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EN KUALA LUMPUR:
CHILE Y MALASIA CONCLUYERON VII RONDA DE NEGOCIACIONES PARA UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
10 DE SEPTIEMBRE DE 2009
CON EL CIERRE DE IMPORTANTES CAPÍTULOS DURANTE ESTA
REUNIÓN, LAS DELEGACIONES DE AMBOS PAÍSES CONCUERDAN EN
QUE EL PROCESO DE TRATATIVAS ESTARÍA LLEGANDO A SU FIN EN EL
CORTO PLAZO.

Chile y Malasia cerraron ayer la VII Ronda de Negociaciones
para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC), el que
permitirá a Chile contar con un acceso preferencial a una de las
economías emergentes más dinámicas de la región asiática.
“Nos encontramos satisfechos de los avances alcanzados en esta séptima ronda, ya que quedaron
pocos puntos que deberán ser resueltos próximamente. Al término de esta reunión, constatamos
avances en el cumplimiento de compromisos en materia de modalidades de negociación arancelaria
y que las listas de productos serán completadas en un corto plazo. Se cerraron los capítulos
referidos a Reglas de Origen y Administración Aduanera; y los capítulos relativos a asuntos legales
del acuerdo están prácticamente concluidos”, sostuvo el jefe de la delegación chilena de la
Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería (Direcon), Sergio Ramos.
“Asimismo, contamos con un memorando de entendimiento conjunto en materias laborales y nos
encontramos ad portas de completar un inédito acuerdo relativo a los asuntos de género”, agregó.

Ramos destacó además, que se acordaron cláusulas que comprometen a ambos países a reunirse
dentro de un plazo no superior a dos años para iniciar conversaciones en vista a una posible
negociación en materia de inversiones, servicios y servicios financieros.
La siguiente ronda de negociaciones tendrá lugar próximamente, “instancia en la que quisiéramos
estar en condiciones de anunciar un cierre de la negociación antes de la reunión Cumbre de Líderes
de APEC en noviembre de este año”, señaló el jefe de la delegación chilena.

Socio Estratégico
Chile tiene un gran interés en continuar profundizando el proceso de abrir mercados a través de los
acuerdos comerciales, particularmente en la región asiática. “Malasia es una economía
complementaria a la chilena en sus principales rubros de producción, siendo un país exportador de
bienes industriales y tecnológicos, mientras Chile se centra en productos naturales y minerales, por
lo que este acuerdo representa un atractivo desafío para ambos países”, aseguró Ramos.

En materia energética, Malasia es un importante productor de gas natural y petróleo, “lo que
permitiría a Chile ampliar su matriz energética y cubrir una necesidad vital para sustentar nuestro
desarrollo”, manifestó.

Estratégicamente, con el TLC con Malasia, Chile sumaría un aliado comercial más del bloque
económico ASEAN, compuesto por diez países del sudeste asiático, que en su conjunto alcanzan
más de 550 millones de potenciales consumidores. “En el marco del acuerdo con el P-4 ya
contamos con un TLC con Singapur y Brunei. Si a esto le sumamos el eventual TLC con Malasia y
un futuro acuerdo con Vietnam, -más un Estudio Conjunto concluido con Tailandia y uno en pleno
desarrollo con Indonesia-, nos encontramos con grandes posibilidades de ampliar nuestro comercio
con este grupo de países emergentes, que progresivamente están adquiriendo gran relevancia a
nivel mundial”, agregó Sergio Ramos.
Comercio Bilateral
En cinco años, las exportaciones chilenas al mercado malasio pasaron de US $130 millones a US
$311 millones, lo que corresponde a un aumento del 135%. El 2008 por su parte, los envíos
nacionales sumaron US $149 millones, experimentando un aumento del 104%. A su vez, el mismo
año las importaciones desde Malasia alcanzaron los US $ 187 millones, registrando una variación
del 10% respecto del 2007.
El intercambio comercial entre ambos países registró una suma de US $ 335 millones. “Con el
tratado esperamos que estas cifras aumenten y se vea reflejado en más crecimiento y más empleo
en nuestro país”, concluyó Ramos.
Kuala Lumpur, 9 de septiembre 2009
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