CHILE INICIA REUNIONES PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN TL C CON TURQUÍA
26 DE JULIO DE 2007
LOS DÍAS
REUNIÓN
TURQUÍA
TRATADO

26 Y 27 DE JULIO SE REALIZARÁ EN SANTIAGO LA PRIMERA
DEL GRUPO DE ESTUDIO CONJUNTO ENTRE CHILE PARA EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE NEGOCIAR UN
DE LIBRE COMERCIO (TLC) ENTRE AMBOS PAÍSES.

La Delegación de Chile estará encabezada por el Director de
Asuntos
Económicos Bilaterales, Andrés Rebolledo, y la Delegación de
Turquía será
presidida por el Director General de Asuntos de la Unión
Europea de la
Subsecretaría de Comercio Exterior, Cemalettin Damlaci.
Turquía es una economía complementaria para Chile, con altas tasas de
crecimiento económico durante los últimos años, con un mercado de gran
potencial para las exportaciones nacionales, con una población de 70
millones de habitantes, un ingreso per cápita de US$ 5.500 y un PIB cercano
a los US$ 365 billones.
El comercio entre Chile y Turquía muestra un superávit comercial ampliamente
favorable a nuestro país; existe un elevado crecimiento de las exportaciones
chilenas a Turquía, las cuales han aumentado 16 veces en los últimos 10 años
(1997). En el año 2006 ascendieron a US$ 408 millones, presentando un
incremento de 53%, respecto el año anterior. Los principales productos
exportados al mercado turco son: cátodos de cobre, pasta química de
coníferas a la sosa, pasta química de madera, nitrato de potasio, y,
fungicidas acondicionados.
El intercambio comercial, entre Chile y Turquía, muestra una tendencia
creciente, desde US$ 37 millones en el año 1997, hasta US$ 445 millones en
el año 2006.
Con respecto a las importaciones chilenas desde Turquía, por su parte,
también han crecido fuertemente en el período (1997-2006). Durante el 2006,
estas alcanzan a US$ 36 millones, con un incremento de 15%, en comparación
con el año 2005. Entre los principales productos importados desde el mercado
turco se encuentran las barras de hierro, radiadores, automóviles, carbonato
de calcio, y partes de calderas de vapor.
Las reuniones del estudio de factibilidad para un TLC entre Chile y Turquía
consideran otros elementos para el análisis, además del de acceso a mercado.
Turquía es un país industrializado, con empresas modernas, alta tecnología,
competitivo internacionalmente y que constituye una puerta de acceso al Sur
Este de Europa, Rusia y a Medio Oriente. Este país es parte de la OMC desde
el 26 de Marzo de 1995 y miembro de la OCDE, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico donde Chile ha sido invitado
formalmente a ser miembro pleno, en mayo pasado.
El fundamento para realizar este estudio conjunto con los turcos, es dar
inicio a una primera fase negociadora en el que ambos países amplíen su
conocimiento sobre las políticas comerciales y económicas, para, luego, con
conocimiento decidir la factibilidad de un TLC. Además, Chile y Turquía
cuentan con acuerdos con la Unión Europea, lo que permite un lenguaje común
y un punto de inicio para ambas naciones.

