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U n positivo impacto ha tenido el 
tratado de Libre Comercio entre 
Chile y China, desde su entrada 

en vigencia el 1° de octubre de 2006. En 
el año 2006 el comercio entre los dos 
países alcanzó los US$ 8.428 millones, de 
acuerdo a cifras de la cámara de comer-
cio, el año pasado sólo las exportaciones 
de Chile a China fueron cercanas a la 
barrera de los US$ 10 mil millones, mien-
tras que las importaciones desde el país 
asiático alcanzaron los US$ 4.885 millo-
nes. Es decir, el intercambio comercial se 
incrementó en alrededor de un 80%.

China con 1.300 millones de habitan-
tes y un crecimiento económico sostenido 
de entre 8 y 10 por ciento en la última 
década, es hoy un actor cada vez más gra-
vitante en la política y economía global. 
Para muchos, el fenómeno liderado 
por ese país es considerado como una 
segunda revolución industrial. La impor-
tancia que reviste China para nuestro 
país es trascendental, motivo por el cual 
se hace fundamental que conozcamos un 
poco más de este impresionante país. 

- Breve Historia de China.
China existe como país desde el 

primer milenio antes de Cristo, contribu-
yendo a muchos de los más importantes 
descubrimientos e invenciones de la his-
toria humana. Debemos a esta cultura 

elementos como el papel, la brújula, la 
pólvora, el papel moneda y el crédito 
bancario. 

Gobernada por dinastías diferentes 
a lo largo de su historia, sufrió las inva-
siones de naciones europeas y de Japón 
durante el siglo XIX.

Es en el siglo XX donde se generan 
los grandes cambios, en donde China 
experimentó una revolución republicana 
que derrocó a su última dinastía en 1912. 
El período comprendido entre 1912 y 
1949, año en que se proclama la Repú-
blica Popular China, es conocido como 
República de China.

Al triunfar la Revolución de 1911, 
Sun Yat-sen fundó la República de China. 
No obstante, los frutos de la revolución 
fueron arrebatados pronto por Yuan 
Shikai y otros cabecillas de los caudillos 
militares del norte. Desde ese momento, 
el gobierno del norte (1912-1928) impuso 
un régimen dictatorial en el país y se 
entregó a los países imperialistas en el 
exterior, en tanto los caudillos militares 
pelearon entre sí en guerras incesantes 
y el pueblo se sumió en un abismo de 
sufrimientos.

En 1918, año en que terminó la Ia 
Guerra Mundial, los países imperialistas 
volvieron a repartirse China. En la Con-
ferencia de Paz de París, celebrada entre 
el 18 de enero y el 28 de junio de 1919, 
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EE.UU., el Reino Unido, Francia y otras 
potencias extranjeras, haciendo caso 
omiso de la soberanía de China y de su 
condición de país vencedor, decidieron 
transferir a Japón los privilegios de los 
que había gozado Alemania en la provin-
cia de Shandong. El 4 de mayo de 1919 
los universitarios de Beijing se tomaron 
las calles para protestar contra las accio-
nes de ese gobierno que en su opinión 
había vendido la patria; los estudiantes, 
obreros y comerciantes de todo el país 
no tardaron en organizar huelgas, inicián-
dose así el Movimiento del 4 de Mayo.

El fracaso del intento de crear una 
democracia parlamentaria después de la 
revolución dio paso a una serie de luchas 
interprovinciales entre los “señores de 
la guerra”. A partir de los años veinte 
empezó una guerra civil entre las fuerzas 
del Partido Nacionalista (Guomindang) 
y el Partido Comunista, que duraría con 
interrupciones hasta el año 1949. A prin-
cipios de los años treinta empezó la inva-
sión japonesa, que duraría hasta el final 
de la Segunda Guerra Mundial en 1945.

Después de crear sus propias fuer-
zas armadas, el Partido Comunista Chino 
dirigió al pueblo chino en la Guerra Revo-
lucionaria Agraria (1927-1937), la Guerra 
de Resistencia a Japón (1937-1945) y la 
Guerra de Liberación (1945-1949) y logró 
derrotar finalmente al agresor japonés, 
derribar la dominación reaccionaria del 
gobierno del Guomindang encabezado 

por Chiang Kai-shek y liberar todo el 
país, excepto la provincia de Taiwán y 
algunas islas en el mar.

