
[Cerrar]

 
En "cuarto de adjunto" con negociadores 

 

CUT y empresarios reciben 
información sobre TLC Chile-
Estados Unidos 

 
Siguiendo con la modalidad del "cuarto adjunto" donde representantes del 
mundo empresarial y laboral son informados sobre los avances del proceso de las 
negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, el 
martes 9 y el miércoles 10 de abril, el equipo negociador chileno aclar ó dudas y 
recibió inquietudes de parte de la CUT y del sector empresarial nacional. 

 
 
Al término de la primera jornada de la XI Ronda de Negociaciones, 13 representantes de 
Confederaciones de trabajadores textiles, bancarios, del petróleo y de la industria de 
química y farmacia de la CUT, encabezados por su vicepresidente, Diego Olivares, 
conversaron por más de una hora sobre los alcances de estas negociaciones en cada uno 
de sus sectores.  
 
El Director General de Relaciones Económicas Internacionales, Osvaldo Rosales, y los 
principales negociadores del TLC, contestaron las inquietudes de los trabajadores y 
tomaron nota de sus preocupaciones en aquellas áreas que a ún no son parte de la 
negociación con el fin de considerar sus argumentos frente a Estados Unidos.  
 
Olivares informó que la CUT ha tomado contacto con las organizaciones de trabajadores 
estadounidenses, con los que esperan reunirse en la ronda en que el tema laboral sea 
abordado.  
 
El miércoles 10 en tanto, representantes de las máximas entidades empresariales, entre 
las que figuraron la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de Exportadores, 
ASOEX; la Asociación de Exportadores de Manufacturas, ASEXMA; la Sociedad Nacional de 
Minería, SONAMI; la Cámara de Comercio de Santiago y la Corporación Nacional de la 
Madera, CORMA entre otros, recibieron de parte de los negociadores una completo análisis 
de los pasos seguidos en esta negociación.  
 
El Jefe Negociador Osvaldo Rosales les señaló que se consiguieron avances importantes en 
materia de acceso agrícola e industrial, sobre todo en la consolidación de los beneficios a 
los que se acogen los envíos chilenos gracias al Sistema General de Preferencias, SGP.  
 
Pese a que lo obtenido constituye el "piso" de las demandas chilenas, se trata de un 
avance significativo en relación a las anteriores propuestas presentadas por el equipo 
negociador norteamericano en materia agrícola.  
 
En esta ronda se avanzó en una desgravación para los productos agrícolas, que irá con la 
modalidad de desarancelización de 0, 4 y 8 años. Mientras que los productos que están en 
categoría de "sensibles", se regirán por una desgravación de entre 10 y 12 años.  
 
Asimismo, les manifestó a los empresarios que se avanzó en consolidar 76 productos que 
estaban como sensibles a desgravación inmediata y también liberalizar 103 productos que 
se ubicaban en las categorías de cuatro y ocho años, los que quedarían con desgravación 
total al momento de operar el acuerdo.  
 
En materia industrial se lograron avances en cuanto a prioridades en productos como los 
concentrados de molibdeno, neum áticos y conservas de pescado llevándolos a una 
degravación inmediata.  
 
Hoy se realizará el encuentro con representantes de CONUPIA, quienes participan por 
segunda vez en la instancia del "cuarto adjunto", continuado de esta formal a relación 
constante que han mantenido con el equipo negociador chileno durante los últimos meses. 
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Depto. Comunicaciones Direcon ProChile 
Abril, 11 de 2002 
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