
Negociaciones partirán en marzo o abril de este año  

  

Chile y Vietnam se aprontan para 
un TLC  

 
  
El Director General de la Dirección de Relaciones Económicas 
Internacionales de la Cancillería, Carlos Furche, finalizó hoy sus 
actividades en Hanoi, con una reunión con el Primer Ministro de 
Vietnam, Nguyen Tan Dung. En el encuentro ambas autoridades 
expresaron el interés de sus países en una negociación expedita que 
marque una profundización en sus relaciones bilaterales. 

 
El Primer Ministro de Vietnam agradeció el apoyo de Chile en su ingreso a la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), así como el reconocimiento de 
economía de libre de mercado. Por su parte, Carlos Furche dijo que “para Chile 
este Tratado de Libre Comercio (TLC) es de suma importancia, ya que será el 
primer acuerdo que Vietnam negocie con un país no asiático y se inscribe en 
nuestro esfuerzo por vincularnos con las economías de ASEAN, lo que vendría a 
completar nuestra inserción con las economías asiáticas, fortaleciendo las 
perspectivas de constituirnos en una plataforma de negocios”. 
 
Asimismo, el Director General de la Direcon se reunió con el Ministro de 
Comercio e Industria vietnamita, Vu Huy Hoang, con quien acordó que este 
acuerdo será comprehensivo, es decir, incluirá temas de acceso a mercados, 
comercio de servicio e inversiones, entre otros. Además, establecieron que las 
negociaciones deberán iniciarse a más tardar en abril de este año.  
 
“Chile y Vietnam son economías complementarias, por lo que esta nueva 
negociación que está pronta a iniciarse, será de gran importancia para las 
exportaciones chilenas. Este país del sudeste asiático, con más de 80 millones 
de habitantes, ha impulsado grandes reformas, por lo que se estima que un 
futuro próximo será una de las economías más importantes de Asia”, afirmó 
Furche. 
 
 
Cabe recordar que Vietnam crece a tasas del 8% anual, siendo, luego de China, 
la economía más dinámica de dicha región, con un gran potencial para la 
expansión del comercio e inversiones con nuestro país. En efecto, las 
exportaciones chilenas a Vietnam han crecido rápidamente, pasando de US$70 
millones en 2004, a un estimado de US$115 millones en 2007.  
 
Los principales productos chilenos exportados a Vietnam son harina de pescado, 
cátodos de cobre y maderas aserradas. En tanto las importaciones desde 
Vietnam se concentran principalmente en calzados, café e impresoras. Las 
exportaciones han crecido de manera considerable, aumentando en el período 
2000-2006 superior al 1.100%. Asimismo, las importaciones para el mismo 
periodo experimentarion un aumento superior al 300%. 
 
Además de las autoridades ya mencionadas, el Director General de la Direcon, 
también se reunió con el Viceministro de Relaciones Exteriores, Pham Binh 
Minh. En la ocasión, así como en los encuentros anteriores, Furche fue 
acompañado por el Embajador de Chile en Vietnam, Jorge Canela, y el Director 
de Asuntos Económicos Bilaterales de la Direcon, Andrés Rebolledo.  
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