TLC CHILE -CHINA: CONCLUYE V RO NDA DE NEGOCIACIONES DE SERVICIOS Y COMISIÓN ADMINISTRADORA
17 DE ENERO DE 2008
ENTRE EL 14 Y 17 DE ENERO SE REALIZÓ, EN VIÑA DEL MAR, LA V
RONDA DE NEGOCIACIONES SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS ENTRE
CHILE Y CHINA, EN EL MA RCO DE LA SEGUNDA FA SE DE
PROFUNDIZACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)
EXISTENTE ENTRE AMBOS PAÍSES, Y LA II SESIÓ N DE LA COMISIÓN
DE LIBRE COMERCIO. LA DELEGACIÓN CHILENA ESTUVO ENCABEZADA
POR EL DIRECTOR DE A SUNTOS ECONÓMICOS BILATERALES DE LA
CANCILLERÍA, ANDRÉS REBOLLEDO, Y EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ECONÓMICOS DEL MI NISTERIO DE COMERCIO DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA, ZHU HONG.

En la II Comisión de Libre Comercio se abordaron temas relacionados con los comités de Obstáculos
Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Comercio de Bienes y Asuntos
Aduaneros. Por otra parte, también se resaltó que, en el marco del Acuerdo, en los próximos meses
se suscribirá un convenio bilateral para promover la participación activa de las Pymes en el proceso
exportador bilateral. Ambos equipos acordaron realizar la próxima ronda de negociaciones en
marzo.

Andrés Rebolledo destacó el positivo impacto que ha tenido este acuerdo desde su entrada en
vigencia el 1 de octubre de 2006. “Mientras el año 2006 el comercio bilateral alcanzó los US$ 8 mil
millones, de acuerdo a cifras preliminares de comercio, el año pasado sólo las exportaciones de
Chile a China superaron la barrera de los US$ 10 mil millones, mientras que las importaciones
desde el país asiático alcanzaron los US$ 4.885 millones. Es decir, el intercambio comercial se
incrementó
en
alrededor
de
un
80%”.

El Director de Relaciones Económicas Bilaterales ex presó que China se convirtió en el primer destino
de nuestras exportaciones, representando, aproximadamente, el 15% de los envíos totales. Por otra
parte, la autoridad chilena manifestó que “el hecho de que hayamos realizado esta ronda de
negociaciones en Viña es un signo de lo importante que es para nosotros la facilitación del comercio
de servicios y que mejor que mostrar a nuestros socios chinos el alto nivel que existe en esta
materia
en
la
V
Región”.

Por su parte, el Subdirector General del Ministe rio de Comercio de China, Zhu Hong, afirmó que este
TLC, el primero que suscribiera el gigante asiático de forma bilateral, ha reafirmado las intensas y
profundas
relaciones
comerciales
entre
Chile
y
China.

Los

Sectores

El sector minero sigue concentrando gran parte de nuestras exportaciones a China: un 85% del
monto total de las exportaciones al mercado chino corresponden a minería. En tanto, el sector
industrial
ocupa
un
14,5%
y
el
agrícola
un
0,6%.
Aunque la participación de los sectores agrícola e industrial en el total exportado se mantiene baja,
ambos sectores han aumentado notablemente el monto de sus envíos entre el 2006 y 2007. En el
caso de la fruticultura, este sector ha duplicado sus envíos, de US$ 8,1 millones en el primer
semestre de 2006 pasó a US$ 17,2 millones en igual período de 2007. La ganadería, por su parte,
ha incrementado sus envíos de US$ 2,7 millones a US$ 3,6 millones en el mismo período. El sector
pesquero también se incrementó desde US$ 3,5 millones a US$ 6,4 millones y la industria textil, de
exportar US$ 400.000 el primer semestre de 2006, ha exportado US$ 3,6 millones el primer
semestre de 2007. La industria de mueblería, asimismo, ha incrementado sus envíos de US$ 13,7 a
US$ 18, y la industria vitivinícola ha aumentado sus envíos de US$ 5,8 millones a US$ 24,7

millones, es decir, se han cuadriplicado. Por su parte, la industria de la curtiembre ha pasado de
exportar tan sólo US$ 100 mil, a registrar exportaciones por US$ 2,9 millones el primer semestre de
2007,
entre
otros
ejemplos.

En cuanto al número de empresas exportadoras, fueron 336 las que colocaron sus productos en el
mercado chino el primer semestre de 2006, y 398 las que lo hicieron -de acuerdo a datos
preliminares- en el primer semestre de 2007. Por otra parte, durante el año pasado se incorporaron
a la canasta exportadora 114 nuevos productos, entre los que se encuentran los lactosueros, frutos
recubiertos de chocolate, galletas dulces, sulfato de cobre, imulina, entre otros.

“La balanza comercial se ha visto sustancialmente favorecida en este primer año de funcionamiento
del Acuerdo. Si comparamos los primeros meses de vigencia (octubre 2006 - junio de 2007) con
igual período del año anterior, las exportaciones chilenas a China han aumentado en un 105%, muy
por sobre el 39% en que han aumentado las importaciones desde China en el igual período”,
destaco el Director de Asuntos Bilaterales.

