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MALASIA ES INTEGRANTE DE ASEAN, UN BLOQUE QUE REÚNE A DIEZ PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO Y EL 
CUAL DESPIERTA GRAN INTERÉS PARA CHILE POR SU ROL EN EL COMERCIO MUNDIAL, 

Chile y Malasia iniciaron esta semana las conversaciones con miras a negociar un Tratado de 
Libre Comercio (TLC). La reunión se realizó en Australia entre representantes de ambos 
países.  
 
Por parte de Chile, la delegación fue encabezada por el Director de Asuntos Económicos 
Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), 
Andrés Rebolledo, quien indicó que se trató de una primera sesión de acercamiento para 
dialogar acerca del cronograma y definir los alcances de la futura negociación, entre otros 
temas. Fruto de esto, se acordó que la primera ronda de tra tativas se realizará a principios de 
junio, en Kuala Lumpur, la capital malaya.  
 
Chile y Malasia realizaron el año pasado un Estudio Conjunto para evaluar la factibilidad de 
negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC). El informe final recomendó que un instrumento 
de este tipo, estimularía el intercambio comercial entre los dos países.  
 
“Ya tenemos vigente un Acuerdo comercial con Singapur y Brunei, como integrantes del P-4, 
hemos iniciado el estudio de factibilidad para evaluar la negociación de un TLC con Vietnam. 
Por lo que si a esto, sumamos Malasia, Chile se acercará aún más al bloque ASEAN, que reúne 
a diez países del sudeste asiático el cual jugará un rol comercial de gran importancia en el 
mundo en este siglo”, destacó Rebolledo.  
 
Malasia tiene poco más de 24 millones de habitantes; es una economía de similar tamaño 
respecto de Chile, con un PIB de alrededor de US$ 130.000 millones y un ingreso per cápita 
que bordea los U$ 5.000.  
 
Intercambio comercial  
El intercambio comercial entre Chile y Malasia en el año 2006 fue de US$ 311 millones, cifra 
que representó un crecimiento del 35,3% respecto al 2005. Las exportaciones chilenas a 
Malasia en el año 2006 fueron de US$ 122,6 millones, monto superior en un 29%, en 
comparación al año anterior. Las importaciones alcanzaron los US$ 188,5 millones. Desde la 
década del noventa se ha mantenido una situación de déficit comercial para Chile, que el año 
pasado alcanzó a US$ 65,9 millones. 
 

   


