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Talking Points para Subsecretario
Mesa Comex Maule, 15 de mayo del 2020
•

La puesta en marcha de la nueva Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales
lleva poco menos de un año. Junto con continuar con las tareas tradicionales de la DIRECON,
de coordinar y conducir el diseño e implementación de la políticas económico – comerciales
del país, la Subsecretaria inició desde su creación un trabajo mucho más sistemático y activo
de vinculación y articulación con los distintos actores públicos y privados que intervienen en
el comercio internacional, para garantizar que los beneficios de éste se extiendan a toda la
sociedad. Nuestra presencia mucho más activa en regiones, en instancias como esta reunión
en Maule, es parte integral del proyecto de la Subsecretaria.

•

Pero, precisamente en este último periodo el comercio internacional transita por momentos
muy complejos, de una envergadura mayor con la pandemia del COVID 19. En este periodo
las agencias vinculadas al comercio exterior se han visto particularmente puestas a prueba y
han canalizado todos sus recursos y esfuerzos a dar continuidad a sus operaciones y a
mantener la fluidez del comercio y - especialmente en la crisis sanitaria actual - a garantizar
que no existan interrupciones en las cadenas de suministro, al mismo tiempo que se resguarda
la salud de la población.

•

Esta situación nos ha obligado a poner el foco en el corto plazo, para enfrentar los desafíos
que la crisis sanitaria está representando. Al mismo tiempo, estamos preocupados de dar
continuidad a nuestras tareas regulares en materia de negociaciones e implementación de
compromisos internacionales, y así garantizar que el comercio exterior siga siendo un motor
de desarrollo y bienestar para nuestro país, y contribuya de manera más efectiva a superar
los efectos económicos de la pandemia.
Actividades contingencia COMEX - Covid19

•

La Subsecretaría ha llevado a cabo un monitoreo constante y coordinado con los distintos
actores públicos y privados que intervienen en el comercio exterior. Hemos convocado
directamente y hemos participado en diversas instancias y mesas público-privadas, abocadas
al trabajo de enfrentar la contingencia.

•

En estas instancias hemos puesto el foco en orientar nuestros esfuerzos a realizar un
seguimiento estrecho de las diversas contingencias que está enfrentando el comercio, y así
avanzar de manera más efectiva en las soluciones que se requieren: en pasos fronterizos, en
zonas con aislamiento preventivo, en relación con los requisitos documentales que las
operaciones de comercio exterior exigen (certificaciones de origen, certificaciones sanitarias),
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en relación con requerimientos de insumos médicos críticos para el país, en relación con
gestiones con nuestras contrapartes comerciales para destrabar los flujos comerciales.
•

Hemos dispuesto además de un canal directo de comunicación con esta Subsecretaria (email:
comex_covid19@subrei.gob.cl) para recibir información de inquietudes, problemas,
consultas, relacionadas con el comercio exterior y la contingencia sanitaria.

•

En estas tareas hemos contado con el estrecha colaboración y apoyo de diversos actores
públicos y privados que tienen un activo rol en el comercio exterior, muy especialmente el
Ministerio de Hacienda, Aduana, SAG, SERNAPESCA, Ministerio de Transporte, DIFROL,
Asociaciones Gremiales, Empresas, Agentes de Aduana, por mencionar algunos.

Coordinación desde Santiago
•

Desde Santiago la mesa Comex Covid19, realizada el 26 de marzo pasado, reunió virtualmente
a más de 200 personas, entre representantes del Gobierno y del sector exportador e
importador nacional, con el propósito de analizar el impacto que la pandemia en el comercio
exterior de Chile, en las cadenas logísticas y de producción, e identificar medidas de apoyo en
materia de facilitación de comercio.

•

También convocamos a una reunión especial del Comité Nacional de Facilitación de Comercio
(9 de abril), instancia que se constituyó hace poco menos de un año, a propósito de la entrada
en vigor en Chile del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, con el propósito de
articular el diseño y la implementación de medidas que permitan mejorar la transparencia,
fluidez, previsibilidad y seguridad de las operaciones de exportación, importación y tránsito
de las mercancías. Justamente este tipo de medidas son las esenciales para enfrentar la
contingencia.

