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Concluye tercera reunión de la Comisión Administradora del TLC Chile Tailandia 
21 Junio, 2019 
 
Bangkok, 21 de junio de 2019- Este viernes concluyó la III reunión de la Comisión Administradora del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre Chile y Tailandia desde el 5 de noviembre del año 2015, 
que corresponde a la instancia para velar por la correcta y eficiente implementación del Acuerdo 
Comercial. 
 
Las reuniones estuvieron encabezadas por Gastón Fernández, Director de Asuntos Económicos 
Bilaterales (S) de DIRECON, y por el Rachavitch Piyapramote, Director General del Departamento de 
Negociaciones Comerciales (S), del Ministerio de Comercio. Además, esta reunión contó con la activa 
participación del Embajador de Chile en Tailandia, Christian Rehren. 
 

 
 
En la reunión se celebró el III Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y el II Comité de Acceso a 
Mercado, Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros, se efectuó la actualización del proceso judicial 
tailandés sobre la solicitud de registro de Denominación de Origen del Pisco. 
 
Durante esta instancia, se intercambiaron propuestas para profundizar la cooperación entre las agencias 
de promoción de exportaciones y el establecimiento de plataformas de comercio electrónico. Además, 
ambas partes compartieron experiencias en Compras Públicas, Economía Digital, Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, con el objeto de identificar otras áreas para potenciar la relación bilateral. 
 
En este contexto, cabe destacar la función crucial de los Comités establecidos en el TLC, que entregan un 
marco institucional para el adecuado funcionamiento de éste. En particular el Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias permite determinar las prioridades de Chile en la apertura de mercados para 
productos agrícolas y ganaderos, y el Comité sobre Comercio de Mercancías, en el cual fueron 
intercambiadas listas para acelerar el calendario de desgravación para 27 líneas arancelarias de interés 
de Chile. Ambas instancias establecen canales de comunicación entre las diversas agencias 
gubernamentales competentes, mediante la actualización de los puntos de contacto. 
 



 
 
Acuerdo y comercio bilateral 
 
Tailandia se ubica en la décimo novena posición del ranking de los mayores socios comerciales de Chile. 
Desde la vigencia del acuerdo, el intercambio comercial ha registrado una tasa de crecimiento promedio 
anual del 10%, totalizando US$ 1.408 millones y aumentando un 14% respecto al año anterior. 
 
Desde la vigencia del Acuerdo, las exportaciones de Chile a ese mercado incrementaron desde los US$ 
338 millones el año 2015 a US$ 418 millones durante el 2018, incrementando sólo en el último año en 
un 24%, en comparación al 2017. Las importaciones, por su parte, totalizaron US$ 918 millones, 
aumentando un 10% en comparación al año anterior. 
 
Además de la ventajosa relación bilateral, Tailandia es un socio clave de nuestro país, considerando que 
actualmente le corresponde ejercer la Presidencia Pro Tempore de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN) y permite establecer espacios de sinergia con otras instancias multilaterales 
tales como APEC y la Alianza del Pacífico, ambas instancias lideradas por Chile para promover 
actividades de cooperación y mutuo entendimiento. 
 
 


