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INVERSIONES  
23 DE ABRIL DE 2007  

“PARA CHILE TENER UN CAPÍTULO DE SERVICIOS CON 
CHINA ES MUY RELEVANTE, DE CARA A NUESTRA 
PRETENSIÓN DE CONVERTIRNOS EN UN MERCADO 
PLATAFORMA PARA LOS BIENES Y SERVICIOS 
DESTINADOS A TERCEROS MERCADOS Y EN UN 
PUENTE ENTRE LAS ECONOMÍAS ASIÁTICAS Y 
AMÉRICA DEL SUR”, DIJO EL DIRECTOR DE LA 
DIRECON, CARLOS FURCHE. 

Chile y China dieron inicio hoy en Santiago a la II ronda de 
negociaciones en materia de comercio de servicios e inversiones, en el 
marco de la profundización del Tratado de Libre Comercio (TLC), 
vigente entre ambos países desde octubre del año pasado.  
 
En la ceremonia de apertura de las sesiones, el Director General de 
Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Furche, dijo que en los 
primeros cinco meses de vigencia del TLC el intercambio comercial 
bilateral con China, ha experimentado un crecimiento del 65%.  
 
Manifestó asimismo que para Chile esta segunda fase de las 
negociaciones con China en materia de Servicios, reviste gran 
importancia ya que este tipo de intercambio se está convirtiendo en la 
principal fuerza del desarrollo económico global, en cuya tendencia 
Chile y China no son la excepción. “Para Chile tener un capítulo de 
servicios con China es muy relevante, de cara a nuestra pretensión de 
convertirnos en un mercado plataforma para los bienes y servicios 
destinados a terceros mercados y en un puente entre las economías 
asiáticas y América del Sur, especialmente en materia de logística 
asociada a los procesos de flujo de bienes y servicios necesarios para 
las empresas”, expresó.  
 
Por su parte, la Embajadora de China en Chile, Liu Yu Qin, subrayó 
que actualmente Chile es el tercer socio comercial de China en 
Latinoamérica. “Mientras se incrementa el volumen del comercio, viene 
mejorándose la estructura del comercio bilateral; hay más productos 
con valor agregado y tecnología que entra a los mercados de ambos 
países”, resaltó la diplomática. En este aspecto destacó que el año 
pasado China importó vino chileno por un valor de 21 millones de 
dólares y que aún existe un gran espacio en ese mercado para dicho 
producto.  
 
Con esta negociación, “esperamos eliminar los obstáculos existentes 

  



para tener más flujo de intercambio de personas, tecnología y capital 
en beneficio de los dos países. Podemos combinar los intereses de 
ambas partes y alcanzar los acuerdos necesarios”, puntualizó.  
 
La primera ronda de profundización del TLC entre Chile y China en 
materia de servicios e inversiones, se realizó en enero de este año en 
Beijing, en cuyo contexto, los dos países realizaron un profundo 
intercambio de información respecto del funcionamiento y legislación 
vinculadas a las áreas de servicios e inversiones en sus respectivas 
economías.  
 
La delegación chilena que participa en esta II Ronda, que se 
prolongará hasta mañana martes, está integrada por representantes 
de los Ministerios de Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores, 
entre otros.  
 