En 1949, Mao Zedong, proclamó la 
creación de la República Popular China, 
empezando las grandes campañas de 
lucha entre clases y de colectivización de 
las tierras que Mao utilizó para movilizar 
la población y consolidar su poder, lo 
que provocó una terrible hambruna y la 
Revolución Cultural. A principios de los 
años cincuenta, China luchó contra los 
EEUU en Corea, con una gran pérdida 
de vidas. Hubo un bloqueo diplomá-
tico y económico, promovido por EEUU 
como parte de su estrategia de Guerra 
Fría, y que provocó tensiones bélicas 
con Taiwán. La no aceptación por parte 
de China de la hegemonía de la Unión 
Soviética en el ámbito comunista pro-
vocó una traumática ruptura a finales 
de los años cincuenta. Los traumas de 
la revolución cultural no cesaron hasta 
después de la muerte de Mao en 1976, 
y el proceso de apertura y de reforma de 
la posterior época de Deng Xiaoping se 
topó con la dura y sangrienta represión a 
los estudiantes del año 1989.

Sin embargo, el despegue definitivo 
se consolida recién en 2001 con su incor-
poración a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). El ingreso de China a la 
OMC ha sido determinante en su actual 
situación y enorme proyección, abriendo 
los mercados del mundo a los productos 
chinos, en donde Chile fue el primer país 
de América Latina en apoyar en 1999 la 
entrada de China a la OMC. 

Como consecuencia de su fuerte 
desarrollo económico, la influencia de 
China en la política y mercados globales 
es creciente, lo que es particularmente 
destacado en Asia. Prueba de ello es el 
explosivo crecimiento en el PIB chino, el 
que se ha triplicado los últimos 10 años, 
las cifras de intercambio comercial, y la 
negociación o estudio de Tratados de 
Libre Comercio (TLC) con la naciones de 
sudeste asiático agrupadas en ASEAN 

Mao Zedong proclamando la fundación de la República 
Popular de China el 10 de octubre de 1949 en Pekín.
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(Brunei Darussalam, Camboya, Indone-
sia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, 
Singapur, Tailandia, Vietnam). China es, 
además, miembro fundador y activo del 
Foro APEC. 

La influencia de China en Latinoamé-
rica va también en aumento, profundizán-
dose entre ambas regiones las relaciones 
económicas, mediante la negociación de 
distintos TLCs y la inversión de grandes 
sumas de capital en infraestructura y 
abastecimiento de materias primas. 

- Historia de las relaciones 
comerciales entre Chile y China.

Las primeras relaciones con China se 
inician con un interés desde el punto de 
vista netamente comercial. Esto se produce 
posterior a que China se viera obligada a 
firmar el “Tratado de Paz y Comercio” con 
Inglaterra en 1842, esto durante la época 
de la guerra del Opio, cuando comenza-
ron a instalarse las potencias europeas en 
las costas de esa nación, en los primeros 
tiempos del colonialismo.

Producto de lo anterior y ayudados 
por Inglaterra, es que Chile y China firma-
ron el mismo “Tratado de Paz y Comer-
cio” en 1844, estableciéndose consulados 
chilenos en Cantón, Hong Kong y Manila, 
empezando a zarpar barcos rumbo a 
Asia, que partían desde Valparaíso y 
otros puertos del norte, con cobre, salitre 
y trigo, los cuales podían demorar hasta 
80 días hasta Cantón, en China. Por otro 
lado, en el mercado chileno se comenzó 
a conocer productos chinos como sedas 
finas, madera lacada, biombos, espadas, 
medicamentos (un eufemismo para el 
opio), especies, arroz, azúcar.

Los primeros chinos arribaron a 
Chile en la década de 1850, a raíz de la 
llegada del primer cónsul honorario de 
Chile a Cantón. Algunos barcos chilenos 
participaron en el comercio de culíes1, 
si bien el gobierno chileno lo prohibía 
categóricamente. En la década de 1880, 

más de mil chinos llegaron a Chile tras 
la Guerra del Pacífico. Cierto número de 
ellos habían sido ex culíes en el Perú, 
quienes se alzaron para favorecer al ejér-
cito chileno. Una vez establecidos, invi-
taron a sus parientes o amigos a Chile 
para aprovechar el auge del salitre. Entre 
1900 y 1933, alrededor de 2.600 canto-
neses llegaron a Chile. Encontraron una 
política oficial de restricción y una acti-
tud poco amistosa del pueblo. Con todo, 
ellos lograron abrir un nuevo horizonte 
al monopolizar el comercio de abarrotes 
y carnicería en el Norte Grande. Tras la 
depresión económica de los años treinta, 
la gran mayoría de ellos se vio obligada 
a permanecer en Chile, pues sus nego-
cios quedaron gravemente afectados. 
Formaron sus familias y sus hijos resul-
taron ser casi todos profesionales.

