
II Ronda de negociaciones  

Entre el 7 y 11 de mayo del 2001 fue realizada, en Santiago, la II Ronda de Negociaciones para un 
Acuerdo de Libre Comercio entre representantes de Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio 
(EFTA), que agrupa a Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. 

Dentro de los avances logrados, destaca el compromiso bilateral por profundizar en el conocimiento de 
las posiciones de cada uno para suscribir un Tratado de Libre Comercio, además de identificar áreas 
comunes y temas de relevancia para ser examinados en los próximos encuentros. 

La delegación chilena fue presidida por Mario Matus, Director de Asuntos Económicos Multilaterales y 
negociador alterno de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. La representación de EFTA, estuvo encabezada por Benedikt Jönsson, 
Embajador y Representante Permanente de Islandia ante la Asociación. 

En esta Ronda las delegaciones de Chile y EFTA alcanzaron adelantos sustantivos en todas las 
materias, particularmente sobre la base de propuestas de textos que habían sido presentadas con 
anterioridad a esta reunión.  

Las Partes intercambiaron propuestas de textos en las siguientes materias: trato nacional y acceso de 
mercancías al mercado; reglas de origen; procedimientos aduaneros; obstáculos técnicos al comercio; 
antidumping y medidas compensatorias; comercio transfronterizo de servicios; inversión; transporte 
aéreo; entrada temporal de personas de negocios; derechos de propiedad intelectual; contratación 
pública; políticas de competencia y solución de controversias y disposiciones legales e institucionales. 

Durante esta reunión se acordó que la Tercera Ronda del Comité de Negociación se efectuará entre el 
3 y 7 de Septiembre del 2001, en Ginebra; mientras que la Cuarta Ronda de negociaciones tendrá 
lugar en Santiago, entre el 22 y 26 de octubre del 2001. 

Con el fin de asegurar los mejores resultados para la próxima cita, además serán sostenidas reuniones 
bilaterales sobre temas específicos y, cuando sea necesario, se intercambiarán propuestas adicionales. 

 

 


