
REUNIÓN DE LA COMISIÓN BILATERAL DE COMERCIO E INVERSIONES: 
CHILE Y URUGUAY ACUERDAN PROFUNDIZAR RELACIONES COMERCIALES  
10 DE SEPTIEMBRE DE 2007  

LA SEMANA PASADA SE LLEVÓ A CABO LA TERCERA REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN BILATERAL DE COMERCIO E INVERSIONES, EN LA QUE SE 
REGISTRARON IMPORTANTES AVANCES, PRINCIPALMENTE EN EL 
COMERCIO BILATERAL DE BIENES. 

A un mes de cumplirse once años desde la entrada en vigencia 
del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Chile y MERCOSUR 
(ACE 35), Chile y Uruguay se encuentran trabajando en evaluar 
las posibilidades de profundizar sus relaciones bilaterales en 
materias de acceso a mercados, compras públicas, servicios e 
inversiones.  

Con este objetivo se creó la Comisión Bilateral de Comercio e Inversiones, instancia que tuvo su
tercer encuentro el día de hoy y que permitió acercar posiciones respecto a estas materias
económicas.  

Uno de los principales logros de esta reunión es el acuerdo para adelantar los plazos de liberación
de aranceles desde la fecha original del 1º de Enero del 2011 al 1º de Enero del 2009. "En este
sentido pronto se firmará el Protocolo para su posterior puesta en marcha" explicó Andrés
Rebolledo, Director Bilateral de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON).  

Algunos de los productos de exportación de Chile beneficiados son las carnes de ave, algunas frutas
frescas, papeles y otros productos manufacturados. En materias de Compras Públicas, se estableció
un canal de negociación bilateral, para lo cual la delegación de Chile hizo entrega de términos de
referencia sobre esta materia, acordando realizar una reunión de trabajo la última semana de
Octubre en la ciudad de Santiago.  

En lo que se refiere a Inversiones, ambas comitivas concordaron en realizar una pronta reunión
donde poder evaluar opciones de profundización en esta área. Por otra parte, para el mes de
Noviembre se realizará una reunión para estudiar modalidades de cómo avanzar en materias de
Acumulación de Origen, con el objetivo de lograr el aumento del intercambio comercial de Chile con
terceros mercados.  

La Comisión Bilateral De Comercio e Inversiones se reunirá nuevamente previo a la Cumbre de
Presidentes del MERCOSUR, a realizarse en Diciembre de este año.  

El Acuerdo con Mercosur  

Las relaciones económico comerciales entre Chile y Uruguay se rigen por las normas establecidas
en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 35, Chile - MERCOSUR, vigente desde el
mes de octubre de 1996. Este Acuerdo ha sido un instrumento para lograr resolver problemas
comerciales, como también para la facilitación del comercio recíproco, al permitir que los productos
ingresen de unos mercados a otros en forma más ventajosa que terceros países no miembros del
MERCOSUR.  

Este Acuerdo ha permitido que los empresarios chilenos puedan competir con terceros
preferenciales en ese mercado, lo que se ha traducido también en un importante proceso de
inversión directa del empresariado nacional, especialmente en Argentina y Brasil.  

Cabe destacar que los productos industriales y los procesados a partir de recursos naturales son el
componente principal de la canasta exportadora de Chile al MERCOSUR.  

Inversiones chilenas en Uruguay  

La inversión directa chilena en Uruguay alcanza a unos US$ 457 millones, representando un 1,2 %
de la inversión directa de capitales chilenos en el mundo. Actualmente se desarrollan en Uruguay
unos 45 proyectos que cuentan con participación chilena, concentrados especialmente en industria
(60%), servicios (39%) e informática (1%).  

Comercio Bilateral  

Durante el año 2006, los embarques destinados a los países integrantes del MERCOSUR registraron
US$ 3.679 millones, esto es un crecimiento del 49,1% respecto al año 2005. En cuanto a las
importaciones, éstas alcanzaron los US$ 9.100 millones, lo que significó una variación del 3,5%
respecto al año anterior.  

Por su parte, la balanza comercial registró un saldo negativo de US$ 5.421 millones, mientras que
el intercambio comercial alcanzó a US$ 12.780 millones, incrementando su valor en 13,5%
respecto al año 2005. El intercambio comercial de Chile y Uruguay se traduce en que el año 2006
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las exportaciones de Chile a ese país alcanzaron los US$ 90,5 millones y las importaciones
provenientes de Uruguay a Chile bordearon los US$ 181 millones en el mismo período de tiempo.  
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