Las relaciones comerciales formales 
entre ambos países se iniciaron en 1971, 
un año después de que Chile se convir-
tiera en el primero de Latinoamérica en 
reconocer a China.

Chile también es el país de América 
Latina con mayor proyección hacia los 
mercados asiáticos, ya que tres de sus 
cuatro clientes principales son China, 
Japón y Corea del Sur.

En el primer semestre del año 2007, China 
desplazó temporalmente a Estados Unidos 
como primer destino comercial de Chile.

Los chinos ya establecidos invitaron a sus parientes a Chile 
para aprovechar el auge del salitre, llegando alrededor de 

2.600 cantoneses entre 1900 - 1933.

1.- Culi: En algunos países orientales se denomina generalmente a trabajador o sirviente indígena.

PABLO FERNÁNDEZ SANTANDER

RM4-8.indd   354 6/8/08   12:30:15



R
E
V

IS
M

A
R

 4
/
2

0
0

8

355

Actualmente China 
es el principal importador 
mundial de cobre, repre-
sentando este producto 
un 30 por ciento del total 
de las importaciones que 
llegan desde Chile, al que 
se unen otros como el 
hierro, el vino y las frutas, 
mientras que exporta a 
nuestro país principal-
mente maquinaria, ropa y 
juguetes. 

- El TLC con China.
Los Presidentes de Chile y de la Repú-

blica Popular China, anunciaron el inicio a 
las negociaciones tendientes a lograr un 
Tratado de Libre Comercio comprensivo 
el 18 de noviembre del año 2004.

Producto que China era principiante 
en materias de tratados de libre comer-
cio y a las normales trabas de idioma y 
cultura, la negociación del TLC fue téc-
nica y políticamente compleja. Los nego-
ciadores chilenos, los cuales tenían una 
amplia experiencia en celebrar este tipo 
de tratados, producto de los ya suscritos 
con EE.UU. y México, entre otros, debie-
ron trabajar aplicadamente, con el obje-
tivo de alcanzar compromisos de calidad 
que derivaran beneficios efectivos para 
el conjunto de la economía y sociedad 
chilena. Para ello, desde el inicio de las 
negociaciones se hicieron reuniones y 
consultas con parlamentarios, organiza-
ciones empresariales, sindicales, organi-
zaciones no gubernamentales y círculos 
profesionales. 

Un rol relevante en la consecución de 
este tratado cayó en la Dirección General 
de Relaciones Económicas Internacio-
nales (DIRECON), la cual debió mante-
ner permanentes reuniones con las más 
diversas agrupaciones empresariales, 
durante todo el proceso de negocia-
ción. La intención de estas reuniones era 
transmitir la información más actualizada 
de la negociación, recibir comentarios 

y sugerencias del sector 
privado, conocer sus 
aspiraciones exportado-
ras y sus sensibilidades, 
de modo de incorporarlas 
al proceso negociador.

Se conformó un 
equipo interministerial, 
con más de setenta per-
sonas, liderado por DIRE-
CON, que trabajó a lo 
largo de las 5 rondas de 

negociaciones, durante los 10 meses en 
que transcurrió la negociación. El equipo 
negociador incluyó representantes de 
los ministerios de Agricultura, Econo-
mía, Educación, Hacienda, Relaciones 
Exteriores, Salud, Secretaría General de 
la Presidencia y Trabajo, y de otras agen-
cias como el Banco Central, el Comité de 
Inversiones Extranjeras y la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente. El apoyo 
eficaz y permanente de nuestra Emba-
jada en Beijing fue otro factor importante 
en la negociación, facilitando permanen-
temente el contacto con las agencias 
gubernamentales de China

Tras nueve meses de intensas trata-
tivas, concluyó en Beijing la negociación 
para un Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre Chile y China. 

