III Ronda de Negociaciones
Chile y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) -integrada por Suiza,
Liechtenstein, Islandia y Noruega- dieron inicio el análisis de las propuestas de acceso a mercados
entregadas en el marco de la III Ronda de Negociaciones para un Tratado de Libre Comercio,
realizada en Ginebra entre el 3 y 7 de septiembre del 2001.
En esta ocasión, las Partes revisaron en detalle las propuestas de negociación en cada uno de los
temas a incorporar en el futuro Acuerdo. Se precisaron las convergencias y diferencias en cada una de
las materias y se inició el proceso de aproximación de las posiciones de Chile y EFTA.
Concretamente, en esta oportunidad se inició el análisis de las propuestas de acceso a mercados. A
diferencia de otras negociaciones, con EFTA, el tratamiento arancelario agrícola debe ser realizado con
cada país individualmente.
El equipo negociador de EFTA ha expresado su disposición a tener un acuerdo con un tratamiento
asimétrico, esto es, con una apertura más favorable a Chile. De acuerdo a los avances de esta III
Ronda es posible prever que los mercados de la Asociación Europea se abrirán de inmediato a la gran
mayoría de las exportaciones chilenas.
En materia de servicios e inversiones, se ha logrado una mejor comprensión acerca de los objetivos
perseguidos por ambas Partes, los que -en lo sustancial- son concordantes.
En los temas correspondientes a disciplinas comerciales, entre los cuales se encuentra antidumping,
las conversaciones van bien encaminadas.
Durante este encuentro fueron examinadas, además, las siguientes materias: medidas arancelarias y
no arancelarias, normas de origen, procedimientos aduaneros, salvaguardias, antidumping, medidas
sanitarias y fitosanitarias, servicios, entrada temporal de personas de negocios, transporte aéreo,
inversiones, propiedad intelectual, compras de gobierno y competencia.
También fueron analizadas las propuestas de liberación de los intercambios en mercaderías
presentadas por los países de EFTA, tanto para productos agropecuarios como industriales.
En este encuentro, las Partes alcanzaron satisfactoriamente los objetivos previstos y se lograron
resultados positivos y concretos en los temas examinados. Asimismo, se acordó celebrar la IV Reunión
del Comité de Negociaciones, entre el 22 y 26 de Octubre del 2001, en Santiago.

