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CHILE Y HONG KONG INICIAN NEGOCIACIONES PARA TRATADO DE LIBRE
COMERCIO
30 de enero de 2012

Entre hoy y hasta 2 de febrero, delegaciones de Chile y Hong Kong se encuentran reunidas en
el territorio asiático en la I Ronda de Negociaciones para la suscripción de un Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre Chile y Hong Kong SAR.
El equipo negociador chileno está encabezado por el Director Bilateral de Relaciones Económicas
Internacionales (Direcon), Rodrigo Contreras, quien manifestó que esta instancia “marca un antes y
un después en la relación bilateral entre ambos territorios”, agregando que la negociación y eventual
suscripción de un acuerdo comercial con Hong Kong “permitirá una mayor presencia de productos
chilenos en Asia y contribuirá a seguir consolidando la estrategia chilena de apertura de nuevos
mercados asiáticos”.
Según la autoridad de Direcon, para esta primera instancia en Hong Kong, ambas delegaciones
tienen buena parte del trabajo realizado, gracias a que se acordaron previamente los términos de
referencia de Acuerdo y se intercambiaron propuestas de capítulos de varias de las disciplinas a
negociar, tales como Acceso a Mercados, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Servicios, Inversiones,
Servicios Financieros y Compras Públicas, entre otros.
Por qué negociar con Hong Kong
El alto estándar de vida en Hong Kong hace que sea un mercado muy atractivo para los
exportadores chilenos. De hecho, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2011 el PIB
per cápita de Hong Kong alcanzó los US$34.393, escenario que según las autoridades nacionales,
entrega amplias oportunidades para la exportación de productos nacionales con un mayor valor
agregado, fundamentalmente en el sector agropecuario.
Asimismo, el aspecto cultural facilitaría la creación de comercio, puesto que por razones históricas
en Hong Kong existen patrones de consumo similares a los occidentales.
Cabe destacar, que durante la última década Hong Kong SAR ha alcanzado un importante prestigio
internacional, transformándose actualmente en una de las economías más competitivas y modernas
del mundo. “Es una potencia mundial en el comercio de servicios y un gravitante centro financiero a
nivel mundial, obteniendo un reconocimiento mundial por su condición de Hub aéreo y marítimo”,
destacó el Director Bilateral de Direcon.
Por último, en la práctica Hong Kong SAR se ha convertido en la “puerta de entrada y salida” de la
República Popular China, hecho que ayudaría al sector privado a llegar en mejores condiciones al
gigante asiático.
Intercambio Comercial
En 2011 Chile exportó a Hong Kong US$314 millones, envíos que crecieron un 2% en el año 2011
respecto al año anterior. En cuanto a las importaciones, en 2011 Chile realizó compras por US$30
millones. La relación comercial con Hong Kong presenta una balanza comercial superavitaria para
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nuestro país de US$284 millones.
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