
Viernes 15 de mayo de 2009  

Avanzan negociones de TLC con Vietnam y ampliación de 
acuerdo con China 

  

  

"Las negociaciones para un acuerdo 

comercial con Vietnam y la 

ampliación del TLC con China 

profundiza nuestra estrategia de 

inserción con las economías 

asiáticas, fortaleciendo las 

perspectivas de constituirnos en una 

plataforma de negocios desde y hacia 

América Latina" sostuvo el Director 

Bilateral de la Direcon, Andrés 

Rebolledo. 

  

Esta semana autoridades de la 

Dirección de Relaciones Económicas 

Internacionales (Direcon) se 

reunieron con sus contrapartes en 

Hanoi y Beijing, en el marco de la II 

Ronda de Negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Vietnam y la III Reunión de 

la Comisión de Libre Comercio del TLC con China. 

  

Las negociaciones para un TLC con Vietnam fueron lanzadas durante una reunión oficial entre la Presidenta 

de Chile Michelle Bachelet y el Primer Ministro vietnamita, Nguyen Tan Dungpor, el 07 de septiembre del 

2007, dando comienzo a las tratativas en octubre del año 2008 en Santiago. 

  

En la II Ronda de negociaciones, ambas delegaciones acordaron los términos de referencia del futuro 

acuerdo y los temas que éste cubrirá, como por ejemplo el acceso a los respectivos mercados de bienes, las 

disciplinas relacionadas con el comercio, el comercio de servicios, las inversiones y un capítulo destinado a

los procedimientos de solución de eventuales disputas. Asimismo, el futuro acuerdo contendrá una sección 

destinada a la cooperación entre ambos países. 

  

El Director de Asuntos Bilaterales de Direcon, Andrés Rebolledo, se refirió a este nuevo paso en la 

negociación con Vietnam como "una señal muy positiva para seguir profundizando nuestra inserción 

internacional y abrir nuevos mercados para nuestras exportaciones. De esta manera, sería posible acordar 

algún tipo de liberalización bilateral durante el año 2010". 

  

El Director Bilateral de la Direcon, Andrés Rebolledo, junto al Subdirector General 

del Ministerio de Comercio de China, Zhu Hon
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