Coordinación con las Regiones
•

En distintas regiones, nos hemos hecho presentes en 12 reuniones (en Bío-Bío, Coquimbo,
Iquique, Magallanes, Maule, Ñuble, Puerto Montt, Temuco, Valdivia y Valparaíso) de mesas
COMEX para escuchar directamente las inquietudes que surgen desde las experiencias
locales.

Gestiones con las Embajadas y Oficinas Comerciales de ProChile en el exterior y en Regiones.
•

Una tarea especialmente importante para la SUBREI ha sido la realización de diversas
gestiones con las Embajadas y Oficinas Comerciales de ProChile en el exterior para buscar
proveedores de equipos e insumos críticos para enfrentar la Pandemia y para garantizar que
éstos efectivamente lleguen a nuestro país.
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Agenda negociaciones comerciales e implementación de los acuerdos comerciales
EFTA (Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza)
•

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y EFTA tiene 15 años de vigencia (desde 2004). Por ello
ambas Partes consideraron necesario iniciar un proceso de modernización. La modernización se
considera tanto en aspectos normativos, como en ampliar la liberalización de nuestros productos
y servicios. La primera ronda se llevó a cabo desde el 25 al 27 de septiembre de 2019.

•

Por primera vez en la historia de las negociaciones comerciales chilenas, la II Ronda se llevó a cabo
de manera virtual, los días 27 al 30 de abril pasado. Ciento veinte integrantes de los equipos
negociadores, coordinadores y agencias relacionadas de EFTA y Chile, participaron en forma
remota y simultánea, en una ronda efectuada completamente online.

•

Los negociadores sostuvieron discusiones constructivas que permitieron lograr un avance en
diversas materias, que incluyó la presentación de posiciones, revisión detallada de textos,
discusiones sobre la arquitectura de capítulos; presentación de ofertas, revisiones de peticiones
previas, clarificación sobre temas sensibles y relevantes, entre otros.

•

Lo anterior, no solo da cuenta de esta nueva modalidad para desarrollar nuestras negociaciones,
sino que refleja que en esta SUBREI estamos tratando de sortear las limitantes que nos impone
la contingencia, y nos estamos adaptando de la mejor manera para seguir adelante con nuestro
compromiso y continuar realizando una de nuestras principales tareas.
Unión Europea

•

Para la semana subsiguiente (25 de mayo) se prevé realizar en el mismo formato virtual, la VII
ronda de negociación con la Unión Europea. Este proceso de modernización considera
actualización en disposiciones respecto de materias Regulatorias; Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio; Facilitación de Comercio; Compras Públicas;
Asuntos Laborales; Ambientales; Género y Comercio; Telecomunicaciones; Temas Legales;
Desarrollo Sostenible; Servicios; y Acceso a mercados.
Cuartos Adjuntos
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•

Además, continuamos realizando las actividades de participación y transparencia en relación con
los procesos de negociación en curso. La Subsecretaría desde marzo a la fecha ha realizado dos
cuartos adjunto vía remota, en el caso de UE, el 27 de marzo pasado, y la reunión sobre el proceso
con EFTA, el 12 de mayo del 2020.

Tramitación parlamentaria de acuerdos comerciales
•

En estos momentos hay dos acuerdos en tramitación parlamentaria (TPP11 y ALC con Brasil). Con
respecto a Brasil, el pasado 6 de mayo, fue aprobado por la Cámara de Diputados, ahora pasa a
su segundo trámite parlamentario en el Senado.

Finalmente, una vez superada la contingencia, esperamos mantener de manera regular estos
diálogos con las regiones, para garantizar que sus prioridades y necesidades estén debidamente
consideradas en la agenda de comercio exterior del país, y para actuar de manera más
coordinada, oportuna y efectiva, para subsanar las dificultades que puedan enfrentar en relación
con su inserción internacional.
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