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I. Antecedentes generales de Vietnam 

La República Socialista de Vietnam está ubicada en el extremo este de la Península Indochina. Con una superficie de poco 
menos que la mitad del territorio chileno, cuenta con una población de más de 92 millones de personas. Desde mediados del 
siglo XIX Vietnam pasó de ser una región gobernada por varias dinastías a una de las colonias francesas de Indochina, 
declarando su independencia en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Francia mantuvo su influencia 
hasta 1954, cuando fue derrotado por las fuerzas comunistas de Ho Chi Minh. Éstas posteriormente, se enfrentaron entre 
1964 y 1975 al gobierno anticomunista de Vietnam del Sur en la guerra de Vietnam, hasta reunificar al país.  

Desde la década de los 80, las autoridades comunistas han favorecido la liberalización económica y la modernización del 
Estado. Vietnam ha seguido, en este sentido, un modelo económico similar a China: a fines de la década de 1980, comenzó 
a abandonar la planificación centralizada, su industria comenzó a volcarse hacia la exportación, y en 2007 se hizo miembro 
de la OMC. Actualmente, es uno de los países que negocian el acuerdo Trans Pacific Partnership.  

El Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam asciende a 325.900 millones de dólares PPA1, con una participación del 40,8% 
de la industria, 37,6% de los servicios y 21,6% de la agricultura. A pesar del auspicioso crecimiento de su economía, con 
tasas de 6,8% en 2010, 5,9% en 2011 y 5% en 2012, el PIB per cápita de Vietnam sigue siendo bajo (USD 3.600 PPA)2, y la 
pobreza alcanza al 11% de la población. 

Los productos principales de exportación de Vietnam son vestuario, calzados, artículos electrónicos, productos del mar, 
petróleo, arroz y café. Sus principales mercados de destino son EE.UU., China, Japón y Corea del Sur. Las importaciones, 
en las que predominan las materias primas, maquinaria y equipos para la industria, provienen en su mayoría de países de 
Asia Oriental, principalmente China, Corea, Japón y Taiwán (gráfico 1). Chile ocupa el lugar 31° entre los países de origen 
de las importaciones vietnamitas, ya que representa sólo el 0,3% de ellas.  

                                                      
1 PPA (Paridad de Poder Adquisitivo). 
2 CIA World Factbook. 
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Vietnam posee un suelo agrícola que abarca el 35% de su superficie total. Como se mencionó anteriormente, el peso de la 
agricultura en el PIB es elevado, aunque ha descendido paulatinamente (era del 25% en 2000). La agricultura, no obstante, 
es muy importante en términos de empleo, ya que representa el 48% de los ocupados del país3. El clima tropical de Vietnam 
determina sus principales cultivos y productos agrícolas. Estos incluyen: arroz con cáscara, caucho, té, soja, nueces de la 
India, caña de azúcar, maní y plátanos. Vietnam se destaca por ser el quinto mayor productor mundial de pimienta, y el 
noveno de café y canela4. Dentro de la producción de alimentos destacan la carne de ave y la industria pesquera.  

 

II. Comercio entre Chile y Vietnam 

El comercio bilateral entre Chile y Vietnam ha experimentado un crecimiento constante desde el año 2004 (gráfico 2). El 
significativo crecimiento de los flujos, tanto de exportaciones chilenas a Vietnam como de importaciones desde dicho país, 
representa un dinamismo notable en comparación a los últimos años de la década de 1990 y primeros años de la década de 
2000. Las exportaciones desde Chile a Vietnam pasaron de USD 17 millones en 2003 a USD 372 millones en el año 2012, lo 
que equivale a una tasa de crecimiento de 40,5% promedio anual en ese período. Con respecto a las importaciones 
provenientes de Vietnam, éstas han aumentado en más de doce veces en el mismo período, desde USD 15 millones en el 
año 2003 hasta poco más de USD 205 millones en 2012. Actualmente, Vietnam representa el lugar 27 como destino de las 
exportaciones de Chile y a su vez es el proveedor número 38 de las importaciones demandadas por Chile.  

En los próximos años, se espera que el intercambio entre Chile y Vietnam aumente considerablemente. Esto, debido a la 
próxima entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por ambos países en la cumbre de líderes de la 
APEC, realizada en septiembre de 2011 en EE.UU. El TLC comenzó a negociarse en octubre del año 2008 y, luego de dos 
años y medio de conversaciones, se concluyó en junio de 2011. Si bien el acuerdo se encuentra firmado, actualmente se 
está a la espera de que finalicen las gestiones internas en Vietnam (aprobación parlamentaria). Este nuevo acuerdo 
permitirá que un conjunto de más de 9.000 productos tengan algún tipo de beneficio arancelario y se anticipa que algunos de 
los sectores más beneficiados serán los exportadores de fruta fresca, carne porcina y carne bovina. Una vez entrado en 
vigencia este TLC, el 72% de los productos que Chile exporta  a Vietnam obtendría una liberalización total y, en un plazo no 
mayor a 11 años, este porcentaje aumentaría al 83%. Por su parte, el 83% de los productos importados por Chile desde 
Vietnam ingresarán con arancel cero una vez entrado en vigencia el acuerdo. 

