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Patricio Ponce Muñoz *

TRATADO COMERCIAL 
CON CHINA

Introducción.

C on la reciente firma del acuerdo o 
tratado de libre comercio (FTA), es 
de gran importancia comprender 

mejor algunas características de China 
y Chile a través de un análisis, compa-
rando indicadores macroeconómicos 
entre ambos países, a la vez que los efec-
tos del tratado de libre comercio durante 
su primer año de vigencia.

Desempeño económico de China.
China, con un sistema económico de 

mercado centralizado, ha sido capaz de 
impulsar reformas económicas dentro 
de un modelo político comunista alcan-
zando un inesperado éxito y manteniendo 
importantes niveles de crecimiento econó-
mico en los últimos años, y proyectando 
similares niveles de crecimiento para los 
próximos años. Una de las principales 
inquietudes acerca de la economía China 
es la amenaza de altos niveles de cesantía 
en la medida que se incrementa el éxodo 
de los granjeros hacia las ciudades. (www.
countrywatch.com). Para los años 2003 al 
2006 el crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) real y proyectado en porcenta-
jes es de 9,29; 8,90; 8,10 y 7,80 respectiva-
mente. (www.db.eiu.com).

Desempeño económico de Chile.
Chile, desde que el actual modelo 

económico fue implantado, la economía 
nacional a experimentado un crecimiento 

sostenido, sin embargo, al mismo tiempo, 
siendo una economía pequeña en el con-
texto mundial está más expuesta a los vai-
venes y riesgos de carácter internacional.  
A pesar que en el año 2004 la economía 
global presentó un crecimiento reducido, 
y precios del cobre deprimidos la econo-
mía nacional mantuvo un empuje que 
situó al país dentro de los de mayor cre-
cimiento en el ámbito mundial, situación 
que se presenta aún más promisoria en el 
presente año con los altos precios alcanza-
dos por el cobre y otros commodities que 
Chile exporta. Uno de los factores que ha 
incidido en el buen desempeño nacional 
han sido los tratados de libre comercio fir-
mados por el país, y las buenas perspecti-
vas que nacen de aquellos en proceso de 
negociación, junto a éxitos de la economía 
nacional como el control de la inflación 
y el excelente manejo macroeconómico 
situación destacada en el ámbito mun-
dial, sin embargo, al igual que China una 
de las preocupaciones es el alto índice de 
desempleo, cercano al 10 % (www.coun-
trywatch.com). Para los años 2003 al 2006 
el crecimiento del PIB real y proyectado en 
porcentajes es de 3,27; 5,10; 4,60; y 5,00 
respectivamente (www.db.eiu.com).

Balanza de Pagos de China.
El comercio internacional ha permitido 

la acumulación de un saldo positivo del 
1,5 % del PIB acumulando reservas por un 
valor de US$ 286 mil millones a finales del 
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año 2002, a la vez que ha continuado 
atrayendo inversiones extranjeras. 
Pese a este superávit, se espera 
que en los próximos años se vea 
reducido debido al incremento de 
las importaciones, y por el retiro de 
utilidades por parte de los inverso-
res extranjeros (www.countrywatch.
com). El presupuesto presenta un 
balance negativo entre los años 2004 
y 2006 equivalente al 2,7% del PIB 
(www.db.eiu.com).

Balanza de Pagos de Chile.
Chile ha mantenido su balanza 

comercial con pequeños déficit 
durante la década pasada en relación a 
su PIB. La balanza comercial nacional 
se ve altamente afectada por el precio 
de los commodities, particularmente 
el cobre, esta balanza ha experimen-
tado un cambio hacia el superávit a 
contar del año 2000. El déficit prome-
dio en cuenta corriente que ha sido de 
entre 1,5% al 2% del PIB en los últimos 
años, no presenta un problema impor-
tante en un país con el potencial de 
desarrollo que posé Chile. Los déficit 
de cuenta corriente han sido cubiertos 
gracias a la inversión extranjera, y los 
superávit son suficientes para mante-
ner los niveles de reservas internacio-
nales en un equivalente a seis meses 
de importaciones. La cuenta corriente 
nacional ha mostrado un flujo neto 
de inversiones extranjeras en los últi-
mos años (www.countrywatch.com). 
El balance presupuestario presenta 
un promedio positivo de 0,6% del 
PIB para los años 2004 al 2006 (www.
db.eiu.com). 

Balanza comercial entre China y Chile.
Ambos países han firmado más de 

treinta acuerdos de cooperación y con-
sulta, previo al acuerdo recientemente 
firmado y cuyas bases se sustentan en la 
cumbre del Asia Pacífico llevada a cabo 
en Chile el año 2004. Durante el año 

2003, Chile llegó a ser el segundo socio 
comercial de China tras Brasil en Amé-
rica Latina, con un intercambio superior 
a los US$ 3.000 millones, compuestos 
por US$ 1.846 millones de exportacio-
nes y US$ 1.200 millones de importacio-
nes desde China. Estas cifras son muy 
importantes considerando el tamaño de 
la economía nacional (www.bcentral.cl).

