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01  POLÍTICA  COMERCIAL  CHILENA

02  INTRODUCCIÓN  TEMAS  OTC-‐MSF



(*)  Las  exportaciones  entre  2003-‐2010  se  calcularon  uPlizando  un  promedio  del  cobre  del  período  1987  –  2003  =  0,965  US$/Lb  (**)  Promedio  ponderado  arancel  de  importación.

Fuente:  Departamento  de  Estudios,  DIRECON,  sobre  la  base  de  datos  del  Banco  Central  de  Chile,  UNCTAD  y  Cámara  de  Comercio  de  SanPago.

      EXPANSIÓN  EXPORTACIONES  (Promedio  Anual,  %)
   1970-‐1980 1980-‐1990 1990-‐2000 2001-‐2012  

EXPORTACIONES  MUNDIALES 20% 6% 6% 10%

EXPORTACIONES  DE  CHILE 14% 6% 9% 14%
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REDUCCIÓN  UNILATERAL  
ARANCELES ACE  MERCOSUR

AAE  
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TLC  
CHINA



TLC  
JAPÓN



EXPORTACIONES

EXPORTACIONES*  
(A  PRECIOS  DEL  COBRE  CONSTANTES)

EXPORTACIONES  NO  COBRE

ARANCEL  EFECTIVO**

32.6%
(NMF  220%)

6.2%
(NMF  10%)

15.5%
(NMF  35%)

12.3%
(NMF  20%)

9.5%
(NMF  15%)

9.2%
(NMF  11%)

2.9%
(NMF  6%)

1.01%

POLÍTICA  COMERCIAL  DE  CHILE:  ARANCEL  EFECTIVO**  Y  EXPORTACIONES
Millones  de  US$  y  Porcentaje  (%)

3



22%

78%

2000:  US$  18  mil  millones

  Acuerdos  Firmados  
Acuerdos  Vigentes

Acuerdos  en  Negociación  

Fuente:  Departamento  de  Estudios,  DIRECON,  sobre  la  base  de  datos  del  Banco  Central  de  Chile  y  FMI,  World  Economic  Outlook,  octubre,  2013.

SIN  ACUERDO

CON  ACUERDO

EXPORTACIONES  CHILENAS

LOS  TRATADOS  DE  LIBRE  COMERCIO  
22  ACUERDOS  COMERCIALES  CON  60  PAÍSES

Representan  
un  62%  de  la  
población  
mundial

Representan  
un  86%    del  
PIB  mundial

93%

7%

2012:  US$  79  mil  millones
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Fuente:  Departamento  de  Estudios  DIRECON  en  base  a  cifras  del  Banco  Central.
.

COMERCIO  DE  CHILE    
EXPORTACIONES  POR  DESTINO

74

3,368

1,448 1,400
692 264 263 58 57 36 35

18,822

12,451

9,536 8,356

6,062

4,547 4,773

1,350 1,268 1,225 800

CHINA* UE EE.UU JAPÓN MERCOSUR COREA CAN MÉXICO CANADÁ AUSTRALIA CENTRO  
AMÉRICA

1990 2011

América  LaPna  
13%

Asia
27%

Europa
39%

NAFTA
18%

Otros
3%

1990:  10  US$  mil  millones

América  LaPna  
15%

Asia
48%

Europa
18%

NAFTA
15%

Otros
4%

2012:  79  US$  mil  millones

5

2012
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CHILE:  PARTICIPACIÓN  DE  MERCADO*

   2002 2005 2012
COBRE 33.1% 39.2% 31.8%
CELULOSA 6.4% 7.0% 9.3%
  OTROS  MINEROS 0.23% 0.40% 0.31%
  OTROS 0.16% 0.18% 0.19%
EXPORTACIONES  TOTALES 0.27% 0.40% 0.46%
  *  Exportaciones    de  Chile/Total    exportaciones    del  mundo

celulosa
4% Resto  de  

minería
6%

No  minería  
y  no  

celulosa  
36%

Cobre
54%

NUMERO  DE  PRODUCTOS NUMERO  DE  EMPRESAS

3.746
(2000)

5.023
(2012)

» 5.676
(2000)

7.684
(2012)»

NUMERO  DE  MERCADOS

176
(2000)

190
(2012)

»

6

COMERCIO  EXTERIOR  DE  CHILE  
COMPOSICIÓN  DE  LAS  EXPORTACIONES  2012      

Fuente:  Departamento  de  Estudios,  DIRECON,  basado  en  datos  del    Banco  Central  de  Chile,  Trademap  y  Webcomex.
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COMERCIO  DE  CHILE  
IMPORTACIONES  POR  ORIGEN

