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Con participación de sector público, privado y académicos de ambos países: 

 

Hoy se inició en Santiago la 
segunda ronda del grupo de 
estudio conjunto para un TLC 
entre Chile - Japón 

 
El Director de Relaciones Económicas Bilaterales de la Direcci ón General de 
Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de Chile, Mario Matus, y el 
Director para América Latina y El Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Japón, Kazuhiro Fujimura, inauguraron hoy en la Academia Diplomática la 2ª 
Ronda del Grupo de Estudio Conjunto para un Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre Chile y Jap ón.  
 
En su intervención, Matus afirmó que “este encuentro es un segundo paso hacia un TLC, 
en un largo camino que queda por recorrer”. Agregó que, básicamente, durante estos dos 
días que durará la reunión, ambas delega- ciones escucharán las posturas que existen 
respecto a los beneficios y alcances que pueden existir a la hora de decidir una 
negociación. 
 
Asimismo, Fujimura, se mostró contento de continuar la tarea del grupo de estudios para 
un TLC iniciada en enero pasado en Japón. Manifestó que ésta es una buena oportunidad 
para fortalecer las tradicionales buenas relaciones entre Japón y Chile, al tiempo que 
expresó su esperanza de llegar a negociar un Acuerdo que vaya m ás allá de los aspectos 
comerciales entre los dos países. 
 
En la reunión, que se extenderá hasta mañana, los representantes de ambas delegaciones 
presentarán los resultados de estudios económicos realizados por Chile y Japón, en los que 
se evalúa el posible impacto de un TLC en ambas economías. Se analizarán también las 
áreas en las cuales un acercamiento económico bilateral generaría efectos sustanciales. 
Por ello, en esta oportunidad, se revisará el posible impacto de un Acuerdo en sectores 
como el automotriz, minero, alimentos, agrícola, pesca, acuícola y forestal. 
 
La delegación chilena, liderada por Mario Matus, está integrada por profesionales de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda y Agricultura; mientras que el 
sector privado está representado por el Vicepresidente de Planificación e Investigación de 
Codelco, Conrado Venegas; el Presidente de la SNA, Luis Schmidt; el Subgerente 
Corporativo de la Sofofa, Pedro Reus; la Gerente de Estudios de Corma, María Teresa 
Arana; el Presidente de APA, Juan Miguel Ovalle; el Gerente General de Salmón Chile, 
Rodrigo Infante; y la asesora económica de la Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras, Isabel Nazer. En tanto, por el sector académico están participando el director 
ejecutivo de la Fundación Chilena del Pacífico, Manfred Wilhelmy; y el economista de la 
Universidad Católica, Felipe Larraín. 
 
Por su parte, el grupo japonés, incluye a las Secretarías de Economía y Comercio, 
Finanzas, Agricultura y Relaciones Exteriores. El sector privado nip ón está representado 
por la Asociación de Manufactureros de Maderas Contrachapadas, la Asociación de 
Cooperativas Agrícolas, la Asociación de Manufactureros de Automóviles, la Federación de 
Cooperativas Pesqueras, la Asociación Japonesa de Viñas, y la empresa de Minería y 
Fundición Mitsui. Además, el sector académico incluye a personeros de la Universidad 
Senshu, Kyushu y Keio. 
 
Noticias relacionadas  

? Reunión del Grupo de Estudio Conjunto entre Chile y Jap ón permitió 
profundizar relaciones  
 
 
Departamento de Comunicaciones Direcon - ProChile 
Abril 21, 2005  
 

Page 1 of 2p r o | C H I L E

9/16/2006http://www.prochile.cl/noticias/noticia_imprimir.php?sec=5023



©2004, PROCHILE. Todos los derechos reservados.  
Consultas sobre exportaciones FonoExport: (56-2) 676 5700 

Central Telefónica: (56-2) 565 9000 

Page 2 of 2p r o | C H I L E

9/16/2006http://www.prochile.cl/noticias/noticia_imprimir.php?sec=5023


