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CONCLUYE EXITOSAMENTE II RONDA DE NEGOCIACIONES PARA UN TLC ENTRE CHILE Y TURQUIA
11 DE JULIO DE 2008
EL AVANCE EN LAS NEGOCIACIONES CON TURQUÍA PERMITE A CHILE
FORTALECER LAZOS CON UNA DE LAS MÁS DINÁMICAS ECONOMÍAS
EMERGENTES, QUE MANTIENE UNA TASA DE CRECIMIENTO ELEVADA
Y QUE ABRE A LA VEZ LAS PUERTAS DE UNA REGIÓN DEL MUNDO
RICA EN PETRÓLEO Y ENERGÍA.

Una positiva evaluación del desarrollo de la segunda ronda de
negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Chile y Turquía, hizo el Director General de la Dirección de
Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Carlos
Furche, tras finalizar tres jornadas de trabajo los días 9, 10 y 11 de julio en Ankara.
“Estamos trabajando en abrir nuevos mercados con potencial en distintos sectores y vamos bien
encaminados. Particularmente el mercado turco puede ser atractivo para los sectores pesquero,
forestal y agropecuario, en tanto en el sector industrial hay nichos y encadenamientos productivos
que se pueden explorar. Turquía por su parte, tiene interés en el sector industrial, automotriz, textil
e industria liviana”, señaló el Director General.
Furche agregó que “Turquía mantiene una unión aduanera con la Unión Europea (UE) y se
encuentra ubicada en una zona de gran importancia estratégica a nivel mundial. Además, con
algunos países de la ex Unión Soviética posee idioma y rasgos culturales comunes, lo que abriría a
Chile un canal fluido para entrar a mercados con un importante potencial, entre otros, en el área
energética”, explicó.
Adicionalmente a su participación en las negociaciones, Carlos Furche mantuvo una reunión con los
Viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de Turquía, quienes le hicieron ver el
interés turco de conformar una Comisión Binacional privada de comercio, iniciativa que Chile
comparte. “Creemos que es muy importante integrar en este proceso al sector privado, ya que son
ellos quienes van a aprovechar más adelante las herramientas que hoy negociamos ”, expresó.
Perspectivas de Chile en la región
Chile en estos últimos años se encuentra trabajando y consolidando la profundización de sus
relaciones comerciales con los países de esta parte del mundo. “Prueba de ello son los Tratados de
Libre Comercio firmados con China, Japón y Corea, las negociaciones actuales con Malasia y el
pronto comienzo de las tratativas con Vietnam. Además, recientemente se cerró el capítulo de
Servicios con China y a fin de mes de firma el TLC con Australia ”, detalló Carlos Furche.
Sobre la base de lo avanzado en esta oportunidad, las delegaciones acordaron que la III Ronda de
Negociaciones se llevará a cabo en la capital chilena durante el mes de Octubre del 2008.
Exportaciones de Chile a Turquía
Turquía representa un mercado de gran potencial para las exportaciones chilenas, las que el 2007
alcanzaron los US$460 millones, aumentando en un 12% los envíos del año anterior. En la
actualidad, este país ocupa el número 24 como mercado de destino de las exportaciones chilenas al
mundo y el noveno lugar entre los países de Europa, “y con el futuro TLC pretendemos aumentar
ese rango y acercar más nuestras economías ”, señaló el jefe negociador chileno.
En el año 2007, se exportaron 90 productos al mercado turco, comercializados a través de 67
empresas, firmas que experimentaron un crecimiento de 12%, en relación al año anterior.
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