NEGOCIACIONES SE REA LIZARON LOS DÍAS 4 Y 5 DE JUNIO EN KUALA LUMPUR
CON AVANCES CULMINÓ PRIMERA RONDA CHILE -MALASIA
05 DE JUNIO DE 2007
EN LA INSTANCIA, LAS AUTORIDADES DE AMBOS PAÍSES
INTERCAMBIARON INFOR MACIÓN BASE SOBRE LA S POLÍTICAS
COMERCIA LES QUE DESARROLLAN Y FIJARON FECHA Y LUGAR PARA
EL PRÓXIMO ENCUENTRO: AGOSTO EN SANTIAGO DE CHILE.

Una positiva evaluación del desarrollo de la primera ronda de
negociaciones para el Tratado de L ibre Comercio (TLC) entre
Chile y Malasia, hizo el Director de Asuntos Económicos
Bilaterales de la Cancillería, Andrés Rebolledo, tras finalizar
dos jornadas de tratativas los días 4 y 5 de junio en Kuala
Lumpur.

“Tuvimos avances preliminares en torno a los temas a negociar, donde nos pudimos dar
cuenta que existe un enfoque similar entre ambos gobiernos respecto a las políticas
comerciales que se mantienen con otros países”, explicó el Director Bilateral.

Rebolledo agregó que “se intercambiaron té rminos de referencia de cada uno de los temas a
negociar, vimos la cobertura del acuerdo y se definieron los profesionales encargados de
liderar cada uno de los temas, para lo cual formamos seis grupos de trabajo con el fin de
profundizar y analizar las materias en conjunto: comercio de bienes, comercio de servicios, de
inversiones, temas legales, medidas de defensa comercial y cooperación bilateral”.

Sobre la base de los temas negociados en esta oportunidad, se acordó que la segunda Ronda
de Negociacio nes se realizará a mediados del mes de agosto del presente año en Santiago,
para seguir trabajando en torno a lograr un Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones.

Puerta de entrada al Continente

Chile es hoy un país muy atractivo para los países asiáticos, ya que posee una red de
acuerdos comerciales que lo acercan a las más importantes economías del mundo,
estableciéndose como una plataforma favorecida para llegar a otros países de América del Sur.
“Chile sería el primer país de la región con el que Malasia estrecharía sus vínculos comerciales,
y podría convertirse en la puerta de entrada de los países asiáticos para Latinoamérica”,
enfatizó Andrés Rebolledo.

Malasia por su parte, es una pieza más de la política chilena para acercarse al bloque ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático- grupo de diez países de esa región que cada día
toma más relevancia en el comercio internacional. Cabe recordar, que Chile ya posee acuerdos
comerciales con Singapur y Brunei, como integrantes del P -4, un Grupo de Estudio Conjunto
(GEC) finalizado con Tailandia con positivos resultados y otro GEC constituido con Vietnam,
por lo que un acuerdo con Malasia sería un gran avance para consolidar este paulatino
acercamiento económico intercontinental.

Características del mercado malayo

Si bien Malasia casi dobla la cantidad de habitantes de Chile (24 millones habitantes), es un
país con una economía similar a la chilena en tamaño, pues presenta un PIB de alrededor de
US$ 147.000 millones y un ingreso per cápita que bordea los US$ 5.000.

Sin embargo, el país asiático se diferencia por poseer una economía complementaria a la
chilena, “ya que es un país exportador de bienes industriales y tecnológicos, mientras nosotros
exportamos bienes relacionados con productos naturales y minerales. Ahí se nota claramente
la complementariedad de ambas economías” dijo la autoridad de DIRECON desde Malasia.

Intercambio Comercial

El año pasado, el intercambio comercial entre Chile y Malasia aumentó en un 32% respecto al
2005, alcanzando los US$ 302 millones, representando un crecimiento de un 226% respecto al
año 2002.

Las exportaciones a Malasia al 2006 fueron de US$ 114 millones, teniendo un alza del 21,2%
en relación al año anterior. Por otro lado, las importaciones alcanzaron los US$ 188 millones el
2006, es decir, 40% superior al 2005.

