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Riesgos y oportunidades de la guerra comercial
A la fecha, los mercados que han reaccionado con represalias arancelarias en contra de productos de origen estadounidense son China, la Unión Europea, India,
Rusia, Turquía, Canadá y México. Considerado las últimas notificaciones emitidas por estos países, existe un número aproximado de 1.057 productos para los
cuales se han levantado medidas de represalias arancelarias contra Estados Unidos, de los cuales un total de 123 líneas arancelarias coincide con la oferta
exportable de Chile, principalmente el sector agrícola, pesquero y agroindustrial.
Número de líneas arancelarias con impuesto de importación adicional para Estados Unidos
Según país que ha levantado la medida a través de notificaciones oficiales1
Líneas en las cuales Chile
Países
Total líneas
posee oferta exportable
%
China
545
85
15,6%
India
30
4
13,3%
Turquía
22
5
22,7%
México
71
14
19,7%
Canadá
128
14
10,9%
Unión Europea
182
1
0,5%
Rusia
79
0
0,0%
Total
1.057
123
11,6%
Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON, con las notificaciones oficiales de cada país y TradeWizard.

Asimismo, países como Noruega2 y Suiza3 han iniciado consultas en el marco del mecanismo de solución de diferencias de la OMC. Ambos países alegan que los
derechos estadounidenses, del 25% y el 10% sobre las importaciones de productos de acero y aluminio, respectivamente, son incompatibles con las disposiciones
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) y el Acuerdo sobre Salvaguardias.
Chile gracias a su amplia red de acuerdos comerciales, en la mayoría de los casos mantiene su acceso preferencial a estos mercados, salvo casos particulares en el
caso de India. Caso aparte es Rusia, país con el cual no tenemos acuerdo comercial, pero el set de productos a los cuales ha incluido en su medida no son relevantes
para nuestras exportaciones.

1 China: Http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201806/20180602757681.shtml
Unión Europea: http://www.boe.es/doue/2018/122/L00014-00028.pdf
India: Notification No.48/2018–Customs
India: http://www.cbic.gov.in/Customs-Notifications
México: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525036&fecha=05/06/2018
Canadá: https://www.fin.gc.ca/activty/consult/cacsap-cmpcaa-eng.asp

2 https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/ds552rfc_13jun18_e.htm
3 https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/ds556rfc_12jul18_s.htm
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Algunos casos donde ocasionalmente pudieran generarse oportunidades de mercados son por ejemplo:
•
•
•

Los quesos en México, el arancel de importación para Estados Unidos se elevó a un 20%, mientras que para Chile el arancel permanece en 0% gracias al
TLC Chile-México.
De igual forma el vino embotellado pudiera obtener una ventaja en términos arancelarios pues al vino originario de Estados Unidos se le aplica un arancel
de importación del 44%, mientras que Chile no paga dicho arancel gracias al Acuerdo de Libre Comercio en vigor con China desde 2006.
Otros producto que pudiera beneficiarse, son las nueces sin cáscara en Turquía, donde el arancel de importación aplicado a Estados Unidos asciende a un
48,2% mientras que para Chile bajo el acuerdo de libre comercio con Turquía el arancel es de sólo 21,6% (para un total de 1.400 toneladas anuales).

Arancel para EE.UU.

Arancel para Chile
48,20%
44%

21,60%

20%

0%
Queso en México

0%
Vino embotellado en China

Nueces sin cáscara en Turquía

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON, con las notificaciones oficiales de cada país y TradeWizard.

Página | 2

