
 

      

   

Chile inició las reuniones para estudios de factibilidad de un TLC 
con Tailandia y Malasia 

 
Los días 27 y 28 de febrero, Chile realizó con Tailandia y Malasia 
las primeras reuniones de los respectivos grupos de trabajo 
conjuntos para estudios de factibilidad, de cara a lograr Tratados de 
Libre Comercio 
(TLC) con estos dos países asiáticos. 

Como se recordará, la realización de los estudios fue acordada por 
los Mandatarios de las tres economías en última Cumbre de líderes 
APEC, en Corea del Sur. 

Las primeras sesiones de trabajo se realizaron en las capitales de 
Tailandia y Malasia, Bangkok y Kuala Lumpur, respectivamente. En 
ambas reuniones se definió el alcance que tendrán los análisis, se 
revisaron los contenidos específicos que contendrán y se 
intercambiaron los primeros borradores de algunas de las secciones 
de los estudios. 

Sobre la base de las discusiones de ambas sesiones, se acordó que la 
segunda reunión del grupo de estudio conjunto de Chile-Malasia se 
realice los días 
25 y 26 de mayo en Santiago. Para esa misma semana se acordó la 
reunión del grupo de estudio Chile-Tailandia, igualmente en nuestro 
país. 

Por parte de Chile asistió a los dos encuentros un grupo de 
profesionales de los diferentes ministerios involucrados encabezados 
por Sergio Ramos, Asesor de la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales (Direcon). 

Por parte de Tailandia estuvieron presentes representantes del 
Ministerio de Comercio y del Depto. de Negociaciones comerciales, 
encabezados por la Directora de la Oficina América-APEC, Misa 
Srisuworanant. 
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En tanto, por el lado de Malasia, estuvieron presentes representantes 
de los ministerios relacionados con el tema, encabezados por el 
Director para las Relaciones Bilaterales y Regionales del Ministerio 
de Comercio internacional e Industria de Malasia, Mohamed 
Shahabar. 
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