Finalmente, el 18 de noviembre del 
2005, se suscribe el Tratado de Libre 
Comercio entre Chile y China por el Pre-
sidente Ricardo Lagos y su homólogo 
Hu Jintao, a exactamente un año en que 
ambos presidentes acordarán dar inicio a 
las negociaciones de un Tratado de Libre 
Comercio entre los dos países.

Para nuestro país, este logro significó 
un paso decisivo en su posicionamiento 
en la cuenca del Asia Pacífico, región que 
en las próximas décadas concentrará el 
mayor crecimiento económico y comer-
cial. Además, permitirá reforzar la posi-
ción de Chile como puente de unión entre 
Asia y el cono sur de América Latina. 

La negociación revistió una especial 
significación, no sólo porque se trata 
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del primer acuerdo comercial que China 
negociaba con un país latinoamericano, 
sino porque además es el más compren-
sivo e integral de cuantos ha negociado 
hasta la fecha. 

Posteriormente, el 26 de julio de 
2006, la Cámara de Diputados aprobó 
dicho tratado tramitándolo para su 
ingreso al Senado, el cual lo aprueba en 
forma unánime el 9 de agosto del 2006 
para que, finalmente, entrara en vigor a 
contar del 1° de octubre de 2006.

A la firma del tratado, le han seguido 
una segunda fase de negociaciones 
sobre servicios e inversiones, con miras 
a profundizar el acuerdo existente y por 
la cual se han realizado una serie de 
reuniones siendo éstas las siguientes:
• Ia Ronda de Negociaciones, entre el 

15 y 17 de enero del 2007, tuvo lugar 
en Beijing y se trataron aspectos de 
los marcos regulatorios relativos al 
comercio de servicios e inversiones. 

• IIa Ronda de Negociaciones, entre el 
23 y 24 de abril de 2007, se realizó en 
Santiago, donde se comenzó a dis-
cutir un borrador de texto propuesto 
por Chile para servir de base para la 
negociación.

• IIIa Ronda de Negociaciones, entre el 9 
y 11 de julio de 2007, se realizó en Bei-
jing y las comitivas revisaron el texto 
presentado por Chile en la IIa Ronda.

• IVa Ronda de Negociaciones, entre el 31 
de octubre y el 2 de noviembre de 2007 
se realizó en Beijing y se revisaron las 
ofertas en servicios de cada país.

• Va Ronda de Negociaciones, entre el 
14 y 17 de enero de este año y se llevó 
a cabo en Santiago.

Principales puntos del TLC.
• Acceso a mercados: En cuanto a la 

desgravación arancelaria, se logró 
consenso para una desgravación 
inmediata del 92% de las exportacio-
nes de Chile a China, aplicable desde 
el primer día de vigencia del acuerdo. 
Para China este porcentaje asciende a 

un 50% del comercio actual. Además, 
se contemplan desgravaciones a 1, 5 
y 10 años para el acceso de los pro-
ductos de Chile a China y plazos de 1, 
2, 5 y 10 años para las exportaciones 
de China a Chile. Asimismo, en fun-
ción de proteger a ciertos sectores 
sensibles, se pactaron exclusiones de 
productos que alcanzan al 1% de las 
exportaciones chilenas y al 3% de los 
envíos de China a nuestro país.

• Reglas de origen: La certificación de 
origen será responsabilidad de enti-
dades gubernamentales de ambos 
países. Además, en el plazo de dos 
años ambos países implementarán 
un sistema de certificación de origen 
electrónico que aumentará la eficien-
cia de los procesos.

• Defensa comercial: Se acordó una 
salvaguardia bilateral que permitirá 
a ambos países protegerse en caso 
de que eventuales aumentos de las 
exportaciones provenientes del otro 
país causen distorsiones o efectos 
negativos que amenacen a la indus-
tria nacional. Adicionalmente, se 
mantienen para ambas partes sus res-
pectivos derechos ante la OMC en sal-
vaguardia y antidumping.

• Medidas sanitarias y fitosanitarias: 
Este capítulo se basa en las disci-
plinas del acuerdo SPS de la OMC y 
tiene por finalidad facilitar el comercio 
entre Chile y China. En este capítulo 
se pactó la constitución de un comité 
como el foro pertinente para resolver 
los eventuales problemas que surjan 
en esta materia.

