EN ASUNCIÓN, PARAGUA Y:
CONTINÚAN NEGOCIACIO NES ENTRE CHILE Y MERCOSUR EN EL ÁREA DE SERVICIOS
14 DE JUNIO DE 2007
HOY SE INICIARON LAS REUNIONES ENTRE AUTORIDADES CHILENAS
Y EL EQUIPO NEGOCIADOR DEL MERCOSUR, CON EL OBJETIVO DE
PROFUNDIZAR EL ACUER DO COMERCIAL VIGENTE EN MATERIA DE
SERVICIOS.

Entre hoy y mañana se reunirán en Asunción, Paraguay, los
equipos negociadores de Chile y Mercosur, para seguir
avanzando en lograr un acuerdo en materias de comercio de
Servicios entre ambas Partes, en el marco del Acuerdo de
Complementación Económica (ACE Nº 35) vigente a la fecha.
El Director General de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON),
Carlos Furche, destacó que América Latina es un mercado al cual el Gobierno quiere dar
prioridad en relación a su política exterior, y manifestó el compromiso nacional con la
profundización de los vínculos comerciales con MERCOSUR.
“Para seguir consolidándonos en la región, es necesario estrechar vínculos y profundizar los
Acuerdos Comerciales que existen hoy. Hay que tener en cuenta que gracias al ACE Nº 35,
vigente desde el año 1996, nuestros productos ingresan a los mercados integrantes del
MERCOSUR con muchas ventajas en relación a los competidores de terceros países. A la fecha,
un 98% de los productos chilenos que se enmarcan dentro del Acuerdo gozan de arancel cero.
Lo que viene ahora es profundizar este co mpromiso con la incorporación de los servicios en las
materias negociadas” enfatizó el Director de la DIRECON.
Un consenso en materia de servicios permitirá sumar un área importante al intercambio de
bienes, que ya presenta cifras relevantes en este mercado, y “significará una serie de ventajas
y facilidades para el intercambio en materias del turismo, retail, transporte, tecnología,
servicios profesionales, entre otros, lo cual se presenta como un gran desafío y a la vez una
inmensa oportunidad como país” agregó Furche.
La comitiva chilena será encabezada por la jefa del departamento de Servicios e Inversiones
de la DIRECON, Ana Novik, y esta compuesta por autoridades del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Hacienda, Economía, Banco Central y Comité de Inversiones Extranjeras.

