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Resumen 
Este artículo busca establecer los avances en la relación sino-chilena tras la firma del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) del año 2005 hasta el 2015, examinando bajo la teoría liberal los principales 
sucesos acontecidos durante este periodo. En primer lugar, se observará la importancia que da 
China a esta relación, para posteriormente ver la percepción chilena. En segundo lugar, se 
describirán los avances de la relación en materia política, económica y de cooperación. Para 
efectos de esta, el factor político se observará bajo la frecuencia de visitas de alto nivel y 
reuniones parlamentarias. El factor económico será entendido según la canasta comercial, los 
nuevos acuerdos comerciales concretados entre estas dos naciones y la Inversión Extranjera 
Directa. Mientras que la cooperación será medida a través del intercambio cultural, impartición de 
idiomas e intercambio universitario y los nuevos tratados en materia de cooperación. Para 
finalizar, se determinará el estado en el que se encuentra la relación bilateral y la forma en que 
debe ser tratada en el futuro. 
 
Palabras Claves: Relación Bilateral, TLC, China, Chile. 
 
Abstract 
This article tries to establish the current state Sino-Chilean affairs after the signing of the Free-
Trade Agreement (FTA), which ran from 2005 to 2015, to check on the main events of the liberal 
paradigms who took place during such this period of time. First of all, we will overview the 
importance of this agreement to China, eventually see the Chilean perception to it. The second 
part describes the progress of three factors, political, economic and cooperation. For this purpose, 
the political factor will be seen under the frequency of high-level visits and parliamentary 
meetings. The economic factor will be understood according to the trade-basket, the new 
commercial agreements agree by two nations and the Foreign Direct Investment. The cooperation 
factor will be measured through cultural exchange, new agreements on both collaborative and 
impart language and university exchange. Finally, the articles will overview the state of the current 
bilateral relations between the nations and the way they should be treated in the future. 
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En 1970 Chile y China establecieron relaciones diplomáticas formales, siendo Chile el primer país 
sudamericano en tener este acercamiento con el país asiático. Desde ese entonces las relaciones 
entre ambos han ido en constante evolución (Schmidt Ariztía, 2011). También se señala que la 
temprana vinculación de Chile hacia China data de un periodo anterior a 1970. Esto manifiesta la 
intención previa de Chile por tener un mayor contacto con la nueva República Popular China 
(RPCh), a pesar de su reconocimiento a Taiwán (Rodríguez Aranda, 2011).  
Los autores que examinan esta temática han clasificado las relaciones sino-chilenas como 
maduras, sin conflictos pasados ni presentes, y en donde los canales diplomáticos son el principal 
medio para la resolución de eventuales problemáticas (Errázuriz, 2006). Esto debido 
principalmente a la política de no intervención en los asuntos internos por parte de las dos 
naciones. Ante esto, se destaca una perspectiva en común entre las partes, donde se vislumbra 
una similitud de objetivos de desarrollo y visión multilateral, además de sus aspiraciones por 
establecer una cooperación Sur-Sur (Rodríguez Aranda, 2011).  
En torno a esto, es que una de las características que ha mantenido esta relación de manera 
estable es el pragmatismo con el que ambas naciones han actuado, además de la ausencia de 
conflictos o disputas. Es válido destacar que Chile y China nunca han tenido un enfrentamiento o 
episodios de conflictos (Martínez Nourdin, 2009), siendo esto uno de los principales motivos para 
mantener una relación ininterrumpida.  
En cuanto a la historia de la relación, tenemos diversas periodizaciones dadas por distintos 
autores. Rodríguez Aranda propone cuatro etapas de la relación sino-chilena, las cuales son: 1) 
desde la fundación de la RPCh en 1949 hasta el establecimiento formal de las relaciones 
diplomáticas entre estos dos países en 1970; 2) desde el gobierno militar chileno en 1973 hasta el 
restablecimiento de la democracia en 1990; 3) desde el establecimiento democrático de 1990 
hasta la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en el 2005; y 4) desde el 2005 hasta la 
actualidad (Rodríguez Aranda, 2011). 
Por otro lado, Yang Shougou hace referencia a cuatro periodos de la relación, las cuales son: la de 
contactos no gubernamentales (1949-1970), inicio de las relaciones diplomáticas (1970-1973), 
mantenimiento de las relaciones normales (1973-1990) y finalmente la de desarrollo rápido (1990- 
hasta la actualidad) (Yang, 2011).  
