A fines de año debiera comenzar TDLC entre Chile y ese país:

Embajador de Tailandia visitó Zona Franca para
profundizar lazos comerciales
•

Los principales productos que se importan desde el país asiático a Zona Franca son
del sector automovilístico, bienes electrónicos, alimentos no perecibles y frutas en
conserva.

•

El gerente general de SRI, Eugenio Prieto, calificó el encuentro de “muy
productivo, ya que Tailandia es un socio comercial que reviste gran importancia,
sobre todo porque estrecha los lazos entre el comercio de ambos países”. Por su
parte, el embajador SuraponPetch-vra, indicó que “esta visita a Zona Franca
pretende buscar la posibilidad de ingresar una mayor cantidad de productos al
mercado chileno y qué mejor a través de ZonaAustral”

Punta Arenas, 25 de abril de 2013.- Una comisión de la Embajada de Tailandia,
encabezada por su máxima autoridad, el señorSuraponPetch-vra, se reunió con el gerente
general de Sociedad de Rentas Inmobiliarias, Eugenio Prieto, para profundizar los lazos
comerciales entreel Reino de Tailandia y Zona Franca.
El encuentro se llevó a cabo hoy en las oficinas de SRI ycontó además con la participación
del ministro Consejero Comercial, Sr. PassavudhRimcharone y la Segunda Secretaria
diplomática, Srta. PrapasriChetsonkcul.
Al finalizar la reunión en las oficinas de SRI, los integrantes de la embajada de Tailandia
realizaron un recorrido por la Zona Franca para conocer el tipo de comercio que se
desarrolla en el lugar e interiorizarse de las actividades que se llevan a cabo actualmente
en el recinto franco.
Luego de la cita, el gerente general de SRI, Eugenio Prieto, calificó el encuentro de “muy
productivo” y dijo estar contento de que el embajador haya mirado a Zona Franca como
un lugar estratégico de inversión, sobre todo ad portas de firmar un tratado de libre
comercio con nuestro país. “Es un socio comercial que reviste gran importancia, sobre
todo porque estrecha los lazos entre el comercio de ambos países”.
Por su parte, el embajador SuraponPetch-vra indicó que esta visita a la ciudad de Punta
Arenas es muy satisfactoria, ya que de esta forma se potencia el comercio y la inversión,
actividades claves para un mayor bienestar entre ambos países. “Nuestra visita a Zona
Franca pretende buscar la posibilidad de ingresar una mayor cantidad de productos al
mercado chileno y qué mejor a través de ZonaAustral”, apuntó el embajador.

Cabe recordar que el Parlamento de Tailandia aprobó en marzo el acuerdo bilateral de libre
comercio alcanzado con Chile, que se espera entre en vigencia a finales de este año. El
acuerdo comercial establece que cerca del 90% de los productos que los dos países
intercambian no tendrán aranceles.
Los principales productos que se importan desde el país asiático a Zona Franca son del
sector automovilístico, bienes electrónicos, alimentos no perecibles y frutas en conserva.
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