• Barreras técnicas al comercio (TBT, 
por su sigla en inglés): Este texto 
procura evitar que estándares y regu-
laciones técnicas aplicables a pro-
ductos se conviertan en obstáculos 
innecesarios al comercio. De forma 
similar que en el capítulo SPS, se 
pactó la constitución de un comité 
como foro pertinente para resolver 
los eventuales problemas que surjan 
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en esta materia. Además, establece 
que ambas Partes reconocen explíci-
tamente sus derechos y obligaciones 
bajo el acuerdo OMC.

• Solución de controversias: Se acordó 
la inclusión de un mecanismo expe-
dito de solución de controversias, que 
permitirá a ambas partes resolver sus 
disputas en el marco del TLC.

• Cooperación: Este capítulo incluye 
cooperación en las siguientes áreas: 
cooperación económica; investigación, 
ciencia y tecnología; educación; peque-
ñas y medianas empresas; cooperación 
cultural; propiedad intelectual; pro-
moción de inversiones; cooperación 
minera e industrial. Además, se incluyó 
una referencia explícita a los acuerdos 
sobre cooperación en temas laborales 
y de seguridad social.

- Efectos posteriores a la firma del 
TLC con China.

Con posterioridad a la entrada en 
vigencia del TLC con China, tanto las 
exportaciones como las importaciones 
con dicho país, han sufrido importantes 
cambios. Es por ello que la mejor forma 
de apreciar estas variaciones es efec-
tuando una comparación con los princi-
pales socios comerciales que tiene Chile 
y su evolución en el mismo período.

• Intercambio comercial de Chile 
año 2007 con principales socios. 

Durante el año recién pasado, de 
enero a diciembre de 2007, Chile transó 
con sus socios comerciales en todo el 
mundo 108.500 millones de dólares, lo 
que significó un 19,7% de crecimiento en 
relación al año 2006. 

Estas cifras se desglosan en exporta-
ciones por 65.700 millones de dólares con 
un crecimiento del 17,7% y 42.740 millo-
nes en importaciones con un crecimiento 
del 23,0% en relación al año anterior. 

Estados Unidos encabeza el ranking 
como nuestro principal socio comercial 
(Exportaciones + Importaciones) con un 

comercio bilateral sobre los 15 mil millo-
nes de dólares, muy de cerca China con 
14 mil millones de dólares. 

• Principales socios comerciales de 
Chile. 

Intercambio comercial de Chile -
10 Principales Socios Comerciales:

• Socios con acuerdos comerciales 
vigentes con Chile. 

Durante el año 2007, los socios 
comerciales con los cuales nuestro país 
tiene acuerdos comerciales vigentes, 
tuvieron las siguientes variaciones en 
relación al año anterior.

Dentro de los países con los cuales 
Chile tiene acuerdos y tratados de 
Libre Comercio vigentes, el P4 (Nueva 
Zelanda, Singapur, Brunei) fue el que 

(Cifras en millones de dólares / Enero-Diciembre de 
2006 y 2007)

País. Año 2006. Año 2007.
1 Estados Unidos. 14.521 15.695
2 China. 8.428 14.862
3 Japón . 7.185 8.680
4 Brasil. 6.994 7.852
5 Corea del Sur. 5.044 6.933
6 Argentina. 5.246 5.184
7 Italia. 3.442 4.180
8 Holanda. 4.111 4.164
9 México. 3.280 3.715
10 Alemania. 3.004 3.228

Fuente: Aduana de Chile

Países

Total 
Comercio
año 2007

en Millones de 
US$

% 
Variación 
2007/2006

1 P4. 297 100 %
2 China. 14.862 76,3 %
3 India. 2.419 46,1 %
4 EFTA. 515 39,6 %
5 Corea del Sur. 6.933 37,5 %
6 Centro América. 579 27,8 %
7 Canadá. 2.175 22,9 %
8 Japón. 6.800 20,1 %
9 México. 3.715 13,3 %
10 Estados Unidos. 15.695 8,0 %
11 Unión Europea. 21.273 7,6 %

Fuente: Aduana de Chile
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mostró mayor dinamismo en su creci-
miento alcanzando el 100%.

Lo sigue China, demostrando su 
dinamismo, con un sólido 76%. En 
tercer lugar India con quien tenemos un 
Acuerdo de Alcance Parcial que logró un 
46,1% de crecimiento en relación a 2006. 

La Unión Europea con sus 27 países 
miembros, tuvo un crecimiento del 7,6% 
en comparación al período anterior.

• Principales destinos de las 
exportaciones de Chile. 

