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CHILE Y CHINA LOGRAN AVANCES EN MATERIA DE INVERSIONES  
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Durante cuatro días, las delegaciones de Chile y China, encabezadas por el Director de Asuntos 
Económicos Bilaterales de Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), 
Rodrigo Contreras, y el Subdirector General del Departamento de Comercio Internacional y de 
Asuntos Económicos del Ministerio de Comercio, Zhu Hong, respectivamente, participaron en la 
Sexta Ronda de Inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, que busca 
ampliar el acuerdo comercial existente. 
  
A los acuerdos logrados en materia de comercio de bienes y de servicios, se suma el capítulo de 
inversiones, como una tercera fase de tratativas en el marco del TLC, que cumplió tres años de 
vigencia en octubre de 2009.   
  
Rodrigo Contreras explicó que, en los últimos años, China se ha convertido en un mercado 
altamente llamativo e interesante para las inversiones chilenas en el exterior. “Actualmente se 
aprecia un gran interés de las empresas por contar con oficinas comerciales y filiales en este 
mercado. A diciembre de 2009, el stock de inversión directa chilena, materializada en China, alcanzó 
los US$129 millones, lo que representa un 0,2% del total invertido en el exterior”, afirmó. 
  
Contreras precisó que la inversión chilena se orienta principalmente hacia los sectores industria 
química, industria manufacturera, oficinas comerciales -que en su mayoría pertenecen a empresas 
del retail chileno- oficinas de representación bancaria y de empresas industriales chilenas, transporte 
naviero y sector agropecuario. 

  
Por distribución geográfica, las inversiones chilenas se concentran principalmente en ciudades como 
Beijing, Jiang Ying, Yixing, Nantong, Tanxing, Guangzhou, Jixiang, Shandong y Shanghai. 

  
En tanto, los principales sectores receptores de la inversión China en Chile son minería y canteras, 
agricultura, silvicultura, pesca y acuicultura, madera y papel, comercio, y otros sectores, como por 
ejemplo, servicios financieros. 
  
La inversión china acumulada en nuestro país llega a más de US$85 millones. “La motivación para 
incluir en el TLC un Capítulo de Inversiones es consolidar el flujo de las inversiones entre ambos 
países”, precisó el Director de Asuntos Bilaterales de DIRECON. 

  
Cabe destacar que Chile es el primer país del mundo que, de manera individual, logró concretar un 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Ello se basa en una serie de elementos, tanto 
arancelarios como no arancelarios, que otorgan preferencias concretas a nuestros productos. 
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