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TLC ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS CELEBRA SÉPTIMO ANIVERSARIO Y 
ELIMINA ARANCEL A 134 NUEVOS PRODUCTOS CHILENOS 
03 de enero de 2011 

 

 El primer día del año 2011 el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Estados Unidos cumplió 
siete años. Asimismo, el mismo día entró en aplicación la desgravación arancelaria de la lista 
negociada a 8 años en el marco del TLC, permitiendo que 134 productos puedan entrar con arancel 
cero a Estados Unidos desde el 1° de enero. 
  
Cabe destacar, que desde la entrada en vigencia del acuerdo, 10.143 productos gozaron de plena 
desgravación inmediata, cifra que representó el 95.4% del total de la canasta exportadora del país. 
Asimismo, a partir del 1 de enero de 2007, se incluyeron alrededor de 200 productos como 
consecuencia del período de desgravación correspondiente a la categoría liberalizada a 4 años. 
  
El proceso de desgravación culmina el 1° de enero de 2015, cuando el 100% del comercio entre 
Chile y Estados Unidos esté completamente liberalizado. 
  
Según el Informe “Evaluación de los siete años del TLC entre Chile y Estados Unidos” elaborado por 
la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), esta nueva lista que se 
desgrava se encuentran productos como cerezas conservadas, limones frescos, frambuesas 
congeladas,  jugos de uva, entre otros, que equivalen a exportaciones chilenas a este mercado por 
aproximadamente US$ 93 millones. 
  
Relación Comercial 
El Tratado de Libre Comercio de Chile y Estados Unidos ha permitido continuar con el dinamismo del 
intercambio comercial bilateral, presentando un crecimiento acumulado de 61,3% en el período 
2004-2009 y una tasa media anual de 10%, a pesar de la crisis del año 2009, donde el comercio con 
dicha nación se contrajo en un 30,4%. Esto ratifica la importancia del país, dado que sigue 
constituyéndose como el principal socio comercial de Chile con monto comerciado que ascendió a 
US$ 12.118 millones a septiembre de 2010. 
  
El valor de las exportaciones chilenas a Estados Unidos totalizó US$ 6.013 millones el 2010, con una 
expansión promedio anual de 4,5% en el período 2004- 2009. Cabe destacar, que Chile se posiciona 
como el quinto principal proveedor de bienes a Estados Unidos dentro de los países 
latinoamericanos, ubicándose después de México, Venezuela, Brasil y Colombia. 
  
Luego de cumplirse siete años de entrada en vigencia del TLC entre Chile y Estados Unidos, positivo 
es el dinamismo de las exportaciones No Cobre, en términos de monto y diversificación. En efecto, 
en año 2009, estos envíos totalizan US$ 4.443 millones, con una mayor presencia e importancia, 
pasando de representar un 57% en el año 2006 a un 74% el año 2009. 
  
El TLC 
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue fue suscrito el 6 de junio de 2003 en Miami y 
entró en vigor en ambos países el 1° de enero de 2004. Es importante destacar que es un acuerdo 
integral, que incluye todos los aspectos de la relación económica bilateral, como es el comercio de 
bienes, la contratación pública, la promoción y protección de inversiones, los servicios 
transfronterizos y la protección de los derechos de propiedad intelectual. 
  
Además el acuerdo incorpora temas de la nueva economía, como es el comercio electrónico, las 
telecomunicaciones, materias de orden medioambiental y laboral, las cuales han ido tomando 
progresivamente mayor relevancia tanto en el ámbito bilateral como multilateral. 
  
Este Tratado ha permitido a Chile ampliar el acceso de bienes y servicios a Estados Unidos, la 
economía más importante e innovadora del mundo. Asimismo, se han generado oportunidades para 
nuevos sectores y empresas exportadoras, especialmente aquellas que exportan productos no 
tradicionales. 
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