Chile y China inician tratativas en materia de inversiones y servicios
Lunes, 15 de Enero de 2007

Tras tres meses desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y China, este lunes
se iniciaron en Beijing las negociaciones para incorporar en este Acuerdo los Capítulos de Comercio de Servicios e
Inversiones.
Para ello, el Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales
(DIRECON), Andrés Rebolledo, y el Subdirector del Departamento de Acuerdos Económicos Internacionales del
Ministerio de Comercio chino, Zhu Hong, encabezan esta Primera Ronda en una nueva etapa de acercamiento
económico -comercial entre ambos países.
Al respecto, Rebolledo manifestó que "durante el 2005 lo gramos concluir con China un acuerdo comercial en
bienes. Hoy estamos iniciando negociaciones para ampliar la cobertura del TLC al comercio de servicios e
inversiones recíproca, áreas de gran importancia para el desarrollo económico de Chile. De esta forma, se dará
certeza a los futuros inversionistas y se liberalizará el comercio de servicios entre ambos países generando un
ambiente confiable para futuros negocios y atracción de capitales."
Por su parte, Zhu indicó que "la participación del comercio de servicios en el PGB mundial se ha incrementado en
un 70%, mientras que en los países en desarrollo, el sector productivo de servicios representa aproximadamente
un 52% del PGB. Esto significa que la competencia global se está desplazando desde el comercio de bienes a los
servicios. Asimismo, las exportaciones mundiales en comercio de servicios se incrementaron desde UF$ 365
billones en 1980 a UF$ 2,4 trillones en el 2005, por esto es previsible que el comercio de servicios seguirá este
momento de desarrollo en el futuro".
Agregó que como países en desarrollo, China y Chile promueven la cooperación política y económica, por lo que
deben unirse para incentivar un rápido crecimiento del sector servicios en ambas economías. China ocupa el
séptimo lugar en el mundo como exportador de servicios y éstos representan alrededor de un 10% de sus
exportaciones de bienes.
Cabe recordar que en septiembre del año pasado, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y su homólogo de
China, Wu Bangguo, anunciaron la intención de ambos gobiernos de continuar las negociaciones en orden a
promover un mayor acercamiento de las relaciones comerciales entre los dos países.
La delegación chilena que participa en esta Primera Ronda, que se realiza esta semana y que concluirá el
miércoles 17 de enero, está integrada por representantes de los Ministerios de Hacienda, Economía y Relaciones
Exteriores y por profesionales del Banco Central y del Comité de Inversiones Extranjeras. Además, en esta
oportunidad se realizará la Primera Reunión de la Comisión de Libre Comercio que revisará el funcionamiento del
TLC hasta la fecha.
El Acuerdo
Desde la entrada en vigor del TLC, en octubre de 2006, las exportaciones chilenas a China crecieron un 37%
respecto a igual período de 2005. Los productos de exportación que han registrado un mayor dinamismo son los
vinos, mosto de uva tinto, los salmones del Pacífico y truchas.
Andrés Rebolledo afirmó que existen 25 nuevos productos que se han incorporado a la oferta exportadora china,
como minerales de oro, perfiles huecos y tejidos de mezclilla, entre otros. Sin embargo, los principales productos
de la oferta exportadora de Chile a China han aumentado todos durante el período que lleva el acuerdo en
vigencia .

