
Será el acuerdo comercial N°22 de Chile: 

CONGRESO APROBÓ CON MAYORÍA TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON 
VIETNAM 
15 de marzo de 2012 

 

Una intensa jornada se vivió ayer en el Congreso Nacional por la aprobación del Tratado de Libreo 
Comercio (TLC) entre Chile y Vietnam, la que se concretó finalmente al medio día en la cámara de 
diputados con 101 votos a favor y en el transcurso de la tarde con unanimidad en el Senado. Ahora 
el TLC deberá ser revisado por la Contraloría, para luego pasar a su trámite final con la publicación 
en el Diario Oficial, esperando así que entre en vigencia en el corto plazo. 
  
Esto significa que una vez entrado en vigencia el acuerdo, el 73% de las exportaciones chilenas 
ingresará al país asiático sin pagar arancel. Asimismo, más de 9 mil productos fueron incluidos en la 
negociación –que duró tres años- la que redujo o eliminó aranceles en plazos que van desde la 
entrada en vigencia hasta los 16 años. 
  
Cabe destacar, que una vez que entren en vigencia los TLC´s con Vietnam y Malasia, Chile contará 
con 23 acuerdos comerciales con 60 países, lo que permitirá tener acceso preferencial a un mercado 
de más de 4.300 millones de personas. 
  
Las concesiones negociadas 
En la negociación del TLC Chile obtuvo importantes concesiones, tanto por los productos liberados 
inmediatamente, como por los elevados aranceles que posee Vietnam, razón por la cual el acuerdo 
abre amplias ventajas comparativas a los exportadores nacionales respecto a potenciales 
competidores. 
  
El primer día de la entrada en vigor del TLC quedarán liberados completamente para Chile la harina 
de pescado y los insumos médicos, ambos con un 5% de arancel en la actualidad. A seis años de 
transcurrido el acuerdo, quedarán con arancel cero los cueros preparados, manufacturas de vidrio y 
los interruptores eléctricos, los que pagan actualmente un 10%, un 18% y un 14%, 
respectivamente. 
  
En cuanto a las frutas frescas, las ciruelas, peras y damascos, que pagan hoy en el un arancel entre 
18% y 32%, en un período de 11 años alcanzarán arancel cero. El mismo plazo para los duraznos y 
cherrys que pagan hoy un 25% y para las paltas que tienen un arancel de 20%. 
  
En tanto, las carnes de vacuno y de cerdo, que en la actualidad pagan hasta un 33% de arancel, 
este se eliminará en un período de entre 11 a 16 años. Lo mismo para los productos lácteos, 
negociados en un plazo de 8 a 16 años, que hoy pagan entre un 10% y 20% de arancel. 
  
Otros productos que quedaron con un cronograma de desgravación a 11 años son las ciruelas y 
manzanas secas, ambos con aranceles de 33%, como también los salmones frescos o refrigerados 
que pagan un 22%. 
  
La firma del TLC 
El TLC entre Chile y Vietnam fue firmado el 11 de noviembre en la Cumbre de Líderes de APEC en 
Hawai, luego de un proceso de negociación que duró tres años. Es un acuerdo comercial amplio, que 
incluye materias tales como Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos 
Técnicos al Comercio, Defensa Comercial y Cooperación. La negociación en esta ocasión se centró en 
el comercio de bienes y sus disciplinas, dejando para una segunda etapa las tratativas sobre el 
comercio de Servicios e Inversiones, tal como los TLC negociados con Malasia y China. 
  
Cabe destacar, que a Vietnam y Chile los unen 40 años de relación diplomática y de cooperación 
bilateral. Es así, como Chile fue el primer país de Sudamérica que reconoció a Vietnam como país 
independiente, además de apoyarlo activamente en su ingreso al foro APEC y a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Asimismo, ambos países participan hoy de la negociación del Acuerdo 
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).    
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