mejoras
al acuerdo. Estas mejoras se llevarían a cabo a través de un proceso de modernización, que
permita incluir las nuevas disciplinas que hoy se negocian.
CAPÍTULOS
Comercio de Bienes (Acceso a Mercado, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,
Obstáculos Técnicos al Comercio, Facilitación de Comercio, Defensa Comercial); Compras
Públicas; Servicios (Acceso a Mercado); Servicios Financieros; Propiedad Intelectual; Comercio
y Desarrollo Sostenible.
PROCESO DE NEGOCIACIÓN
•

El proceso actual de negociación se inició el año 2019.

•
La Primera Ronda de negociaciones se llevó a cabo en Santiago de Chile los 25-27
septiembre 2019. Esta contempló reuniones a nivel técnico para las materias de acceso a
mercado de bienes, servicios financieros y propiedad intelectual, haciendo un levantamiento de
los grados de acuerdo y desacuerdo en esas materias.
•
La Segunda Ronda tuvo lugar la semana del 27-30 de abril 2020, en formato virtual, por
primera vez en la historia de las negociaciones comerciales chilenas.

Modernización del Acuerdo de Libre Comercio CHILE - EFTA
AVANCES DE LOS TEMAS

COMERCIO DE BIENES:
▪

Capítulo: Se logró avanzar sustantivamente en la arquitectura del capítulo hacia un texto unificado que
incluye todos los elementos atingentes al comercio de bienes, lo que permitirá contar con un texto
harmonizado mucho más amigable para los exportadores.

▪

Listas de preferencias arancelarias: Se realizó el primer intercambio de ofertas. Aún no cumplen las
expectativas de las Partes. Se realizará una revisión de las peticiones donde se priorizarán los productos
de acuerdo a criterios de comercio actual y potencial.

REGLAS DE ORIGEN:
Se revisó 16 de 25 artículos y se pudo acordar una cantidad sustancial de texto.
ASPECTOS REGULATORIOS (MSF Y OTC):
Se cerró la mayor parte del texto, sólo queda pendiente un asunto referido a tratamiento equivalente al que
se acuerde con la UE.
FACILITACIÓN DE COMERCIO:
El texto propuesto por EFTA se basa principalmente en el acuerdo multilateral de facilitación de comercio
que se concluyó el año 2017. Luego de dos días de conversaciones se aceptaron varias partes del texto
quedando pendiente de mayor análisis algunos temas más sustantivos.
DEFENSA COMERCIAL:
Chile aún no ve los beneficios de incluir disciplinas sobre Salvaguardias considerando que EFTA no investiga,
Chile sí. EFTA busca contar con un mecanismo defensivo al cual recurrir a futuro, considerando las
tendencias actuales del comercio internacional cada vez más imprevisible. Se revisó la propuesta de EFTA
sin aceptar ningún lenguaje.

Modernización del Acuerdo de Libre Comercio CHILE - EFTA
AVANCES DE LOS TEMAS
COMPRAS PÚBLICAS:
Se busca lograr acceso al mercado de compras gubernamentales de los países de EFTA. Se
logró revisar de manera exhaustiva el texto del capítulo y el anexo de acceso a mercado. Se
acordó mucho lenguaje, sin perjuicio que varios temas pendientes permanecen en todo el
texto.

SERVICIOS:
Las disciplinas del acuerdo vigentes no se modificarán. Sólo se busca mejorar las condiciones
de acceso a mercado de servicios. Se negocian listas bilaterales. Las Partes intercambiaron y
explicaron sus peticiones respectivas.

SERVICIOS FINANCIEROS:
Tema de mucho interés de EFTA. Los debates se centraron tanto en cuestiones sustantivas
como estructurales, con el objetivo de establecer un entendimiento común y una base para
futuras negociaciones. El principal asunto pendiente sigue siendo la estructura del texto donde
Chile propone un capítulo autocontenido con las principales obligaciones generales que se
importan del capítulo de Servicios, línea roja expresada por Chile desde el comienzo de las
negociaciones. En esta ronda, EFTA demostró flexibilidad al estar dispuesto a conversar en base
a un capítulo autocontenido. Chile se comprometió a presentar un texto completo sobre
Servicio Financieros a mediados de mayo que servirá de base para el trabajo futuro.

PROPIEDAD INTELECTUAL:
Se continuó con el análisis exhaustivo de la propuesta de EFTA por medio de intercambio de
información sobre legislación y prácticas nacionales, lo cual permitió consensuar un número
importante de disposiciones. Asimismo quedan varios puntos que requieren de mayor trabajo.
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AVANCES DE LOS TEMAS
COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Se logró acordar una estructura de capítulo satisfactoria para ambas partes,
combinando un capítulo único (como lo quería EFTA) con secciones separadas (como lo quería Chile). Desde el punto de vista
chileno, es crucial poder tratar por separado asuntos medioambientales, laborales y de género debido a la especificidad de
las disciplinas en cada uno de estos ámbitos y a la forma de implementarlas.

▪

ASUNTOS LABORALES:
Chile pudo demostrar a su contraparte la importancia de abrir los temas más
extensivamente. Se busca fortalecer el bienestar de los trabajadores por medio
de la aplicación de la legislación laboral y el respeto de los compromisos
internacionales como miembros OIT, la promoción del trabajo decente.

▪

MEDIO AMBIENTE:
Se busca promover altos niveles de protección y aplicación efectiva de legislación
ambiental, así como, propender el comercio sostenible entre las Partes.

▪

GÉNERO:
Chile profundizó las razones de incluir lenguaje de Género en el acuerdo,
compartió la experiencia chilena con Canadá y Argentina y reforzó la importancia
de contar con EFTA como socio en estos temas. EFTA compartió el objetivo de
fondo y, con cautela, se abrió a incluir algunas disposiciones específicas, lo que se
considera como un gran avance.
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PRÓXIMOS TEMAS

▪

Ambicioso plan de trabajo intersesional por grupo de trabajo

▪

Reuniones virtuales de los grupos durante la segunda quincena de junio

▪

Cierre de esta etapa de trabajo a nivel de jefes negociadores la SEMANA DEL 6 DE JULIO 2020
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