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Martes, 14 de julio de 2009

Presidenta Bachelet en firma del TLC entre Chile y Turquía: Demuestra la voluntad
de mi Gobierno de trabajar “para asegurar que Chile salga pronto de la crisis y
retome el camino del desarrollo”
Durante la ceremonia, la Mandataria reiteró el compromiso de que "Chile va seguir cumpliendo con
sus obligaciones internas de combatir el desempleo y asegurar que el Plan de Estímulo Fiscal que
lanzáramos en enero, dé los frutos que el país requiere en esta etapa de dificultades".
Asimismo, la Jefa de Estado afirmó que durante los próximos meses la economía debería mostrar
signos de recuperación. "Y esto va a ser el fruto de una acción conjunta entre Estado, sector
privado y el esfuerzo de todos los chilenos. Y me imagino que ustedes en Turquía están haciendo
lo propio también, para salir lo antes posible de una crisis que está afectando a todo el mundo",
dijo.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezó la ceremonia en la que se suscribió el
Tratado de Libre Comercio con Turquía, que permitirá entre otras medidas que el 98% del comercio entre
ambos países quede libre de arancel a partir de su entrada en vigencia y los productos restantes serán
liberados en un plazo máximo de 6 años.
En la oportunidad, la Jefa de Estado destacó que este acuerdo es "una nueva demostración de la voluntad
de mi Gobierno de trabajar intensamente, en lo que resta de mi mandato, para asegurar que Chile salga
pronto de la crisis y retome el camino al desarrollo". En ese sentido, reiteró el compromiso de que "Chile
va seguir cumpliendo con sus obligaciones internas de combatir el desempleo y asegurar que el Plan de
Estímulo Fiscal que lanzáramos en enero, dé los frutos que el país requiere en esta etapa de dificultades".
La Mandataria relevó que este acuerdo "puede ser un punto de entrada a una zona económica de gran
potencial, por nosotros prácticamente inexplorada", agregando que marca un paso importante en la
relación bilateral entre Chile y Turquía.
Explicó que el nuevo instrumento comercial, una vez que sea ratificado por el parlamento de ambas
naciones, beneficiará preferentemente a los sectores minero, frutícola, agroalimentario, pesquero y
forestal. "En el caso del vino, por ejemplo, que antes del acuerdo tenía un arancel del 70%, a partir de la
entrada en vigencia del TLC disfrutará de las mismas condiciones de acceso que la Unión Europea en el
mercado turco", precisó.
Acompañada por los Ministros de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, y de Hacienda, Andrés
Velasco, además de autoridades y empresarios turcos y chilenos, la Jefa de Estado afirmó que durante
los próximos meses la economía debería mostrar signos de recuperación. "Y esto va a ser el fruto de una
acción conjunta entre Estado, sector privado y el esfuerzo de todos los chilenos. Y me imagino que

file://F:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\T9VC2F1N.htm

7/15/2009

Page 2 of 2
ustedes en Turquía están haciendo lo propio también, para salir lo antes posible de una crisis que está
afectando a todo el mundo", dijo.
En ese sentido, la Presidenta Bachelet explicó que la política exterior contribuye en la tarea de
redinamizar la economía, "porque gracias a la extensa red de acuerdos comerciales, Chile tiene acceso a
un mercado de 4 mil millones de personas en 57 países, y éste aún puede ser mayor. Este es un factor
muy relevante para lograr una recuperación rápida y para alcanzar una postura más competitiva que antes
de la crisis".
Agregó que Chile ha terminado las negociaciones en materia de comercio de servicios con Mercosur y
anunció que se iniciaron las conversaciones para incluir en ese mismo acuerdo el tema de las inversiones.
Señaló que "hemos ampliado y perfeccionado muy significativamente los acuerdos con Perú y con
Colombia, de manera que ahora incluyen no sólo el comercio de bienes, sino el conjunto de las relaciones
económicas. Junto a eso, pusimos en vigencia un acuerdo comercial con Honduras y muy pronto lo
haremos con Guatemala. Y este año suscribimos un acuerdo de libre comercio con Australia, culminamos
ese acuerdo con Turquía, y vamos a seguir trabajando con los países del Asia Pacífico".
El nuevo tratado comercial con Turquía fue firmado por el Canciller chileno y el Ministro de Comercio
Exterior del país asiático, Zafer Çaglayan. Se trata del acuerdo número 21 negociado por Chile, es el
primero con un país mayoritariamente musulmán y el primer TLC que Turquía negocia con un país del
continente americano. Se trata, además, de un mercado que representa 75 millones personas,
aproximadamente.
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