
TLC CHILE-MALASIA: CULMINA TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES 
29 DE ABRIL DE 2008  

LAS DELEGACIONES CHILENAS Y MALASIAS SE REUNIERON POR 
TERCERA VEZ PARA CONTINUAR NEGOCIANDO UN ACUERDO 
COMERCIAL AMPLIO, EL PRIMERO EN SU TIPO ENTRE MALASIA Y UN 
PAÍS LATINOAMERICANO. 

Esta semana se llevó a cabo en Kuala Lumpur la III Ronda de 
Negociaciones para una Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
Chile y Malasia, instancia en la cual se avanzó principalmente, 
en el tratamiento de los temas relacionados con el acceso al 
mercado para el comercio de bienes.  
 
El Director Bilateral de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) de la
Cancillería, Andrés Rebolledo, señaló que se ha avanzado en las conversaciones y que la
experiencia comercial chilena en el Asia, así como los Tratados Comerciales ya suscritos con esa
región, han facilitado el entendimiento con los negociadores malasios. Destacó además que Malasia
es una economía similar en tamaño y complementaria en los principales rubros de producción, lo
que hace de este país asiático un importante proveedor de bienes de alta tecnología y un mercado
de gran interés para nuestro país.  
 
Rebolledo afirmó que Chile tiene un especial interés por los países de la Asociación de Países del
Sudeste Asiático (ASEAN) y que la firma de un TLC con Malasia es un paso importante para
continuar demostrando la prioridad que tiene este bloque para la política exterior chilena. “Tenemos
en la actualidad TLC vigentes con Singapur y Brunei (en el marco del P-4) y estamos por comenzar
las negociaciones con Vietnam. Si a ello le sumamos Malasia nos encontramos progresivamente
más cerca de estos diez países que cada vez tienen un rol de importancia en la economía mundial”,
destacó. El personero resaltó que ASEAN representa hoy una economía equivalente a Canadá o
Brasil.  
Rebolledo, informó además que la próxima ronda de negociaciones se llevará a cabo en el mes de
agosto en la ciudad de Santiago.  
 
Cabe destacar, que los capítulos que se incluyen en esta negociación son Comercio de Bienes,
Reglas de Origen, Procedimientos aduaneros, Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, Barreras Técnicas al Comercio, Comercio de Servicios, Inversiones, Cooperación y
asuntos legales e institucionales, entre otros.  
 
Intercambio comercial  
 
El intercambio comercial entre ambos países en el año 2007 fue de US$242 millones, un 161% más
que el 2002. Nuestras exportaciones a Malasia en el año 2007 fueron de US$ 73 millones y las
importaciones alcanzaron los US$ 170 millones.  
 
Finalmente, Malasia ocupa el lugar Nº 36 en el ranking de Inversión Extranjera Directa (IED)
materializada, según datos del Comité de Inversión Extranjera para el período 1974-2006,
totalizando US$ 22 millones.  
 
 
 
                                                                                          Kuala Lumpur, 29 de abril 2008 
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