Cuadro Nº 6 (Chile) (www.countrywatch.com).
  1998 1999 2000 2001 2002
Exportaciones 20,875  21,418  23,975  23,042  22,527 
 Importaciones 23,468  20,048  22,900  21,700  21,150 
 Balanza comercial -2,592  1,371  1,075  1,342  1,377 

Cuadro Nº 4 (Chile) (www.countrywatch.com).
 1998 1999 2000 2001 2002
PIB real 167,688  166,011  173,316  178,169  181,910
(Millones de $US, 1995) 
Población 14.789147  14.974187  15.153797  15.328467  15.49893
(Millones)  
PIB real Per Capita 11,339  11,087  11,437  11,623  11,737
(1995, $US Per Capita)  

Cuadro Nº 3 (China) (www.countrywatch.com).
Exportaciones 200,426  219,005  216,310 E 231,634 E 238,781 E
Importaciones 163,586  189,433  189,248 E 204,967 E 209,398 E
Balanza comercial 36,840  29,571  27,062 E 26,666 E 29,383 E

Cuadro Nº 1 (China) (www.countrywatch.com).
 1998 1999 2000 2001 2002
PIB real
(Millones de $US 3,885,617 4,161,496 4,494,416 5,208,309 4,822,508
1995)  
Población 1241.891297 1252.766068  1262.474301  1271.085289  1279.160885 
(Millones)
PIB real Per Capita
(1995 $US Per  3,129  3,322  3,560  3,794  4,072 
Capita)

Cuadro Nº 2 (China) (www.countrywatch.com).
  1997 1998 1999 2000 2001 2002
Balance de Cuenta Corriente 36.963  31.472  21.115  20.519  17.401  13.117 E
Bienes y Servicios 42.824  43.837  30.641  28.874  28.084  29.400 E
Inversión Neta -11.005  -16.644  -14.470  -14.666  -19.175  -21.289 E
Transferencias Netas 5.144  4.279  4.944  6.311  8.492  5.006 E
Capital y Cuenta Corriente 21.016  -6.322  5.178  1.923  34.778  15.124 E
Omisiones y errores -22.122  -18.902  -17.641  -11.748  -4.732  0.001 E
Balance 35.857  6.248  8.652  10.694  47.447  28.242 E
Reservas 142.762  149.188  157.728  168.278  215.605  291.128 
Cuenta Corriente  4.1%  3.3%  2.1%  1.9%  1.5%  1.0% E
(Porcentaje del PIB)

Cuadro Nº 5 (Chile) (www.countrywatch.com).
  1997 1998 1999 2000 2001 2002
Balance de Cuenta Corriente -3.668  -4.008  -0.301  -1.078  -2.241  -0.556 E
Bienes y Servicios -1.574  -2.583  1.498  1.269  1.094  1.350 E
Inversión Neta -2.618  -1.886  -2.229  -2.800  -3.757  -2.334 E
Transferencias Netas 0.524  0.461  0.430  0.453  0.422  0.428 E
Capital y Cuenta Corriente 6.741  1.968  0.236  0.829  1.761  1.788 E
Omisiones y errores 0.245  -0.123  -0.588  0.566  -1.118  0.001 E
Balance 3.318  -2.163  -0.653  0.317  -1.598  1.233 E
Reservas 17.573  15.869  14.617  15.035  14.379  15.341 
Cuenta Corriente (Porcentaje del PIB) -4.4%  -5.0%  -0.4%  -1.4%  -3.4%  -0.9% E
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Ventajas comparativas entre China y 
Chile.

China posé un desequilibrio en su 
desarrollo, con áreas desarrolladas en la 
franja costera y zonas de subdesarrollo en 
el interior. Es el país con la mayor población 
mundial a la vez que impresionantes tasas 
de crecimiento económico. El país requiere 
de comida, materias primas, tecnología e 
inversiones. China es un importante expor-
tador de productos con un factor intensivo 
en mano de obra. Por otra parte, Chile es 
el primer productor mundial de cobre, con 
cifras cercanas al 40% de la producción 
mundial, el primer productor de salitre natu-
ral, litio, y truchas, y el segundo productor 
mundial de salmón, a la vez que exporta 
importantes cantidades de madera, pesca-
dos, vinos y frutas. Un factor común para 
ambos países es la industria del turismo 
(wwwa5.secure.alacra.com).

Efectos del tratado de libre comercio 
firmado con China.

De acuerdo a las cifras del Banco 
Central, los acuerdos de libre comercio 
firmados por Chile han producido en pro-
medio un incremento neto del comercio 
del 6% anual, lo que significa duplicar los 
actuales niveles en seis años. Una excep-
ción a estas cifras la presenta el tratado 

de libre comercio fir-
mado con Corea, el 
que en los primeros 
seis meses de vigen-
cia ha alcanzado 
un incremento del 
comercio del 50%. 
(www.minrel.cl).

Proyecciones del 
tratado entre China 
y Chile.

Basado en los resultados de los 
acuerdos comerciales firmados por Chile 
con otros países o bloques comerciales, 
en las ventajas comparativas además de 
los bienes complementarios producidos 
por ambos países y en los tratados de 
cooperación previamente firmados, es 
previsible esperar que el tratado comer-
cial con China impulsará un crecimiento 
del intercambio comercial de al menos 
un 10% anual, con exportaciones chile-
nas de cobre, materias primas, frutas, 
vinos, pescados y algunos productos 
industriales. Las principales exportacio-
nes Chinas serán productos industriales, 
dentro de los cuales destacan los artícu-
los electrónicos, textiles y ropas, zapatos 
y juguetes. La balanza comercial proba-
blemente será favorable a Chile.

Firma del acuerdo para 
suministro de cobre chileno 

a China.
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