
 

Inicio Regístrese ¿Quiénes Somos? OIRS Buscar  en -- elija donde buscar

SERVICIOS

Servicios al Exportador

Directorio Exportador

Estadísticas de Comercio 
Exterior

Links de Interés

Biblioteca Virtual 

Certificación de Origen

Ferias y Misiones 
Internacionales

Calidad y Medioambiente

INSTITUCION

ProChile en el Mundo

ProChile en Regiones

ChileInfo

Direcon

Direcon-ProChile

Chilexportaservicios

CAPACITACION

Capacitación (nuevo)

Preguntas Frecuentes

Test del Exportador

 

 

Chile y Estados Unidos acuerdan 
nuevas rondas de negociaciones 

 
Los jefes negociadores del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados 
Unidos, fijaron dos nuevos encuentros para marzo y abril de 2002, 
respectivamente. Así se acordó al concluir la X Ronda, realizada entre el 22 y 25 
de enero, en Santiago.  
 
La delegación chilena estuvo encabezada por el Director General de Relaciones 
Económicas Internacionales (Direcon) y Jefe de Negociaciones, Osvaldo Rosales, mientras 
que el equipo de Estados Unidos estuvo a cargo de la Representante Alterna de Comercio 
para las Américas y Jefa de Negociaciones, Regina Vargo.  
 
El encuentro de marzo, que se realizaría nuevamente en Santiago, los negociadores se 
concentrarán en aquellos temas que no se han considerado en detalle en las últimas 
rondas, mientras que en abril, en Estados Unidos, la agenda incluirá todas las áreas en 
negociación.  
 
Entre enero y marzo, se reunirán varios grupos de negociación y otros sostendrán 
videoconferencias. Este procedimiento se mantendrá hasta el encuentro de abril, de modo 
de asegurar la pronta concreción del acuerdo.  
 
Durante esta semana, las Partes abordaron los siguientes temas: acceso a los mercados, 
antidumping, servicios, inversiones, servicios financieros, comercio electrónico, propiedad 
intelectual, compras de Gobierno, solución de controversias, asuntos institucionales. Los 
temas laboral, ambiental, entrada temporal de personas, normas sanitarias y 
fitosanitarias, reglas de origen y asuntos aduaneros se trataron a través de 
videoconferencias. Se discutieron los objetivos de negociación contenidos en las 
propuestas de Trade Promotion Authority (TPA), que está discutiendo el Congreso de 
Estados Unidos, como también las posibilidades de la cooperación bilateral en el área 
laboral y ambiental.  
 
Ambos equipos negociadores están recogiendo plenamente en su agenda de trabajo la 
voluntad de ambos Gobiernos de un pronto y exitoso cierre de las negociaciones, 
conscientes de que el TLC será una poderosa señal positiva de apoyo al libre comercio y a 
las reformas económicas en la región.  
 
Depto. Comunicaciones Direcon - ProChile 
Enero, 25 de 2002 
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