China durante el año 2007 fue el 
principal destino de las exportaciones de 
Chile con el mayor crecimiento dentro 
de los principales socios, con un 102%. 
Asimismo, cabe considerar que durante 
el año 2006 se encontraba en el tercer 
lugar. 

Por su parte Estados Unidos mostró 
un descenso en su crecimiento del -
5.9%, cifra que lo llevó a ubicarse en el 
segundo lugar durante el año 2007 en 
comparación al año anterior. 

El tercer y cuarto lugar de los desti-
nos más importantes para Chile fueron 
Japón y Holanda quienes tuvieron 

alzas por 17,5% y 2,5% respectivamente 
durante el período.

• Principales productos en el intercam-
bio comercial entre Chile y China. 

Los quince principales productos 
exportados por Chile a China en el año 
2007 fueron los siguientes:

Cifras en millones de dólares FOB / Enero-Diciembre 
de 2006 y 2007)

País Año 
2006

Año 
2007

Incremento 
respecto año 

anterior

1 China. 4.942 9.980 101,9 %

2 Estados 
Unidos. 8.947 8.419 -5,90 %

3 Japón. 6.038 7.097 17,53 %

4 Holanda . 3.814 3.909 2,49 %

5 Corea del 
Sur. 3.405 3.849 13,03 %

6 Italia. 2.812 3.454 22,83 %

7 Brasil. 2.758 3.356 21,68 %

8 Francia. 2.412 2.391 -0,87 %

9 México. 2.280 2.367 3,81 %
10 India. 1.492 2.212 48,25 %

Fuente: Aduana de Chile

Descripción
Monto en 
miles de 

US$ FOB
% del total 

Exp.

1 Cátodos y secciones de 
cátodos de cobre refinado. 4.929.478 49,39%

2 Minerales de cobre y sus 
concentrados. 3.071.726 30,78%

3
Pasta química de madera 
semiblanqueadas o 
blanqueadas, de coníferas.

403.513 4,04%

4
Pasta química de madera 
semiblanqueada o 
blanqueada, de eucaliptus.

249.874 2,50%

5 Los demás desperdicios y 
desechos de cobre refinado. 208.361 2,09%

6
Minerales de hierro y sus 
concentrados, finos, sin 
aglomerar.

121.743 1,22%

7

Ánodos gastados; 
desperdicios y desechos con 
contenido de cobre inferior 
al 94% en peso, de cobre 
refinado.

112.740 1,13%

8 Cobre para el afino. 98.885 0,99%

9

Harina de pescado con 
un contenido de proteínas 
superior al 68 %, en peso 
(súper prime).

96.514 0,97%

10 Minerales de molibdeno 
concentrados, sin tostar. 61.354 0,61%

11

Harina de pescado con 
un contenido de proteínas 
inferior al 66 % en peso 
(estándar).

60.740 0,61%

12 Los demás cobres refinados, 
en bruto. 50.702 0,51%

13 Yodo. 49.119 0,49%

14

Harina de pescado con 
un contenido de proteínas 
superior o igual al 66% pero 
inferior o igual al 68%, en 
peso (prime).

47.762 0,48%

15 Pasta química de madera 
cruda, de coníferas. 45.113 0,45%

Fuente: Estadísticas  PROCHILE
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Los quince principales productos 
importados desde China a Chile en el 
año 2007 fueron los siguientes:

Si bien podemos destacar que las 
exportaciones chilenas al mercado chino 
han aumentado notoriamente entre los 
años 2006 al 2007, en un 101%, lo que 
equivale US$ 5.038 millones, mientras 
que las importaciones desde China han 
aumentado en un 39,8% en el mismo 
período, es decir, US$ 1.390 millones, lo 
que indica un aumento en el intercam-
bio comercial de un 76,8% para el año 
2007 respecto del año 2006, el principal 
problema está en que el sector minero 
sigue concentrando gran parte de las 
exportaciones a China, con un 84,89% 
del monto total de las exportaciones, los 
otros sectores también han visto crecer 
sus envíos al país asiático pero en una 
cuantía mucho menor.

- Conclusiones.
Por su importancia, tanto económica 

como estratégica y demográfica, China 
se destaca entre los países de Asia. 

