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Concluyó II reuni ón bilateral en Santiago

Chile y Tailandia avanzan en estudio de
factibilidad para un TLC

Se acordó realizar la próxima sesión de trabajo en el mes de julio en Tailandia,
en donde ya se comenzarán a delinear las conclusiones del Estudio Conjunto.
Ayer concluyó en Santiago la Segunda reunión del Grupo de Estudio Conjunto para la
Factibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Tailandia. Una primera
sesión de trabajo se realizó en Bangkok, la capital tailandesa, en febrero de este a ño.
En el transcurso de esta última reuni ón, el Grupo revis ó el estado de avance del trabajo,
así como la metodolog ía para la evaluaci ón del impacto económico de un eventual TLC
entre ambos pa íses. Los resultados preliminares señalan que de concretarse un acuerdo
de estas características, habría un importante aumento del comercio rec íproco.
La delegación chilena, que fue encabezada por Sergio Ramos, Asesor Especial de la
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), contó además, con
la participación de funcionarios de los Ministerios de Hacienda, Economía y Agricultura. La
delegación tailandesa, en tanto, fue liderada por la Dra. Nisa Srisuworanant, Directora de
la Oficina de Asuntos para America y APEC del Departamento de Negociaciones
Comerciales.
Al concluir la sesión, se acordó la realización de una pr óxima reuni ón de trabajo para el
mes de julio en el país asiático, ocasión en que se espera delinear las conclusiones del
estudio conjunto. Concluida esta etapa, dicho estudio será enviado a las autoridades
respectivas para su evaluación política.
Como se recordará, en la Cumbre APEC 2005 realizada en Corea, Chile acordó realizar
sendos estudios de factibilidad con Tailandia y Malasia, con miras a negociar en el futuro
Tratados de Libre Comercio con ambos países.
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