
Luego de VIII Rondas: 

CHILE Y VIETNAM FINALIZARON EXITOSAMENTE  
20 de junio de 2011 

 

Tras dos años de rondas, Chile y Vietnam concluyeron exitosamente las negociaciones paraun 
Tratado de Libre Comercio (TLC), luego de celebrar entre el 16 y 18 de junio, en Hanoi, la VIII 
Ronda de negociaciones entre ambos países. El cierre del acuerdo coincide, además, con el 
aniversario de los 40 años de relación diplomática entre Chile y Vietnam. 
  
La delegación chilena fue encabezada por el Director Bilateral de la Dirección General Relaciones 
Económicas Internacionales (DIRECON), Rodrigo Contreras, mientras que la delegación vietnamita 
fue liderada por el Director General del Política Comercial del Ministerio de Comercio e Industria de 
Vietnam,  Nguyen Khien, 
  
El Jefe de la delegación chilena explicó que “al igual como se procedió con China, este TLC está 
centrado en un acuerdo de bienes y se dejó para una segunda etapa incorporar las disciplinas de 
Comercio de Servicios e Inversiones”. Contreras agregó que se ha alcanzado un acuerdo muy 
positivo en términos de balance de las ofertas arancelarias, con un estándar similar al de Malasia”. El 
Jefe de la delegación vietnamita, por su parte, valoró el clima de cooperación y alto entendimiento 
entre ambas delegaciones, lo que ha permitido un cierre de negociaciones satisfactorio. 
  
Especialmente importante para Chile fue el acceso obtenido para las carnes de vacuno y cerdos, 
productos lácteos y frutas, entre otros, productos para los cuales Vietnam posee altos aranceles y 
que gracias al acuerdo alcanzado, llegarán a cero al final del periodo respectivo de desgravación. Por 
su parte, para Vietnam algunos de los bienes beneficiados del acuerdo son el café,  las impresoras, 
el té y las cámaras fotográficas, entre otros. 
  
Con la entrada en vigencia del acuerdo, el 73% de las exportaciones chilenas ingresará a Vietnam 
sin pagar arancel, mientras que el resto de los productos  verá reducido su arancel en plazos que 
van desde los 3 a 15 años. 
  
Adicionalmente, se acordaron disciplinas sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en donde se 
establecieron compromisos en materias de facilitación de normas y reglamentos técnicos y se 
contempló la creación de un Comité en el cual se definieron instancias para que las ambas partes 
puedan resolver conflictos en esta materia, entre otros. En cuanto a  Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, se acordó un capitulo que permitirá facilitar el comercio entre ambos países. Para 
estos efectos, se estableció una instancia para monitorear el estado de avance del acceso de 
productos que necesitan autorización sanitaria o fitosanitaria y para buscar soluciones a los 
problemas que pudieran surgir entre ambos países. 
  
Asimismo, el acuerdo incluirá  un capítulo de cooperación que permitirá estrechar las relaciones 
entre los ámbitos público, privado y academia, en áreas de interés reciproco tales como: energía, 
innovación y desarrollo, turismo, educación y género, entre otros. Además, se crea un foro que 
fomentará las actividades de cooperación y hará el seguimiento de éstas, abriendo una posibilidad 
para estrechar los vínculos entre ambos países, más allá de lo estrictamente comercial.  
  
En relación al comercio, dentro del bloque ASEAN, Vietnam es el tercer destino de nuestras 
exportaciones y una vez que entre en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio con ese país, será 
nuestro 4to socio comercial en dicho bloque.  El 2010 las exportaciones a Vietnam totalizaron US$ 
231 millones, mientras que las importaciones registraron US$ 107 millones en el mismo periodo.  
  
Durante el 2010, los principales productos exportados a dicho mercado fueron cobre, madera, acero 
y salmones. En ese mismo periodo, el intercambio comercial creció en un 40%, producto de que las 
exportaciones crecieron significativamente en 114%. Este aumento se debe principalmente al valor 
de los envíos de los cátodos de cobre, que pasaron de US$38 millones en 2009 a US$ 139 millones 
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en el 2010. 
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