Este milagro económico fue pro-
ducto de la estabilidad política y su actual 
liberalismo económico. Deng Xiaoping, 
el líder nacional de los años 80, tuvo la 
visión oportuna de reconocer que con el 
sistema centralizado a la usanza comu-
nista, China no podría progresar mucho, 
ya que el estado por sí solo no era capaz 
de dar trabajo ni proveer bienes y servi-
cios a su enorme y creciente población, 
que se duplicó en el último medio siglo. 
La tradicional creatividad y laboriosi-
dad del pueblo chino hizo el resto, al 
generarse una productividad creciente 

gracias al 
incentivo eco-
nómico que 
disfrutaron 
los nuevos 
empresarios, 
completando 
así un cuadro 
de alto creci-
miento desde 
hace más de 
20 años.

Descripción
Monto 

en miles 
de US$ 

CIF

% del 
total 
Imp.

1
Máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento 
de datos, portátiles.

253.562 5,20%

2 Teléfonos celulares (móviles) 
y los de otras redes. 81.193 1,66%

3 Los demás monitores, en 
color, de cristal líquido. 63.235 1,30%

4
Los demás aparatos receptores 
de televisión en colores, de 
tubos de rayos catódicos.

60.661 1,24%

5
Camisetas, de punto, con un 
contenido de algodón superior 
o igual al 75% en peso, para 
hombres o mujeres.

59.909 1,23%

6
Los demás aparatos 
combinados con grabador o 
reproductor de sonido.

51.101 1,05%

7 Cámaras fotográficas digitales. 47.046 0,96%

8

Los demás productos laminados 
planos de hierro o acero sin 
alear, sin enrollar, simplemente 
laminados en caliente, de 
espesor superior a 10 mm.

44.744 0,92%

9 Suéteres (jerseys), de fibras 
sintéticas o artificiales. 41.809 0,86%

10
Los demás juguetes, 
excepto los mencionados 
anteriormente.

41.366 0,85%

11
Suéteres (jerseys), 
«pullovers», cardiganes, 
chalecos y artículos similares, 
de punto, de algodón.

38.909 0,80%

12

Los demás aparatos de 
grabación o reproducción de 
imagen y sonido (videos), 
incluso con receptor de 
señales de imagen y sonido 
incorporado, excepto grabador 
de discos de video digitales.

38.668 0,79%

13 Urea, incluso en disolución 
acuosa. 37.284 0,76%

14

Máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de 
datos, portátiles, de peso inferior 
o igual a 10 kg. que estén 
constituidas, al menos, por una 
unidad central de proceso, un 
teclado y un visualizador.

36.231 0,74%

15 Teléfonos celulares (móviles) 
y los de otras redes. 35.197 0,72%

Fuente: Estadísticas  PROCHILE Deng Xioping.

CHINA, PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS EN EL AÑO 2007

RM4-8.indd   359 6/8/08   12:30:16



R
E
V

IS
M

A
R

 4
/
2

0
0

8

360

Por otra parte Chile, producto de una 
política de Libre Mercado, instaurada 
hace más de tres décadas y de su vasta 
experiencia en la firma de tratados de 
libre comercio, vio en el gigante asiático 
una excelente oportunidad de mejorar 
su intercambio comercial.

Sin embargo, este intercambio 
comercial entre Chile y China ha sido 
poco explotado, pese a tener un auspi-
cioso comienzo el año 2007.

Es imprescindible que Chile apro-
veche la creciente importancia de China 
en el entorno económico internacional. 
Hasta ahora los intercambios se han 
centrado en la exportación de produc-
tos basados en recursos naturales, en 
tanto que las adquisiciones de Chile se 
orientan hacia los productos manufac-
turados de baja, media o, incluso, alta 

tecnología. Tal como se señaló en el 
artículo, China se ha transformado en 
el primer destino de las exportaciones 
de nuestro País. El desafío está en que 
nuestras exportaciones paulatinamente 
se vayan especializando, de forma que 
dejemos de ser solamente proveedores 
de manufacturas basadas en recursos 
naturales y en especial del sector cuprí-
fero, el cual concentra el ultimo año el 
84,89% de nuestras exportaciones y 
pasemos a ser proveedores de insumos 
más complejos. De este modo, debemos 
pretender ser incorporados a las cade-
nas de abastecimiento de las unidades 
de producción y distribución de China, 
con insumos con mayor valor agregado 
y con incorporación de tecnología y 
dejar de ser solo proveedores principal-
mente de comodities.

* * *
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