                                                      
3 Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial. 
4 FAO – FAOSTAT. 
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Gráfico 1. Importaciones de Vietnam por origen, 2011 

Fuente: Trade Map - International Trade Center ITC.  
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El intercambio de productos silvoagropecuarios representa el 10,7% del comercio total entre ambos países, porcentaje que 
ha tendido al alza en los últimos años. Con respecto a las exportaciones silvoagropecuarias de Chile destinadas a Vietnam, 
a pesar de la contracción que éstas experimentaron en el año 2008 (-11,6%), durante la última década ha existido un sólido 
crecimiento. En particular, desde el año 2007, en que su monto creció 199,8% con respecto a 2006. Esto contribuyó a que 
finalmente los envíos del sector a Vietnam pasaran de USD 7,8 millones en 2006 a USD 48,4 millones en 2012, lo que 
equivale a un crecimiento de 520% en seis años (gráfico 3).  

Es de esperar que una vez en vigencia el TLC, el comercio silvoagropecuario con Vietnam siga un proceso similar a lo 
ocurrido con países asiáticos como China, Japón y Corea del Sur, mercados con los que se incrementaron fuertemente los 
flujos una vez concretados los beneficios arancelarios. Sin duda, Vietnam puede seguir este camino, sustentado en sus 
políticas de apertura, que han contribuido al crecimiento de una clase social emergente, con mayor demanda por productos 
agropecuarios, forestales y pesqueros. 
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Vietnam, 2003-2012 

Exportaciones de Chile a Vietnam Importaciones de Chile desde Vietnam

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.  
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Gráfico 3. Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias a Vietnam, 2003-2012 

Fuente: Elaborado por Odepa a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas. 
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III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2012 y enero-septiembre 2013 

Durante 2012, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Vietnam alcanzó la suma 
de USD 60,2 millones. Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Vietnam llegaron a USD 48,4 millones (cuadro 1), y 
registraron un aumento de 23,8% respecto de 2011, representando además el 13% de las exportaciones totales de Chile a 
dicho país. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Vietnam sumaron USD 11,8 
millones, un 34,3% más que en 2011. La balanza comercial del sector fue, por ende, favorable para Chile (gráfico 4), con un 
saldo que alcanzó USD 36,6 millones en 2012.  

Durante el período enero-septiembre de 2013, el saldo en la balanza comercial bilateral del sector se redujo, aunque 
continuó siendo favorable para Chile por USD 19,7 millones. Esto se debió a que las exportaciones silvoagropecuarias 
chilenas a Vietnam llegaron a USD 37 millones, registrando un aumento de sólo 3,2% en comparación con igual período de 
2012. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Vietnam experimentaron una gran expansión 
(165,6%) con respecto a enero-septiembre de 2012, llegando a USD 17,3 millones. 

2010 2011 2012 Var. %
2012 2013

Total Exportaciones 230.004 334.986 371.509 276.474 226.366 -18,1
Total Importaciones 112.703 164.511 205.398 152.106 208.121 36,8
Balanza Total 117.301 170.475 166.111 124.368 18.245 -85,3

Exportaciones Silvoagropecuarias 32.724 39.055 48.353 35.869 37.024 3,2
Exportaciones Agrícolas 15.566 16.187 16.104 10.751 13.517 25,7
Exportaciones Pecuarias 211 491 1.295 1.133 461 -59,3
Exportaciones Forestales 16.947 22.377 30.954 23.985 23.046 -3,9

Importaciones Silvoagropecuarias 13.490 8.785 11.800 6.512 17.298 165,6
Importaciones Agrícolas 12.828 7.922 10.937 5.728 16.633 190,4
Importaciones Pecuarias 0 0 1 0 230
Importaciones Forestales 662 863 862 784 435 -44,5

Balanza Silvoagropecuaria 19.234 30.270 36.553 29.357 19.726 -32,8
Balanza Agrícola 2.738 8.265 5.167 5.023 -3.116 -162,0
Balanza Pecuaria 211 491 1.294 1.133 231 -79,6
Balanza Forestal 16.285 21.514 30.092 23.201 22.611 -2,5

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 
Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Valor (miles USD)
Cuadro 1. Balanza comercial Chile - Vietnam

Enero - septiembre
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero- septiembre 2013 

Entre enero y septiembre de 2013, el subsector forestal concentró el 62,2% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas 
hacia Vietnam, con un total de USD 23 millones, seguido de las exportaciones agrícolas (USD 13,5 millones), junto con un 
monto menor de exportaciones pecuarias (USD 461 mil). Un solo producto, la madera simplemente aserrada, concentró por 
sí solo el 59% de los envíos del sector a Vietnam durante el período. A continuación, entre los principales productos 
agropecuarios y forestales que Chile exporta a este país, figuran las uvas frescas y el vino con denominación de origen 
(gráfico 5), que completan el 85% de las exportaciones silvoagropecuarias  a Vietnam. 

Más del 96% de las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Vietnam correspondió, durante el período 
enero-septiembre de 2013, a productos agrícolas, de los cuales el más importante fue el arroz semiblanqueado o 
blanqueado, que concentró el 61,4% del total. Del resto de las importaciones del sector desde Vietnam, los productos que 
registran un mayor monto son el café sin tostar, la fécula de mandioca (yuca) y el té negro (gráfico 6). 
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Vietnam 

Exportaciones Importaciones Balanza

(*) Cifras registradas en octubre de 2013. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de 
acuerdo al Informe de Variación de Valor (I.V.V.), instrumento mediante el cual los exportadores 
registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. 
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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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Vietnam, enero-septiembre 2013 
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Vietnam, enero-septiembre 2013 

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas. 

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Nacional de Aduanas. 


