
EN EL MARCO DE PROFUNDIZACIÓN DEL TLC  
AVANZA NEGOCIACIÓN DE SERVICIOS E INVERSIONES ENTRE CHILE Y CHINA  
12 DE JULIO DE 2007  

EN TRES JORNADAS DE TRABAJO EN BEIJING, AUTORIDADES 
CHILENAS Y CHINAS CO NTINUARON LAS TRATATIVAS PARA AMPLIAR 
EL TLC A ESTAS NUEVAS ÁREAS, LLEGANDO AL ACUERDO DE 
“ESTABLECER UNA NEGOCIACIÓN AMPLIA, INCORPORANDO TODOS 
LOS MODO S DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DANDO PROTECCIÓN A 
LAS INVERSIONES EN ESTOS SECTORES” ASEGURÓ EL DIRECTOR DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS BILATERALES DE LA DIRECON, ANDRÉS 
REBOLLEDO. 

Al finalizar ayer la III Ronda de Negociaciones entre Chile y 
China en materia de Servicios e Inversiones, la comitiva chilena 
regresa con la convicción que el proceso está bien encaminado. Durante los tres días de reuniones, 
los representantes de ambas naciones continuaron profundizando los alcances de la incorporación 
de estas nuevas áreas al Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde el 1º de Octubre del 2006.  
 
En la instancia, las comitivas revisaron el texto presentado por Chile en la II Ronda de 
Negociaciones, en el cual se plantean las principales expectativas y propuestas de inclusión de 
Servicios e Inversiones dentro del TLC suscrito. “Uno de los pasos importantes que conseguimos en 
esta Ronda, fue la elaboración de un texto común entre las dos comitivas, que refleja las 
expectativas y condiciones tanto de Chile como de China”, explicó Rebolledo.  
 
En el texto acordado por las partes, se establece que las negociaciones en materia de Servicios 
tendrán un carácter amplio, considerando todos los modos de prestación de Servicios, al mismo 
tiempo que se protegerán las inversiones en este sector.  
 
Según Rebolledo, “esta negociación, desde el punto de vista estratégico, constituye un paso 
definitivo en torno a la intención de Chile por convertirse en una plataforma de inversión para la 
producción de bienes y servicios para terceros mercados, constituyéndose de esa forma en un 
puente de conexión entre Asia y América del Sur”.  
 
La delegación chilena fue liderada por el Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la DIRECON, 
Andrés Rebolledo, mientras que la comitiva china fue comandada por el Subdirector General del 
Departamento de Comercio y Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Comercio, Mr. 
Zhu Hong. La próxima Ronda de Negociaciones se acordó para el mes de Septiembre en Chile.  
 
Cifras al alza  
En junio de este año, China pasó a ser el primer destino de nuestras exportaciones de bienes, 
superando a Estados Unidos, con un alza de un 35% de los envíos nacionales a ese mercado. 
Durante el 2006, las exportaciones destinadas a la República Popular China alcanzaron a US$ 
5.033,4 millones, lo que representa un crecimiento de 12,3% respecto al año 2005, y de 302,8% 
respecto al 2002.  
 
Las importaciones por su parte, llegaron a US$ 3.598,5 millones en el año 2006, registrando un 
crecimiento del 36,9% respecto al 2005. Así, la Balanza Comercial para el 2006 tuvo un saldo 
positivo, con un superávit de US$ 1.434,8 millones. A su vez, el Intercambio Comercial llegó a US$ 
8.631,9 millones, representando un crecimiento de 21,4% con respecto al año anterior.  

 

 


