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EN SANTIAGO:
CHILE Y MALASIA INICIAN VI RONDA DE NEGOCIACIONES PARA UN TLC
03 DE AGOSTO DE 2009
SIGUIENDO CON LAS TRATATIVAS QUE COMENZARON EN JUNIO DEL
2007, ESTA SEMANA AUTORIDADES DE LA DIRECON INICIARON LA VI
RONDA DE NEGOCIACIONES PARA LLEGAR A UN ACUERDO
COMERCIAL CON MALASIA. SIMULTÁNEAMENTE, DELEGACIONES DE
CHILE E INDONESIA SEGUIRÁN TRABAJANDO EN EL ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD PARA UN POSIBLE TLC ENTRE AMBOS PAÍSES.

A partir de hoy hasta el 7 de agosto se llevará a cabo en
Santiago la VI Ronda de negociaciones para un Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre Chile y Malasia, proceso que se
espera culmine con el cierre de las tratativas durante este año.
“Durante la ronda pasada en Kuala Lumpur se lograron avances significativos en los temas de
Acceso a Mercados y esperamos que en estos días nos aproximemos aún más a la meta, de tal
manera de finalizar este acuerdo durante los próximos meses. Esta primera parte de la negociación
del TLC estará centrada en las disciplinas vinculadas a bienes. Por otra parte, se acordó negociar
los capítulos de Comercio de Servicios e Inversiones en una segunda etapa, tal como se realizó con
China”, señaló el Director Bilateral de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Andrés
Rebolledo.
De esta forma, la negociación actual con Malasia, incluye temas de Desgravación de Aranceles,
Reglas de Origen y Administración Aduanera, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Barreras Técnicas
al Comercio, Temas Legales, Defensa Comercial y Cooperación.
Malasia es un país con una economía similar a la chilena en tamaño y complementaria en relación a
los principales rubros de producción. Con aproximadamente 24 millones habitantes, es un potencial
socio estratégico, entre otras cosas en materia energética, ya que es un importante productor de
gas natural y petróleo, lo que representa un gran atractivo para la economía chilena.
En los últimos cinco años, el intercambio comercial entre Chile y Malasia ha aumentado
significativamente, pasando de US$ 130 millones a US$ 311 millones, lo que representa un
aumento del 135%.

Indonesia y Asean
Asimismo, durante el 4 y 5 de agosto se llevará a cabo en Santiago la II Reunión del Grupo de
Estudio Conjunto (GEC) para evaluar la factibilidad de un Tratado de Libre Comercio entre Chile e
Indonesia. Según Rebolledo, el principal tema de la relación bilateral ha sido el desafío de lograr
una mayor integración comercial entre ambos países, “considerando que Indonesia representa el
segundo principal mercado para Chile entre los países ASEAN y su potencial es enorme, ya que
posee 245 millones de habitantes y un comercio bilateral que alcanza apenas los US$ 425 millones
con Chile”.
Estas negociaciones permiten a Chile continuar consolidando la estrategia nacional en Asia y en
particular con los países de Asean -Asociación de Naciones del Sudeste Asiático- grupo de diez
economías emergentes, que en el contexto actual desempeña un rol de importancia estratégica a
nivel mundial. “Con esta estrategia Chile busca convertirse en la puerta de entrada a Sudamérica
para estos países, pues sería el primer país de la región con el que Malasia estrecharía sus vínculos
comerciales”, señaló el Director Bilateral de la Direcon.
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