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Altos Representantes se reunen el 1 y 2 de marzo

Chile y Japón concluyen primera ronda de
negociaciones para el TLC
24 de febrero de 2006
Una positiva evaluación del desarrollo de la
primera ronda de negociaciones para el Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Japón, hizo
el Director General de Relaciones Económicas
Internacionales (Direcon), Carlos Furche. Las
reuniones, que concluyeron hoy, se realizaron
durante dos días en Tokio, la capital nipona, con
la
participación
de
equipos
de
expertos
gubernamentales de ambos países.
"Hemos tenido avances más allá de lo previsto; en una primera revisión acordamos casi
totalmente la cobertura que tendr á este Acuerdo, hemos intercambiado algunos textos básicos
y nos hemos puesto de acuerdo en los pasos a seguir en el proceso negociador", explicó
Furche. La segunda ronda de negociaciones se realizará en el mes de mayo próximo en
Santiago.
En esta ocasión se abordaron principalmente temas relacionados con el comercio de bienes,
reglas de origen, procedimientos aduaneros e inversión.
Carlos Furche planteó que el principio básico que guía esta negociación es que los dos países
comparten la visión de que un TLC contribuirá a promover la liberalización y facilitación del
comercio y las inversiones, con una perspectiva flexible, reconociendo la existencia de sectores
sensibles en ambos lados.
"Aparte de ampliar las posibilidades para las exportaciones chilenas, lo cual traerá un beneficio
importante en el empleo por ejemplo, con un TLC con Japón nuestra población se beneficiaría
también por la posibilidad de adquirir bienes importados a un valor menor producto de las
rebajas arancelarias que esperamos acordar con este pa ís", expres ó.
Furche afirmó que más que por el tamaño de su economía, Chile es hoy un país muy atractivo
para los países asiáticos pues ya tiene una red de acuerdos que lo acercan a las más
importantes economías del mundo, constituyéndose en una plataforma privilegiada para llegar
a otros pa íses de América del Sur.
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