DIRECON

Page 1 of 2

CHILE Y CHINA LLEGAN A ACUERDO EN COMERCIO DE SERVICIOS
24 DE MARZO DE 2008
LUEGO DE SEIS RONDAS DE NEGOCIACIONES, LAS DELEGACIONES
CHILENAS Y CHINAS LLEGARON A ACUERDO EN MATERIA DE
COMERCIO DE SERVICIOS, EN EL MARCO DE LA PROFUNDIZACIÓN
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) VIGENTE ENTRE AMBOS
PA ÍSES DESDE OCTUBRE DEL 2006.

El Director de Asuntos 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, el
pasado jueves 20 de marzo llegaron a acuerdo en materia de negociación de servicios, cerrando
esta segunda etapa del TLC y dando por concluidas las rondas de negociaciones comenzadas en
enero del 2007.
“Este cierre de negociaciones es un paso de gran relevancia para Chile, por la importancia que ha
adquirido el sector servicios como motor de desarrollo y porque China representa un mercado
potencial de 1.300 millones de consumidores, hacia donde podemos apuntar ya no sólo con
nuestras exportaciones tradicionales sino para abrir posibilidades a nuevos sectores exportadores
con creciente importancia en la economía chilena, como son los servicios” señal ó Andrés Rebolledo.
El Director Bilateral agreg ó que con el acuerdo en esta materia “se consolidan las condiciones de
acceso para los proveedores de servicios chilenos en el mercado chino”.
La profundización del TLC al área de servicios e inversiones se realiza en un contexto de exitoso
desempeño durante el primer año de vigencia del Acuerdo, período en el cual las exportaciones
chilenas a China aumentaron en un 140%, convirtiéndose este país asi ático en el principal destino
de las exportaciones nacionales el 2007.
Al respecto, Rebolledo agregó que “este proceso es el reflejo de la apertura comercial de Chile con
el mundo y de su pol ítica de vinculación con los grandes mercados de Asia-Pacífico por la vía de la
negociación de Tratados amplios, -que incorporen el comercio de bienes y el movimiento de
servicios- apoyando así a la aspiración chilena de convertirse en un mercado plataforma para los
bienes y servicios destinados a terceros mercados y a ser un puente entre las economías asi áticas y
sudamericanas” enfatizó.
Comercio entre Chile y China
(US$ millones)

2004
2005
2006
2007
Exportaciones
3.227,5
4.445,7
5.104,4
10.120,9
Importaciones
1.847,6
2.542,7
3.491,4
4.886,0
Balanza
1.379,9
1.903,0
1.613,0
5.234,9
Intercambio
5.075,1
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6.988,4
8.595,8
15.006,9
Fuente:Direcon

http://www.direcon.cl/index.php?accion=prensaArticulo&id_prensa=502

4/10/2008

