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TERMINA IV RONDA DE NEGOCIACIONES PARA TLC CON AUSTRALIA
07 DE ABRIL DE 2008
LA CUARTA RONDA DE TRATATIVAS ENTRE DELEGACIONES CHILENAS
Y AUSTRALIANAS PARA UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)
TERMINÓ EL VIERNES EN SANTIAGO. EL JEFE NEGOCIADOR CHILENO,
ANDRÉS REBOLLEDO, SOSTUVO QUE SE ALCANZARON IMPORTANTES
AVANCES EN LOS TEXTOS.

Terminó la IV Ronda de Negociaciones para la firma del Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Australia. Según los jefes
de ambas delegaciones, Andrés Rebolledo, Director de Asuntos
Bilaterales de la Dirección de Relaciones Económicas
Internacionales (DIRECON) de la canciller ía chilena y Virginia Greville, Directora de Desarrollo de
Mercados y Política Comercial Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de
Australia, en esta oportunidad se registró un avance importante en la revisión de muchos de los
capítulos que contiene el acuerdo.
Andrés Rebolledo señal ó que “resta poco para que lleguemos a cerrar la negociaci ón. En efecto, en
esta Ronda logramos concluir las tratativas de ciertos textos en diversos cap ítulos”.
El Director Bilateral de la Direcon agregó que “estamos seguros que Chile puede verse ampliamente
beneficiado si trabajamos, entre otras áreas, en el desarrollo del comercio tecnológico entre ambas
naciones, ya que Chile y Australia poseen estructuras productivas similares y son complementarias
en materia económica”, sostuvo.
Inversiones
Chile es el mayor inversionista latinoamericano en Australia. Empresas chilenas tienen importantes
proyectos en estudio en campos como la vitivinicultura, tecnología, minería, entre otros, además de
participar de numerosos joint ventures en una diversidad de rubros.
Australia por su parte, es el quinto mayor inversionista extranjero en Chile, con presencia en el
sector minero, forestal, acuícola y servicios. En los últimos años, se ha producido una
diversificación de las inversiones en el país hacia nuevas áreas, como el entretenimiento,
distribución de gas y energía eléctrica, entre otras. El sector servicios también está presente con
varias empresas de ingeniería, desarrollo de software, reclutamiento de recursos humanos y otros.
Cifras Australia
Australia es el socio comercial de Chile Nº 26. Tiene un ingreso per cápita en el año 2007
aproximado de US$ 40.000. Sus importaciones el año pasado alcanzaron los US$ 180 mil millones,
siendo China, Estados Unidos y Japón los principales proveedores. El monto de las exportaciones
australianas lleg ó a US$ 170 mil millones, teniendo como principales destinos de éstas a Japón,
China y Corea.
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