DIRECON :: PROCHILE

Page 1 of 2

En Santiago:

CHILENOS Y JAPONESES SE ENCUENTRAN EN II
RONDA DE NEGOCIACIONES PARA UN TLC
18 de mayo de 2006
Hoy se inició en Santiago la II ronda de
negociaciones para la suscripción de un Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Japón. En el
encuentro, que se desarrollar á hasta el 24 de
mayo, se pretende continuar con los avances
alcanzados en la primera reunión realizada en
febrero de este a ño en Tokio.
Hoy se inició en Santiago la II ronda de negociaciones
para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre Chile y Japón. En el encuentro, que se desarrollará hasta el 24 de mayo, se
pretende continuar con los avances alcanzados en la primera reunión realizada en febrero de
este a ño en Tokio.
Tras haber acordado prácticamente la totalidad de la cobertura que tendrá el Acuerdo;
intercambiado principios básicos, estructura, contenidos y modalidades de trabajo, en esta
segunda ronda se ahondará en los distintos capítulos “con el pleno convencimiento que un TLC
contribuirá a promover la liberalización y facilitación del comercio y las inversiones”, señaló el
Director General de Relaciones Econ ómicas Internacionales, Carlos Furche.
“Nosotros iniciamos esta ronda con el mejor ánimo posible; estamos ciertos que nuestros
colegas japoneses también tienen la voluntad pol ítica y el expertise técnico como para poder
progresar durante estos cinco días hábiles de trabajo” manifestó Furche, agregando que “ésta
es la delegación de funcionarios públicos m ás importante que ha llegado nunca a Chile desde
Japón, con una cincuentena de profesionales, lo que es una demostración bastante evidente del
empeño e intenciones que el Gobierno japonés otorga a esta negociación”.
El Embajador para el Comercio y Relaciones Económicas de Japón, Seiichi Kondo, quien preside
la delegación oriental, señaló que la región de Am érica del Sur está llamando la atención a nivel
mundial. “No sólo por ser una zona donde se prevé un gran desarrollo económico gracias a su
abundante energía y recursos naturales, sino también por el hecho de ser una región que
destaca por el impulso de iniciativas sobre política y economía”.
En este sentido Kondo enfatizó lo significativo que resulta para Japón una negociación de un
Tratado de Libre Comercio con Chile, porque “se trata de un país que destaca por su estable
democracia y crecimiento económico en la Región de América del Sur”.
Respecto a la participación del sector privado, en esta ocasión se implementará el “cuarto
adjunto”, en el cual participarán representantes del sector privado interesados en la
negociación.
Intercambio comercial
Chile y Japón han compartido por más de un siglo una rica relación comercial. En el primer
trimestre del 2006, las exportaciones de Chile a Jap ón totalizaron US$1.277,3 millones, lo que
significó un aumento de un 15,6% respecto de los US$1.069,7 millones registrados en el
mismo periodo del 2005.
Entre los principales productos exportados a Japón, se encuentran los minerales de cobre y sus
concentrados, concentrados tostados de molibdeno, así como salmones y truchas.
Las importaciones en tanto, totalizaron en el mismo período, US$255,3 millones cifra superior
en un 1,8% frente a los US$250,9 millones de enero a marzo del 2005, básicamente reflejados
por los automóviles y bienes de capital.
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