
 
CHILE Y JAPÓN INICIARON TERCERA RONDA 
DE NEGOCIACIONES PARA TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO  
10 de julio de 2006  

Hoy se inauguró la III ronda de negociaciones 
para un Tratado de Libre Comercio entre Chile y 
Japón, encuentro que se desarrolla en la ciudad 
de Tokio, Japón y que se prolongar á hasta el 
viernes 14 de julio. 

Hoy se inauguró la III ronda de negociaciones para un 
Tratado de Libre Comercio entre Chile y Japón, 
encuentro que se desarrolla en la ciudad de Tokio, 
Japón y que se prolongará hasta el viernes 14 de julio. 
En la ocasión, el Director General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Carlos 
Furche señaló que “esperamos avances en la discusión de los textos del TLC y en los aspectos 
relacionados con la estructura del capítulo de acceso a mercados. ”  
 
Del mismo modo, el jefe negociador chileno, remarcó el compromiso del Gobierno de Chile en 
estas negociaciones comerciales y precisó que “esperamos un resultado balanceado entre 
nuestras sensibilidades y potencialidades. ”  
 
Durante el acto inaugural, Furche junto con el jefe negociador japonés, Seiichi Kondo, revisaron 
el estado de la negociación en los diferentes grupos de trabajo y destacaron los progresos 
alcanzados en la ronda anterior, el ambiente de trabajo de confianza mutua en que se han 
desarrollado las conversaciones y la disposición para lograr un Tratado de Libre Comercio lo 
antes posible.  
 
La delegación chilena está compuesta además por funcionarios de diversos ministerios y 
agencias de Gobierno, quienes trabajarán sobre materias contenidas en los grupos de Acceso a 
Mercados, Reglas de Origen, Inversión, Solución de Controversias, Compras de Gobierno, 
Cooperación, Legales, Servicios, Entrada Temporal de Personas, Procedimientos Aduaneros y 
Competencia.  
 
Para esta ronda, se contempla además, la participación de aproximadamente 15 representantes 
del sector privado exportador chileno.  
 
Japón es el segundo mercado de destino de las exportaciones chilenas, que en el año 2005 
sumaron US$4.592 millones a ese mercado, siendo los principales productos exportados el 
cobre, los salmones y las maderas.  
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