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Chile y Vietnam reafirman alto potencial de crecimiento del comercio 
bilateral en el marco del TLC

• Hubo énfasis también en el trabajo conjunto que ambos países realizan en el marco del capítulo de Cooperación 
incluido en este acuerdo, que permite el apoyo recíproco en diversas áreas de trabajo.

Antes de cumplirse el primer año de vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC), entre Chile y Vietnam, ambos países 

realizaron ayer lunes, la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio, instancia que forma parte de la 

institucionalidad del Acuerdo, creada con el objetivo de mantener una relación estrecha y de constante evaluación 

acerca de la marcha de este tratado bilateral, que entró en vigencia el 1 de enero de este año.

La delegación chilena fue encabezada por el Director General de la Direcon (S), Pablo Urria, junto a un grupo de 

expertos de diversas instancias de gobierno. Por parte de Vietnam, la representación fue liderada por el viceministro 

de Industria y Comercio, Tran Tuan Anh, quien estuvo acompañado de unos 15 altos funcionarios de gobierno de ese 

país.

“El acuerdo con Vietnam, que fue el primero que suscribió este país con una economía de América Latina,  tiene gran 

importancia para Chile pues además del potencial de crecimiento para nuestro comercio, es otro paso que nos acerca 

estratégicamente a Asean, uno de los bloques con mayor gravitación en el mundo”, comentó Pablo Urria.

Hasta ahora, de los 10 países que conforman ASEAN, Chile tiene acuerdos comerciales con cinco de ellos: Brunei y 

Singapur (a través del P4), un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Malasia y Vietnam y un Acuerdo suscrito con 

Tailandia (aún no vigente). Además, Chile  inició este año la negociación de un acuerdo comercial con Indonesia. Además 

del TLC bilateral, Chile viene trabajando con Vietnam a través del Foro de Cooperación Económico del Asia Pacífico 

(APEC) y ambos participan en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP).

Agenda de trabajo en acceso a mercado y temas sanitarios

Durante el día lunes, la agenda de trabajo estuvo centrada en hacer un exhaustivo análisis del avance del comercio 

bilateral y las inversiones producto de la entrada en vigor del Acuerdo, además de intercambiar información acerca de 

las negociaciones de Chile y Vietnam con terceros países. También se realizaron reuniones de los comités de comercio 

de bienes y de medidas sanitarias y fitosanitarias.
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En el marco del Comité de Bienes, expertos de ambos países acordaron revisar las concesiones arancelarias otorgadas 

por Vietnam a productos chilenos, con el objeto de asegurar el acceso preferencial de nuestros productos a ese 

mercado asiático. También se intercambiaron experiencias en temas relacionados con procedimientos aduaneros y se 

acordó iniciar tratativas para la futura implementación de la Certificación de Origen Electrónica entre ambos países.

En cuanto al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Chile hizo entrega de los antecedentes necesarios para 

avanzar en la aprobación sanitaria para el ingreso de productos y subproductos cárnicos de aves y vacuno chilenos al 

mercado vietnamita. Asimismo, se trataron temas relacionados con el ingreso de productos frutícolas y del mar de 

Vietnam a Chile.

Agenda de trabajo en cooperación

En cuanto a la reunión del comité de Cooperación, según explicó el director ejecutivo de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Chile (AGCI), Ricardo Herrera, el  acuerdo con Vietnam permite al gobierno de Chile comprometer a 

mediano plazo esfuerzos para compartir su experiencia en áreas tan diversas como gobernabilidad y transparencia, 

desarrollo de capital humano y agricultura (cultivo de quínoa). Asimismo, Chile ha reconocido el rol de la Región ASEAN, 

desarrollando la cooperación Sur-Sur, como un instrumento de integración y vehículo de intercambio de experiencias.

“Este acuerdo comercial es trascendente, dado que tiene alcances significativos en temas de cooperación para el 

desarrollo, que buscan potenciar la experiencia, promover buenas prácticas y políticas públicas, y combatir desafíos 

globales en áreas de desarrollo social con miras a la equidad, crecimiento económico sustentable y fortalecimiento del 

capital humano”, explicó Herrera.

En este contexto, se realizó un fructífero intercambio de información relacionado con distintas alternativas de becas y 

programas de postgrados disponible en Chile para estudiantes extranjeros, delineando plazos de postulación, costos 

asociados y características de los programas.

Crecimiento y potencial del comercio bilateral

Con una población de 90 millones de personas, Vietnam es una de las economías con mayor crecimiento a nivel 

mundial. Este país ofrece grandes oportunidades para la exportación de productos chilenos. De hecho, entre los años 

2008 y 2013, las exportaciones e importaciones de este país se expandieron a una tasa media anual de 17,1% y 12,3%, 

respectivamente.

En el mismo período ha habido un  aumento constante del intercambio comercial entre ambas naciones, el cual se ha 

expandido a un promedio anual de 26,8%, totalizando US$ 589 millones. Cabe destacar que Vietnam fue el quinto 

destino de mayor crecimiento de las exportaciones chilenas en el período 2008 – 2013 con una tasa media anual de 

expansión de 27,1%.
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