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TLC Chile-Estados Unidos:

Con seis grupos de negociacion
reunidos comienza XIV Ronda en
Washington

Con la reunion de seis grupos comenzó hoy en Washington la XIV Ronda de
negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos,
que se extenderá por toda esta semana en el Centro de Comercio Internacional,
Edificio Ronald Reagan.
Los grupos que iniciaron su labor hoy son: Propiedad Intelectual, Solución de
Controversias, Servicios Financieros, Entrada Temporal de personas de negocios,
Telecomunicaciones, y Acceso a Mercados para bienes agrícolas. Se ha programado que
diariamente se reúnan en paralelo al menos seis grupos, los que revisarán los 19 temas
incluidos en la negociación.
En total, serán un poco más de 70 expertos chilenos los que llegar án a Washington
durante la semana, encabezados por el jefe negociador, el Director General de Relaciones
Económicas Internacionales, Osvaldo Rosales.
También se espera la llegada de más de 20 representantes del sector privado, los que se
reunirán con los negociadores en el denominado “cuarto adjunto”, para intercambiar
información sobre el estado de avance de los distintos temas y tomar las decisiones
necesarias en el momento.
Todos los representantes de los distintos sectores productivos se reunieron con los
máximos negociadores durante la semana pasada, por lo que cuentan con el detalle de las
últimas ofertas en materia de acceso a mercado, las que se ampliarán durante la semana,
tras un nuevo intercambio de propuestas.
Donde también se espera un avance es en el grupo de Propiedad Intelectual, que se
reunirá durante todos los días y que es encabezado por el Subsecretario de Economía,
Alvaro Díaz. En este grupo participan representantes de los ministerios de
Hacienda,Economía, Educación, Salud, Agricultura y Relaciones Exteriores, dada la gran
cantidad de aristas del tema.
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