
En Santiago: 

CHILE Y CANADÁ REALIZAN EL QUINTO COMITÉ SANITARIO Y 
FITOSANITARIO EN EL MARCO DEL TLC 
24 de noviembre de 2010 

 

El lunes 22 de noviembre se realizó la V Reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
(MSF), en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) Chile - Canadá. 

La delegación de Chile fue encabezada por la Jefa del Subdepartamento de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Claudia Carbonell 
y la canadiense fue liderada por la Directora de Políticas Internacionales de la Agencia Canadiense 
de inspección Alimentaria, Debra Bryanton. 

Las agencias sanitarias y fitosanitarias de cada país, Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) y 
la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá (CFIA), también estuvieron representadas en las 
respectivas delegaciones. 

“En la ocasión, abordamos temas de orden bilateral, como por ejemplo temas de salud vegetal, de 
acceso a carnes y agenda regulatoria de la salud de animales acuáticos”, señaló Claudia Carbonell. 

La jefa de la delegación chilena agregó que “en el área multilateral el trabajo se centró en avanzar 
en lograr consensuar normas de calidad  e inocuidad alimentaria que puedan ser aprobadas por 
todos los países en el marco de la Comisión del Codex Alimentarius (CODEX). 

Según Carbonell, entre los principales resultados de la reunión destacan la realización de 
videoconferencias entre los técnicos en temas de salud vegetal y animal y el ofrecimiento de 
cooperación técnica en materias de seguridad alimentaria por parte de Canadá.     

Intercambio Comercial 

Las exportaciones destinadas a Canadá, en el año 2009, alcanzaron un total de US$ 1.213,2 
millones, registrando una caída de 14,2% respecto al 2008 y un crecimiento de 13,5% para el 
periodo 08/05. 

En tanto, las importaciones registraron una caída de 24,8% con respecto del 2008 y un crecimiento 
de 78,2% en relación al año 2005. 

La Balanza Comercial fue de US$ 491,2 millones y el Intercambio Comercial sumó los US$ 1.935,3 
millones. 
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