1,310 1,367
1,882

57 315 122
525

101 224 26 1

10,963

17,886

10,851

14,444

6,646

2,602 2,603 2,623

1,037
475 366

MERCOSUR EE.UU UE CHINA CAN COREA JAPÓN MÉXICO CANADA AUSTRALIA CENTRO  AMERICA

1990 2011

Napa
21%

América  
LaPna  
21%Europa

38%

Asia
11%

Otros
9%

1990:  8  US$  mil  millones

Napa
27%

América  
LaPna
22%Europa

14%

Asia
29%

Otros
8%

2012:  79  US$  mil  millones
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2012

Fuente:  Departamento  de  Estudios  DIRECON  en  base  a  cifras  del  Banco  Central. 7



INTERCAMBIO  DE  CHILE  CON  EL  MUNDO  SUPERÓ  LOS  US$  157  MIL  MILLONES
(MILLONES  DE  US$)

  40.915  

  57.752  

  74.900  

  98.358  

  116.156  
  127.298  
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11.010.827

12.758.355

10.813.743

12.338.594

14.165.649

3.124.808

4.010.769

2.962.090

3.885.937

5.001.445

2007
  

2008
  

2009


2010


2011


Exportaciones  e  Importaciones
Sector  Silvoagropecuario*

Miles  de  US$
Exportaciones  Totales Importaciones  Totales

Fuente: ODEPA. Ministerio de Agricultura 
*Clasificación del Ministerio de Agricultura (incluye productos primarios e industriales de cada sub-sector) 
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PROTECCIÓN  VS  PROTECCIONISMO

11

Relación  estadís.ca  entre  el  comercio  más  libre  y  el  crecimiento
económico  y  bienestar;

Negociaciones  que  liberalicen  el  comercio;  

Respetando  desarrollo  sustentable  y  necesidades  de    países  en  desarrollo;

Presiones  de  las  industrias  compe.doras  de  las  importaciones;

Reducción  y  Eliminación  de  aranceles;

Derecho  a  Regular  obje.vos  legí.mos  nacionales,  sin  que  cons.tuyan  medios  
de  discriminación  arbitrarios  o  injus.ficables  o  restricción  encubierta  al  
comercio  internacional.  




DERECHO  A  REGULAR
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DERECHO  A  REGULAR

13



PROTECCIÓN  VS  PROTECCIONISMO

14

Nueva  forma  de  proteccionismo?

Medidas  Regulatorias

CompaPbilizar:
Obje%vos  Legí%mos  de  Polí%ca
No  incrementar  barreras  al  Comercio



ACUERDOS  DE  LA  OMC
ESTRUCTURA  BÁSICA  DE  LOS  ACUERDOS
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Acuerdo Marco ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OMC 
  

Bienes Servicios Propiedad 
intelectual 

Principios básicos GATT AGCS ADPIC 
Acuerdos 
adicionales - Agricultura  

- Acceso a los mercados  
- Defensa Comercial  
- Empresas comerciales del Estado 
- Medidas sanitarias y fitosanitarias  
- Obstáculos Técnicos al Comercio 
 

- Anexo Movimiento de personas 
- Anexo Servicios Financieros 
- Anexo Telecomunicacionescuerdo 
- Anexo Servicios de Transporte Aéreo 
- Anexo Transporte Marítimo 

  
Compromisos ac-
ceso a mercados Listas de compromisos de los países Listas de compromisos de los países 

(y exenciones del trato NMF)    
Solución de 
diferencias SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 
Transparencia  EXÁMENES DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES 



ACUERDO  SOBRE  OBSTACULOS  TECNICOS  AL  COMERCIO
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Reglamentos  técnicos  y  Normas  
Establecen: caracterísPcas  específicas  de  un  producto
(ej:  tamaño,  la  forma,  el  diseño,  las  funciones  o  el  rendimiento)

ePqueta  o  embalaje  para  venta
PMP  



Los  procedimientos  de  evaluación  de  la  conformidad  
Procedimientos  técnicos  (ej:  prueba,  verificación,  inspección  o  cerPficación)
por  los  que  se  determina  si  los  productos  cumplen  con  reglamentos  y  
normas.  
 



