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Chile ya firmó acuerdos comerciales con todos los países
Los 11 países que componen el tratado tienen un mercado de más
de 500 millones de personas. Representan el 13% del PIB global.
Todos ellos son países amigos con los cuales ya tenemos tratados
bilaterales.

Para Chile entrar a este acuerdo prácticamente no tiene costos
económicos. Al revés, presenta la oportunidad de profundizar
nuestras alianzas con países con los cuales podemos enfrentar
desafíos comunes.
Las producciones del grupo TPP11 son en general complementarias.
Sin embargo, los desafíos que enfrentan nuestras economías son los
mismos. El desarrollo de tecnologías y mercados comunes, es
necesario para nuestro futuro desarrollo.

Oportunidad en un periodo de guerras comerciales
El tratado puede abrir oportunidades a las exportaciones chilenas,
como la agroindustria de los lácteos y las carnes, así como las
conservas en los mercados de Japón y Canadá.
Pero más importante aún, frente a escenarios como el de la guerra
comercial entre grandes potencias económicas, es importante que
Chile asegure accesos a la mayor cantidad de mercados posibles.

Oportunidad en un periodo de guerras comerciales

Los conflictos comerciales traen una serie de coletazos no previstos,
un ejemplo de ello, el caso del cierre temporal de mercado para la
nuez en India.

Entonces, estos acuerdos multilaterales nos permiten generar nuevas
oportunidades de acceso y tan importante como lo anterior,
mantener los que ya hemos suscrito.

Los países pequeños se defienden mejor con una institucionalidad comercial más fuerte,
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La política de Chile ha sido establecer acuerdos multilaterales y si
estos no están disponibles, pactar acuerdos bilaterales.
Históricamente las negociaciones multilaterales son difíciles, sólo a
través de superar múltiples objeciones se logran conciliar intereses.
Por ello, son pocos y demoran mucho tiempo.

Los países pequeños se defienden mejor con una
institucionalidad comercial más fuerte

Los acuerdos multilaterales, tienen virtudes añadidas:
• Nivelar la cancha entre países pequeños y grandes
• Generar mayor certeza jurídica y comercial
• Y, son más inmunes a cambios unilaterales arbitrarios.

Los países pequeños se defienden mejor con una institucionalidad comercial más fuerte,

Los países pequeños se defienden mejor con una
institucionalidad comercial más fuerte
El TPP 11 asegura nuestros envíos al Asia Pacífico (presentes en el
acuerdo), en un marco de reglas claras y de largo plazo, evitando la
innecesaria exposición al vaivén político.
El multilateralismo permite mantener una relación de negociación
más equilibrada entre las grandes potencias y los países más
pequeños, como es nuestro caso.

Mejor acceso a mercados

En Japón cerca de 900 productos mejorarán su situación,
especialmente acuícolas y pesqueros, como también cítricos,
carnes de ave y cerdo, miel, lácteos, agroindustriales y forestales.
Por ejemplo, cero arancel para las naranjas frescas, jugo de
manzanas, mermeladas de frutas y miel. (en tratado del 2007, varios productos
de estas categorías quedaron fuera)

Chile compite por recibir inversión extranjera y podrías convertirse
en una plataforma de inversiones. Pero, si Chile se resta de este
acuerdo de comercio, nuestra economía pierde competitividad y
oportunidades que otros van a aprovechar.

Otros beneficios: Acumulación de origen

Otro beneficio interesante: Se podrá importar, por
ejemplo, manzanas desde otros países del acuerdo para
ser transformadas en jugo de fruta, y luego exportarlas a
países TPP11 con denominación de origen Chilena,
aprovechando las actuales ventajas arancelarias nuestras.

Importación desde países TPP11

Elaboración en Chile

Exportación a países TPP11

Algunas objeciones: la controversia con la propiedad
intelectual vegetal
El TPP11 busca que los países firmantes ratifiquen el convenio
UPOV91, el cual:
• No altera la condición jurídica de las variedades existentes;
• Protege las variedades tradicionales; y
• Precisa y extiende los derechos a variedades nuevas.
La UPOV91 ya fue ratificada por el congreso en 2011
La implementación, no es requerida por TPP 11.
La implementación es un tema paralelo en el cual se esta trabajando
para lograr los consensos necesarios y requiere cambios a la ley
actual.
• Debemos conciliar los intereses de los agricultores con los intereses de los
obtentores, y
• Asegurar la protección de las variedades tradicionales de los pueblos
originarios y de los pequeños agricultores.

La controversia con la propiedad intelectual vegetal
No tiene sentido oponerse a este acuerdo por algo que el país ya
cumple.
En todo caso creemos importante implementar la UPOV91, ya que se
puede afectar la competitividad del sector,

Si se percibe que el país no respeta la propiedad intelectual vegetal
• El país podría verse limitado al acceso a las mejores variedades.
• Se estaría limitando el desarrollo de los obtentores nacionales.
• Incluso podrimos enfrentar sanciones en el comercio internacional

Otras objeciones: La controversia de los tribunales internacionales
y la soberanía
En todos los acuerdos comerciales hay mecanismos para resolver los
conflictos que surjan entre un inversionista extranjero y el Estado.
El TPP11 apunta a entregarle una opción al inversionista extranjero
de recurrir a tribunales de arbitraje internacional. Estos tribunales
funcionan bajo el alero del Banco Mundial y de Naciones Unidas y
están diseñados para resolver este tipo de conflictos.
Estos mecanismos los tenemos desde la década del ‘90 y en todos
los tratados.
No es una innovación de este acuerdo y además la política de Chile
siempre ha sido dar acceso al sistema internacional de solución de
diferencias en materia de inversión.

En Conclusión

Nuestro país, tiene un compromiso con la integración y la apertura
comercial, una visión que ha sido respaldada de forma transversal
por todos los sectores políticos y que ha sido la piedra angular de
nuestro desarrollo económico.
Por todo lo anterior la Sociedad Nacional de Agricultura, espera que
el Senado ratifique el TPP11.
Muchas Gracias

