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Chile y República Dominicana retoman diálogo para la futura negociación
de un acuerdo comercial
17 abril, 2015
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Temas de servicios e inversiones serán incluidos en las próximas tratativas. Delegación dominicana, integrada por once
altos funcionarios de gobierno, también sostuvo encuentros con empresarios en la Sociedad de Fomento Fabril
(Sofofa).

Autoridades y funcionarios técnicos de los gobiernos de Chile y República Dominicana se reunieron en Santiago, con el
propósito de seguir avanzando en las conversaciones que llevarán a la negociación de un acuerdo comercial. Esto, luego
que en enero de este año ambos países suscribieran en Santo Domingo, la capital dominicana, los términos de
referencia con los temas que se incluirán en las tratativas.
La delegación dominicana, integrada por once altos funcionarios gubernamentales, fue encabezada por el viceministro
de Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales, César Dargam, junto a Luis Omar Fernández, Secretario
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales. Por parte de Chile, la reunión fue liderada por
Pablo Urria, director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Direcon.

“Hemos tenido un encuentro muy productivo, que nos ha permitido analizar más a fondo nuestros respectivos intereses
en la futura negociación; además, hemos acordado incluir los temas de servicios e inversiones en los términos de
referencia. Tras esto, y luego que República Dominicana lleve a cabo tramitaciones internas, esperamos iniciar las
tratativas formales para alcanzar un acuerdo comercial”, comentó Pablo Urria.
En este sentido, Urria precisó que el sector privado chileno, particularmente los exportadores de alimentos y bebidas
tienen especial interés de acceder en mejores condiciones al mercado dominicano, pues les permitiría competir de
mejor forma con los productos provenientes de Estados Unidos y la Unión Europea, que tienen ventajas arancelarias a
raíz de sus acuerdos comerciales con República Dominicana. Además, se estima que para los sectores de alimentos y
manufacturas chilenos, un eventual acuerdo entre ambas economías permitiría estrechar los lazos comerciales en
rubros como el minero y servicios de distinto tipo.
Por su parte, Luis Omar Fernández, manifestó que para República Dominicana, “la reunión fue muy satisfactoria, hubo
mucha empatía, y eso ayuda a generar confianza para que, de manera pragmática y transparente, podamos fortalecer
los lazos económicos de ambas naciones, por un instrumento jurídico que será un acuerdo comercial entre ambas
partes. Hemos logrado incorporar capítulos en materias de servicios e inversiones en un futuro acuerdo, lo cual, junto
con las otras disciplinas comerciales que estamos incluyendo, vendrá a robustecer las relaciones entre los dos países”,
manifestó.
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Dentro de la agenda de trabajo de la delegación dominicana en Chile, también se incluyó un desayuno de trabajo con
empresarios en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Allí el viceministro César Dargam, destacó el potencial de su
país para el comercio y las inversiones. Indicó que con un crecimiento de la economía de 7,3%, República Dominicana
tiene 5 acuerdos comerciales con diversos mercados internacionales y una posición geográfica que les permite
amplias vinculaciones con Centro América y El Caribe. “La amplia delegación nuestra en estos días en Chile es una
prueba de la voluntad por avanzar en el proceso de negociación para profundizar la relación económico-comercial”,
subrayó.

Comercio Chile – República Dominicana
Durante el año 2014, el intercambio comercial de Chile con República Dominicana totalizó US$ 82 millones. En el
mismo período las exportaciones chilenas a ese país caribeño llegaron a los US$ 66 millones, mientras que las
importaciones totalizaron US$ 16 millones.
Entre los principales bienes exportados se incluyen: cereales en grano, mezclas de vinos tintos, nitrato de amonio,
preparaciones de frutas obtenidas por cocción, y purés y jugos de tomate. En tanto, los principales bienes importados
por Chile desde República Dominicana son: ron, medicamentos para uso humano, papeles y cartones corrugados,
desperdicios y desechos de papel para reciclar, cánulas y abonos minerales o químicos.
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