Nivel  de 
Calidad 

Nivel Mínimo  por 
Reglamentos 
(obligatorio) 

0 

Cubierto por 
Normas Técnicas 

(voluntario) 

Reglamentos  Técnicos  v/s  Normas  Técnicas



!   Protección de la salud o la seguridad humana 
!   Protección del medio ambiente  
!   Prescripciones en materia de calidad  
!   Prevención de prácticas que puedan inducir a error y 

protección de los consumidores 
!   Información destinada al consumidor y etiquetado 
!   Armonización  
!   Reducción o supresión de obstáculos al comercio 
!   Adopción de nuevas legislaciones nacionales y nuevas 

tecnologías 
!   Protección de la vida o la salud animal o vegetal 
!   Facilitación del comercio 
!   Reducción de los costos y aumento de la productividad 
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ACUERDO  SOBRE  OBSTACULOS  TECNICOS  AL  COMERCIO
OBJECTIVOS  DE  UN  REGLAMENTO




ACUERDO  SOBRE  OBSTACULOS  TECNICOS  AL  COMERCIO
PRINCIPIOS

19

Evitar  Obstáculos  Innecesarios  al  Comercio
Más  restricPvo  de  lo  necesario  para  lograr  objePvo
No  persigue  un  objePvo  legíPmo


No  Discriminación  y  Trato  Nacional

Armonización

Usar  como  base  normas  internacionales.  Presunción
Salvo  que  sea  ineficaz  o  inapropiado  para  determinado  objePvo


Equivalencia

Reconocimiento  mutuo

Transparencia



TRANSPARENCIA:  NOTIFICACIONES


"   NoPficación   de   Proyectos   de   Reglamentos   Técnicos   y   Procedimientos   de  

Evaluación  de  la  Conformidad
"   Reglamentos  adoptados  por  razones  de  urgencia


Cuándo  se  nojfica?....
•   Cuando  no  exista  una  norma  internacional  perPnente
•   Que   el   Reglamento   técnico   pueda   tener   un   efecto   significaPvo   en   el  

comercio  de  otros  Miembros  (Art.  2.9)  

"   Los  proyectos  de  reglamento  deben  nojficarse  a   la  Secretaría  de   la  OMC  
ojalá  60  días  antes  de  su  adopción  formal,  para  que  los  demás  Miembros  
puedan  formular  observaciones





TRANSPARENCIA:  ESTABLECIMIENTO  Y  
TRABAJO  DE  SERVICIOS  DE  INFORMACIÓN 

  
Establecimiento  del  punto  de  contacto  o  servicio  de  información:

•   Solicitar  proyecto  de  reglamento

•   Al  enviar  comentarios,  el  país  noPficante  debe  responder  acerca  

de  esos  comentarios,  es  decir,  como  fueron  considerados

•   Solicitar   y   obtener   información   y   documentación   sobre   los  
reglamentos  técnicos,  normas  y  PEC

•   Punto   de   contacto   en   Chile:   DIRECON   a   través   del   Depto.  
Regulatorio

 

TRANSPARENCIA:  ESTABLECIMIENTO  Y  TRABAJO  DE  SERVICIOS  DE  
INFORMACIÓN



CASOS  IDENTIFICADOS  COMO  BARRERAS  INNECESARIAS  
(EXPORTACIONES  CHILENAS)

•   Nuevos   PEC   implementados   por   Ecuador   para   productos   sujetos   a  
Reglamentación   técnica   ecuatoriana   (prod.   Industriales):   No  
reconocimiento  de  organismos  de  cerPficación  chilenos  acreditados  
por  el  InsPtuto  Nacional  de  Normalización  (INN)  

•   Demoras   excesivas   para   la   obtención   del   registro   de   productos  
farmacéuPcos  en  Perú

•   Cambios   en   la   interpretación   de   las   regulaciones   de   ePquetado   y  
envasado    para  productos  alimenPcios  India

•   Nuevos  requisitos  exigidos  por  Dubai  en  prod.  Pesqueros  (halal):  no  
fueron   noPficados   a   la   OMC;   se   logró   una   solución   temporal  
(cerPficado).



        COMISIÓN  NACIONAL  OTC





INSTITUCION sitio web 
Subsecretaria de Transportes www.mtt.cl 

Subsecretaria de Telecomunicaciones www.subtel.cl 

Dirección Gral. De Obras Públicas MOP www.mop.cl 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

www.minvu.cl 

Ministerio de Medio Ambiente www.mma.gob.cl 
Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
SEC www.sec.cl 

Servicio Nacional de Pesca www.sernapesca.cl 
Subsecretaria de Salud Pública www.minsal.cl 

Instituto de Salud Pública www.ispch.cl 
Servicio Nacional del Consumidor www.sernac.cl 

Instituto Nacional de Normalización www.inn.cl 

Superintendencia  de  Servicios Sanitarios www.siss.cl 

Comisión Chilena del Cobre www.cochilco.cl 
Subsecretaría de Pesca www.subpesca.cl 
Ministerio de Defensa www.defensa.cl 
Ministerio de Energía www.minenergia.cl 

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) www.odepa.cl 



ACUERDO  DE  MEDIDAS  SANITARIAS  Y  FITOSANITARIAS

24

¿Cómo  garan%zar  que  se  suministren  a  los  consumidores  alimentos  
inocuos,  y  al  mismo  %empo,  que  la  aplicación  de  normas  estrictas  de  
salud  y  seguridad  no  sea  una  excusa  para  proteger  a  los  productores  
nacionales?


