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INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO BILATERAL
ENTRE LAS REPUBLICAS DE CHILE Y NICARAGUA EN EL MARCO DEL
TRATADO DE LlBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y CENTROAMERICA

Mensaje N° 136-359

1.- EI presente proyecto constituye un Protocolo Bilateral al Tratado de Libre
Comercio entre Chile y Centroamerica, cuya parte normativa fuera suscrita el 18

de Octubre de 1999, por Chile , Costa Rica, EI Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua .

2.- EI mencionado Protocolo contempla desgravaci6n aran celaria progresiva de las
mercancias importadas desde Nicaragua , donde un 97,5% de los productos

(equiva len tes a un 99,4% de las importaciones efectivas de 2010) ingresaran libres
de aranceles a Chile, desde la entrada en vigen cia del acuerdo. En una segunda
etapa, un 1,79% de los productos quedartm en desgravaci6n a 5 alios y,
fina lmente, el 0,3% a 10 alios , manteniendose un 0,4% en excepciones.

3.- EI proyecto de Acuerdo redu ce los ingresos fiscales asociados a arancel aduanero

e IVA de Importaciones, registrados como Impuestos en el Presupuesto del Tesoro
Publico. En 2010, desde Nicaragua fueron importados bienes por un total de US$
7.987 miles , de los cuales US$ 7.938 miles co rresponden a productos incluidos en
el Acuerdo , dato que se utiliza para la medici6n del impacto financiero , suponiendo
un escena rio sin variaci6n en ese valor. Cabe destacar que en los ultimos alios
desde Nicaragua s610 se han importado productos, cuya desgravaci6n sera
inmediata una vez aprobado el Acuerdo.

4.- La cuantificacion de los menores ingresos fiscales se realiza com parando la
recaudaci 6n de arancel aduanero e IVA de ambos escenarios: con y sin el Acuerdo
para los productos relevantes. Esa recaudaci6n es el resultado de [M • (t + (1+t) •
0,19)), donde M es el va lor de las importaciones en d61ares desde Nicaragua y t
es la tasa porcentual arancelaria. En el escenario actual t es igual a 6% . Con el
Acuerdo , y la composicion del va lor de las importaciones efectivas de 2010, la tasa
arancelaria habria side 0%. Una situaci6n especial es la del azucar, producto que
se import6 por primera vez en los ultimos aflos en 2010 desde Nicaragua y cuyo
precio se ha supuesto permanecera por sobre el techo del Sistema de Bandas de
Precios, 10 que se traduce en arancel nulo. De esta forma , el arancel promedio
implicito para el conjunto de las importaciones desde Nica ragua sometidas al
Acuerdo alcanz6 en 2010 a 5,3%.

5.- Los menores ingresos fiscales par aranceles e IVA de Importaciones totalizan US$
501 miles anuales, debiendo considerarse la fracci6n correspondiente en el caso de
tener el acuerdo una vigencia inferior al periodo anual en sus inicios.

6.- Por ultimo, cabe destacar que el presente proyecto no implica gastos para el Fisco .
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