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CONTINUA PROCESO PARA AMPLIAR EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO:
COMIENZAN NEGOCIACIONES PARA CAPÍTULO DE INVERSIONES DEL TLC ENTRE CHILE Y CHINA
14 DE ENERO DE 2009
EN EL MARCO DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LA TRATADO DE LIBRE
COMERCIO ENTRE CHILE Y CHINA, HOY COMENZÓ LA PRIMERA
RONDA DE NEGOCIACIONES PARA AMPLIAR Y FACILITAR LAS
INVERSIONES BILATERALES.

Luego de cerrar los acuerdos en comercio de bienes en una
primera instancia y de servicios en una segunda, se dio inicio a
las negociaciones en el capítulo de inversiones, con el objetivo
de abrir la tercera fase de tratativas en el marco del Tratado de
Libre Comercio (TLC) vigente desde hace tres años entre Chile
y China.
La delegación chilena está encabezada por el Director Bilateral de la Dirección de Relaciones
Económicas Internacionales (DIRECON) de la Cancillería, Andrés Rebolledo y la delegación asiática
por el Subdirector General del Ministerio de Comercio de China, Zhu Hong.
En la oportunidad, Andrés Rebolledo destacó la importancia de encontrarse en la tercera etapa de
profundización del Tratado de Libre Comercio, “lo que demuestra las buenas relaciones entre ambos
países y la efectividad de las áreas negociadas anteriormente”.
Rebolledo agregó que “el comercio bilateral se ha duplicado desde la entrada en vigencia del TLC y
en la actualidad China es el primer país de destino de nuestras exportaciones, datos que nos
permiten afirmar que tanto las preferencias arancelarias como las facilidades en el comercio de
servicios han sido efectivas y positivas para aumentar el comercio entre ambos países”.
Asimismo, el Director Bilateral señaló que para Chile es de gran interés seguir avanzando en las
relaciones bilaterales con el gigante asiático abordando varios frentes, más aun “cuando estamos
concientes que China es uno de los más grandes inversionistas directos en el mundo, por lo que
nuestros lazos comerciales deben buscar reforzamiento en los niveles de protección institucional y
legal para estimular las inversiones”.
La inversión china acumulada en nuestro país llega a más de US$85 millones y, por su parte, la
chilena en China asciende a US $75 millones. Es así, que la motivación para incluir en el Acuerdo un
capítulo de inversiones es la de impulsar el flujo de las inversiones entre ambos países.
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