GATT    Aroculo  XX  b

              Medidas  necesarias  para  proteger  la  vida  o  salud  de  las  personas,  
animales  o  plantas
              Siempre  que  no  sea  una  discriminación  arbitraria  o  injusPficada  o
una  barrera  encubierta  al  comercio

 






ACUERDO  DE  MEDIDAS  SANITARIAS  Y  FITOSANITARIAS
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ObjePvo Inocuidad  de  los  alimentos  
Salud  de  los  animales
Preservación  de  los  vegetales.  


Medidas  fundadas  en  principios  cienoficos
Sólo  se  apliquen  en  la  medida  necesaria  para  proteger  objejvos
No  discriminen  de  manera  arbitraria  o  injusPficable  entre  Miembros  en  
que  prevalezcan  condiciones  idénPcas  o  similares.

Se  alienta  a  los  Miembros  a  que  uPlicen  las  normas,  directrices  y  
recomendaciones  internacionales,  cuando  ellas  existan.    Armonización  
Rol  de  las  ¨Tres  hermanas ̈
Miembros  pueden  aplicar  medidas  más  rigurosas  si  hay  jusjficación  
cienofica  o  sobre  la  base  de  una  evaluación  adecuada  del  riesgo  siempre  
y  cuando  la  técnica  sea  coherente  y  no  arbitraria.  



•   COMITÉ  MSF-‐OMC

•   Para  velar  por  el  cumplimiento  del  Acuerdo  MSF,  la  OMC  estableció  un  Comité  MSF  que  se  

reúne  tres  veces  al  año  y  se  consjtuye  como  un  foro  para  celebrar  consultas.  

•   Preocupaciones  Comerciales  Específicas

•   PROCEDIMIENTOS  DE  REGIONALIZACIÓN,  EQUIVALENCIA,  ETC.

•   El  Acuerdo  MSF  hace  mención  a  que  los  miembros  podrán  apelar  al  Órgano  de  Solución  de  

Diferencias  (OSD)  de  la  OMC,  ante  cualquier  discrepancia  en  la  aplicación  de  una  MSF,  que  

contempla  si  es  necesario,  la  consjtución  de  un  panel  de  expertos  que  aporten  

antecedentes  al  proceso.  

•   ÓRGANO  DE  SOLUCIÓN  DE  DIFERENCIAS

•   DISPOSICIONES  CLAVES  DEL  ACUERDO

ACUERDO  DE  MEDIDAS  SANITARIAS  Y  FITOSANITARIAS

•   TRASPARENCIA  –  SISTEMA  DE  NOTIFICACIONES



•  Mayores posibilidades de trabajar en forma concreta en los principios del 

Acuerdo MSF. 

•  Más eficiente la solución de las diferencias que surjan en el creciente 

intercambio comercial de Chile con sus socios comerciales.  

MSF  EN  LOS  ACUERDOS  COMERCIALES  ¿CUÁL  ES  LA  VENTAJA  DE  UN  ACUERDO?

•  Con los Acuerdos comerciales se asegura un espacio que permite dar 

mayores garantías de que las medidas aplicadas al comercio no sean un 

instrumento proteccionista. 

•  Se hace más eficiente la comprensión y solución de los conflictos.  





. Verde Malaquita: 2003 sustancia no autorizada tratamiento de hongos en 
salmones. LOD 10 ppb  LOQ 2 ppb  
 
Mas de 15 embarques detenidos. Inversión en laboratorios para adaptarse a 
nuevas metodologías de análisis. 

 

 

 
Food Safety Modernization Act: nueva norma EEUU para alimentos, producto de 
múltiples episodios de ETA en EEUU, con consecuencias de recall. Firmada en 
enero 2011. Fortalece rol de FDA. Medidas de control de importaciones. Registro 
de empresas 
 

 

Miel contaminada con polen transgénico en Alemania. 

 

 

 

MSF/  OBSTÁCULOS  AL  COMERCIO



"  Embajadas 

"  Oficinas Comerciales/ ProChile 

"  Agregadurías Agrícolas  

"  22 Acuerdos, que establecen herramientas y obligaciones. 

"  Comités para solucionar problemas de fondo 

"  Puntos de contacto para abordar contingencias 

"  Prevenir es clave: estar atentos a notificaciones o cambios de normativa. 

 

 

 

MSF/  OBSTÁCULOS  AL  COMERCIO



GRACIAS



