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Concluyó IV reunión Miami 

 

Estudio conjunto para un TLC 
entre Chile y Japón entra a su 
etapa final 

 
Hoy finalizó en Miami, Estados Unidos, la IV reunión del Grupo de Estudio 
Conjunto para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Jap ón, según 
informó el Director General de Relaciones Econ ómicas Internacionales (Direcon), 
Carlos Furche junto a su contraparte japonesa, Kazuhiro Fujimura.  
 
“Tras haber celebrado esta reunión, ambas delegaciones nos hemos comprometido a 
elaborar las conclusiones del estudio conjunto, de tal forma que las autoridades políticas 
de nuestros respectivos países puedan tomar la decisión y así, anunciar en los próximos 
meses el posible inicio de la negociación para un TLC ”, explicó Furche. 
 
En este cuarto encuentro representantes de los sectores público y privado de Chile y 
Japón, presentaron sus posturas y realidad productiva de las dos economías en los 
sectores forestal, pesca y agricultura.  
 
Asimismo, en la última etapa de la reunión se esbozaron las bases de lo que podría ser el 
marco de referencia para un futuro TLC. 
 
La delegación chilena, encabezada por Furche, estuvo integrada por profesionales de los 
ministerios de Agricultura, Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores. También 
participaron por el sector privado el Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura 
(SNA), Luis Schmidt; el consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Jorge 
Rosenblut; el Presidente de la Asociación de Productores de Ave (APA), Juan Miguel 
Ovalle; el Gerente General de Salmón Chile, Rodrigo Infante; el Director del Departamento 
de Estudio de SonaPesca, Héctor Bacigalupo; la Directora de Estudio de la Corporación de 
la Madera (CORMA), M. Teresa Arana; el Gerente General de la Asociación de 
Exportadores (ASOEX), Miguel Canala; y el Gerente de Wines of Chile, Federico Mekis. 
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