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Tras dos días en Tokio : 

 

Reunión del Grupo de Estudio 
Conjunto entre Chile y Japón 
permitió profundizar relaciones 

 
Luego de dos días, concluy ó hoy en Tokio, Japón la primera reunión del Grupo de 
Estudio Conjunto para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. El 
Director General de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Furche, 
informó que “la próxima reunión será en Chile entre el 21 y 22 de abril y para 
julio quedó el tercer encuentro del grupo, el que se realizar á en un lugar por 
definir”.  
 
El Director de Asuntos para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Kazuhiro Fujimura, quien lideró el equipo japonés, señaló que “el encuentro 
permitió profundizar los conocimientos de la economía chilena y de la red de acuerdos que 
Chile ha firmado”. 
 
Furche explic ó que uno de los aspectos importantes logrados, tras estas reuniones, fue 
que tanto el sector publico, privado y académico chileno y japonés tuvieron la oportunidad 
de conocer a sus contrapartes, generar los primeros contactos y hacerse una idea sobre 
las visiones que cada sector tiene respecto a una posible negociación de un TLC.  
 
“Japón es la segunda economía del mundo con un mercado que supera los 126 millones de 
personas y que cuenta con un PIB per cápita en el 2004 que supera los US$36.000 Por 
ello, avanzar en este estudio conjunto es importante, ya que nos acerca a la posibilidad de 
negociar un TLC en el futuro”, dijo Furche. 
 
Representantes de la delegación japonesa expresaron su satisfacción en cuanto a la 
preparación y alto nivel de las exposiciones de los tres grupos que intervinieron en la 
reuni ón en Tokio. 
 
Actualmente Japón tiene un TLC con M éxico, que entrará en vigencia en abril, mientras 
que con Singapur, tienen uno que no incluye el sector agrícola. Además, en diciembre del 
año pasado terminó de negociar con Filipinas, y se encuentra en tratativas con Tailandia, 
Malasia y Corea.  
 
En las reuniones los representantes de los sectores publico, privado y académico de 
ambos países, analizaron la evolución de las economías chilena y japonesa y su relación 
comercial, y se profundizaron los temas vinculados a los sectores de la minería, pesca, 
manufactura, forestal y agricultura, entre otros.  
 
La delegación japonesa, incluyó a las Secretarías de Economía y Comercio, Finanzas y 
Agricultura, además del de Relaciones Exteriores. Por parte del sector privado japonés 
participaron la Asociación de Manufactureros de Maderas Contrachapadas, la Asociación de 
Cooperativas Agrícolas, la Asociación de Manufactureros de Automóviles, la Federación de 
Cooperativas Pesqueras, y la Rama de Minería y Fundición del Holding Mitsui. Además, el 
sector académico incluyó personeros de la Universidad Senshu, Kyushu y Otsuma. 
 
La delegación chilena, liderada por Furche, estuvo integrada por profesionales de los 
ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda y Agricultura; mientras que el 
sector privado fue representado por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, 
Andrés Santa Cruz; el presidente de la Asociación de Productores Avícolas, Juan Miguel 
Ovalle; el presidente de SalmónChile, Rodrigo Infante y el Vicepresidente de Planificación 
e Investigación de Codelco, Conrado Venegas. En tanto, por el sector académico participó 
el director ejecutivo de la Fundación Chilena del Pacifico, Manfred Wilhelmy. 
 
Participación privada y académica 
La participación del sector privado y académico en esta reunión fue de gran importancia. 
Para Andrés Santa Cruz los dos días de reuniones fueron positivos y se notó la voluntad de 
avanzar lo más rápido posible en la elaboración de este estudio. “El sector agrícola 
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generalmente aparece como un área sensible, pero estamos confiados en que no 
representamos ninguna amenaza para los agricultores japoneses y, a la vez, nos interesa 
poder contar con su tecnología, inversión y maquinarias desgravadas”, explicó el 
presidente de la SNA. Asimismo, agregó que la posibilidad de contar con un TLC con Japón 
implicaría beneficios para la agroindustria y los sectores lácteo y de carnes. 
 
En tanto, Juan Manuel Ovalle afirm ó que un acuerdo con Japón sería altamente positivo, 
especialmente para las exportaciones de cerdo, ya que el país asiático recibe más del 50% 
de los envíos de este producto. “Creemos que las conversaciones constituyeron una primer 
etapa en este proceso y esperamos con mucho interés avanzar en las siguientes reuniones 
hacia la concretización de una negociación para un tratado de libre comercio”, manifestó el 
presidente de APA.  
 
Sobre el sector frutícola, Ovalle explicó que concretar un acuerdo en el futuro, es 
necesario para lograr el acceso de carozos y berries, ya que actualmente tienen la entrada 
limitada. 
 
El presidente de SalmónChile, Rodrigo Infante también fue enfático en resaltar los 
beneficios de esta reunión, ya que le permitieron conocer a su contraparte. Además, 
destacó que los positivo de negociar un TLC con Japón, es que esto permitirá, en el futuro 
reglas claras en materias comerciales. 
 
El representante de Codelco en tanto, explic ó “este encuentro fue fructífero, ya que la 
comunidad cuprífera japonesa planteó directamente cuáles son sus intereses respecto a 
las relaciones comerciales con Chile y, así mismo, nosotros tuvimos la oportunidad de 
expresar nuestra voluntad de ir favoreciendo cada día más el libre comercio”.  
 
En representación del mundo académico, Manfred Wilhelmy enfatizó que “esta reunión 
sirvió para poner las cartas sobre la mesa, lo cual se hizo con gran franqueza”. Agregó que 
la parte chilena mostr ó su experiencia en el ámbito de las negociaciones comerciales y que 
esto es muy beneficioso para Chile.  
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