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Antecedentes generales de Vietnam

La República Socialista de Vietnam, con una superficie de 
poco menos que la mitad del territorio chileno, cuenta con 
una población de más de 90 millones de personas. Dentro de 
un modelo económico similar al de China, desde la década de 
1980 las autoridades han impulsado políticas de liberalización 
económica y modernización del Estado, permitiendo el auge 
de industrias enfocadas a la exportación. La participación de 
la industria en el PIB de Vietnam (40% en 2011), ha aumen-
tado considerablemente en las últimas décadas, y la pobreza 
extrema ha disminuido notablemente. 

El sector agrícola es muy relevante para la economía nacio-
nal, representando cerca del 22% del PIB en 2011, y em-
pleando a más del 50% de su población. Vietnam cuenta con 
un clima tropical, por lo que los principales cultivos son el 
arroz, café, caucho, algodón, té, soya y azúcar. Dentro de la 
producción de alimentos destacan la carne de ave y la indus-
tria pesquera. La cocina vietnamita incluye gran cantidad de 
vegetales, aunque también carnes como el cerdo y vacuno, 
además de pescados y mariscos.

Comercio Chile-Vietnam 

El comercio entre Chile y Vietnam va en aumento. Las ex-
portaciones por parte de Chile se han más que triplicado en 
sólo dos años, pasando de US$ 107 millones en 2009 a US$ 
333 millones en 2011 (pero todavía representan una parte 
muy pequeña de las importaciones totales de Vietnam, como 
se muestra en la figura 1). Las importaciones chilenas desde 
Vietnam, en tanto, han aumentado de US$ 127 millones a 

US$ 152 millones en el mismo período, con lo cual la balanza 
se ha ido volviendo cada vez más favorable a Chile. 
En junio de 2011, después de dos años de iniciadas, se con-
cluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre ambos países, y se espera ahora el término del 
trámite parlamentario en ambos países. Con la entrada en 
vigencia de este acuerdo, prevista para principios de 2013, 
el 73% de las exportaciones chilenas ingresará a Vietnam sin 
pagar arancel, mientras que el resto de los productos verá 
reducido su arancel en plazos que van desde los tres hasta 
los 15 años.

Comercio silvoagropecuario bilateral,
año 2011

Durante 2011, el comercio agropecuario y forestal (expor-
taciones más importaciones) entre Chile y Vietnam alcanzó 
en total la suma de US$ 47,8 millones, con un saldo a favor 
para Chile de US$ 30,3 millones (ver Tabla). Las exportacio-
nes sumaron US$ 39 millones, lo que equivale a un aumento 
de 19,3% con respecto a 2010. Por su parte, las importa-
ciones silvoagropecuarias desde Vietnam sumaron US$ 8,8 
millones, monto que es un 34,9% menor que el registrado 
el año 2010. 

Comercio silvoagropecuario bilateral, 
enero-junio 2012

Durante el primer semestre de 2012, el comercio agrope-
cuario y forestal entre Chile y Vietnam mostró un saldo a 
favor para Chile de US$ 20,6 millones, más positivo que el 
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registrado en el mismo período de 2011 (US$ 13,3 millo-
nes). Las exportaciones sumaron US$ 24,2 millones, lo 
que equivale a un aumento de 35,5% con respecto a igual 
período del año anterior. Por su parte, las importaciones 
silvoagropecuarias desde Vietnam sumaron US$ 3,5 millo-
nes, con una disminución de 21,8% con respecto al primer 
semestre de 2011 (ver figura 2). 

Entre enero y junio de 2012, las exportaciones silvoagro-
pecuarias chilenas hacia Vietnam estuvieron lideradas por 
el subsector forestal, con un total de US$ 15,5 millones, 
seguido de las exportaciones agrícolas (US$ 7,8 millones) 
y pecuarias (US$ 921 mil). Más de la mitad del total del 
sector corresponde a un solo producto (las maderas sim-
plemente aserradas). Le siguen en importancia las uvas, 
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Figura 1. Importaciones de Vietnam en 2009
por origen
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Fuente: Trade Map  ‐ International  Trade Center ITC.

Tabla 1. Balanza comercial Chile-Vietnam

Valor (miles de US$)

2009 2010 2011
Enero-junio

Var. %
2011* 2012*

Total Exportaciones 107.034 226.483 333.482 169.286 195.551 15,5
Total Importaciones 126.726 104.969 152.329 64.503 82.853 28,4
Balanza Total -19.692 121.514 181.153 104.783 112.698 7,6

Exportaciones Silvoagropecuarias 26.410 32.724 39.047 17.825 24.160 35,5
Exportaciones Agrícolas 10.980 15.566 16.179 7.787 7.777 -0,1
Exportaciones Pecuarias 1.574 211 491 289 921 218,7
Exportaciones Forestales 13.856 16.947 22.377 9.749 15.462 58,6

Importaciones Silvoagropecuarias 4.745 13.490 8.785 4.531 3.541 -21,8
Importaciones Agrícolas 4.232 12.828 7.922 3.862 3.212 -16,8
Importaciones Pecuarias 0 0 0 0 0
Importaciones Forestales 513 662 863 669 329 -50,8

Balanza Silvoagropecuaria 21.665 19.234 30.262 13.294 20.619 55,1
Balanza Agrícola 6.748 2.738 8.257 3.925 4.565 16,3
Balanza Pecuaria 1.574 211 491 289 921 218,7
Balanza Forestal 13.343 16.285 21.514 9.080 15.133 66,7

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
(*) Cifras registradas en julio de 2012. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de acuerdo al Informe de Variación de 
Valor (IVV), instrumento emdiante el,cual los exportadores registran los cambios en elk valor de las mercancías exportadas en la mo-
dalidad de consigfnaciónb. Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones 
ante el Servicio Nacional de Aduanas.
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el vino con denominación de origen, la celulosa de no co-
níferas, los tableros de fibra, y los cueros y pieles curtidos 
de bovino o equino, productos que en conjunto completan 
el 90% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a 
Vietnam.

Las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes 
de Vietnam pertenecen principalmente al subsector agríco-
la, que sumó US$ 3,2 millones durante el primer semestre 
de 2012, seguido de un monto pequeño de importaciones 

forestales (US$ 329 mil), mientras que no se registraron, 
al igual que en años anteriores, importaciones pecuarias. 
El principal producto importado es el café sin tostar, que 
representa por sí solo cerca del 55% del total. Siguen en 
importancia el té negro, los artículos de cestería, la pimien-
ta seca, los cocos, las piñas en conservas, el arroz semi-
blanqueado o blanqueado, artículos de madera, esterillas 
y esteras de materia vegetal, productos que en conjunto 
completan el 99,6% de las importaciones silvoagropecua-
rias chilenas desde Vietnam.
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Figura 2. Balanza silvoagropecuaria Chile ‐ Vietnam

Exportaciones Importaciones Balanza

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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