Minuta resumen de consulta ciudadana sobre el
“Tratado de Libre Comercio Chile ‐ Tailandia”.

Minuta resumen consulta ciudadana
1. Definir la materia que será sometida a consulta ciudadana:
Tratado de Libre Comercio Chile – Tailandia
2. Resumen del tema a consultar:
Las negociaciones comerciales con Tailandia forman parte de la estrategia de apertura
económico comercial de Chile hacia los países del continente asiático y particularmente, con
aquellos miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
En este contexto, el crecimiento y la apertura implementada por Tailandia, despertó un gran
interés en Chile, lo que llevó a que la autoridad política iniciara un mayor acercamiento con
dicha economía.
3. Establecer las razones o fundamentos por las cuales el tema es sometido a la
consideración de la ciudadanía:
Durante la reunión de Líderes de APEC 2005 en Corea, las autoridades de ambos países
anunciaron el establecimiento de un Grupo de Estudio Conjunto para explorar la posibilidad
de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC).
Dicho Grupo de Estudio concluyó exitosamente su trabajo en junio de 2006, recomendando
el lanzamiento de negociaciones entre ambos países, propuesta que fue acogida
anunciándose así en la Cumbre de Líderes de APEC 2010 en Japón por el Presidente de Chile,
Sebastián Piñera y el Primer Ministro de Tailandia de entonces, Abhisit Vejjajiva, el inicio
formal de la negociaciones para un Tratado de Libre Comercio.
Los resultados de dicho Estudio, demostraron la existencia de una gran complementariedad
económica entre ambas economías. El estudio concluyó que producto de un futuro TLC,
Tailandia beneficiaría a su sector de vehículos y motores, preparaciones vegetales, frutas,
algunas categorías de textiles, ropa y maquinarias. En el caso de Chile, se verían beneficiados
las frutas frescas, vinos, papel y cartón, celulosa, alimentos para animales y productos del
mar. Sólo 61 de 860 líneas arancelarias del comercio entre Chile y Tailandia son
directamente competitivos.
4. Nombre de textos técnicos de apoyo para la consulta:
‐

Estudio de Factibilidad “Chile‐Thailand Joint Study Group on the Feasibility of an FTA
Executive Summary And Final Report”

5. Descripción de la consultas
Ud. podrá opinar, proponer y preguntar sobre proceso de negociación de un Tratado de
Libre Comercio entre Chile y Tailandia
6. Fecha de convocatoria: Del 20 de octubre 2011 al 4 de noviembre 2011.