Este trabajo se sitúa en esta última etapa, definido como el periodo en que Chile, luego de su 
retorno a la democracia, decide orientar sus intereses al Pacífico, enfatizando la importancia de las 
relaciones con China. Bajo esta etapa, se desarrolla la intención de ser “los primeros” en diversos 
hitos que involucran al gigante asiático. Pero lo más relevante de este periodo, son los progresos 
que se dieron en la relación, que son: el incremento de las visitas de alto nivel y de la confianza 
mutua, avance y profundización de las relaciones comerciales, y el desarrollo de la cooperación y 
otros ámbitos (Yang, 2011).  
Dentro de los hitos más importantes que caracterizan esta relación destacan: 1) el inicio de las 
relaciones diplomáticas formales en 1970; 2) el apoyo de Chile a la solicitud que presentó China 
para entrar en la OMC, el cual se concreta en el año 2001; 3) el reconocimiento de Chile a China 
como una economía de mercado en el 2004; 4) Chile se convierte en el primer país del mundo en 
concretar un TLC de forma individual con el gigante asiático en el año 2005. Estos tres últimos 
hitos se sitúan en el periodo de “desarrollo rápido” (Yang, 2011).  
De acuerdo con lo anterior, en la última década se observan esfuerzos mutuos por fortalecer la 
relación, destacando la intención chilena de convertirse en un país puente entre la región del Asia 
Pacífico y América Latina (Soto Alvarez, 1998). Esto nos deja entrever el camino que se llevó a cabo 
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para concretar la firma del TLC en el año 2005, avanzando progresivamente en tres puntos 
fundamentales (bienes, servicios e inversiones).  
Refiriéndose a lo mencionado, los primeros encuentros y negociaciones que favorecieron la 
creación de este TLC se dieron el año 2004 en el marco del foro económico APEC, del cual tanto 
Chile como China forman parte. Se pueden distinguir dos motivos importantes para que China 
propusiera institucionalizar sus relaciones económicas, los cuales son el interés de China en 
aprender de la experiencia chilena en procesos de negociación, y atraer aquellos países que 
quieran aprender de dicha experiencia, en este caso, de los países latinoamericanos vecinos 
(Labarca, 2015). 
La relación ha mantenido un carácter altamente comercial, sobre todo porque China se ha 
convertido en el principal socio comercial de varios países latinoamericanos, y el caso chileno ha 
sido representativo en estos aspectos, considerando que su exportación cuprífera tiene como uno 
de sus principales destinos al gigante asiático (Aduanas Chile, 2007). 
Para China, América Latina ocupa el último lugar en importancia geográfica, siendo para ésta más 
primordial otras regiones como el sudeste asiático, Norteamérica (principalmente EE.UU.), Europa 
y África (Martínez Nourdin, 2009). 
Para Chile, la profundización de estas relaciones tiene gran significancia para mejorar su 
posicionamiento en la comunidad internacional, para ello el país latinoamericano ha tenido como 
principal estrategia la firma de TLC con diversos países (DIRECON, 2016). Durante la última década 
amplía su mirada hacia el Asia Pacífico, mostrando así que su atención no está exclusivamente 
dirigida hacia EE.UU. y Europa.  
Dentro de este contexto, se entenderá la importancia de los Tratados de Libre Comercio como 
instrumentos para fortalecer las relaciones bilaterales en aspectos económicos y políticos, entre 
otros. En ese sentido, la importancia de este instrumento revela el deseo de promover aún más la 
cooperación entre países que tienen a la vez muchas similitudes y grandes diferencias (Xinsheng, 
2006). 
Xinsheng especifica cómo tras la firma del TLC, las relaciones entre Chile y China se encuentran en 
su etapa más próspera, debido al deseo que tienen ambas naciones por complementar y 
promover los distintos campos de cooperación que pueden llegar a ser óptimos para sus objetivos 
(Xinsheng, 2006). También se ha destacado, desde el enfoque neoliberal, las reglas del comercio 
mundial y la interdependencia, los factores más relevantes de los capítulos del TLC resaltando la 
cooperación entre ellos (Camelo, 2010). Ante esto, se tiene una perspectiva desde la 
profundización de la globalización y un aumento en los procesos de regionalismo y nuevos 
mecanismos comerciales, además de una larga relación de cooperación, mostrando un enfoque 
más optimista de la relación (Rodríguez Aranda, 2011). 
Por otro lado, se han hecho análisis mucho más críticos del TLC sino-chileno donde se han 
propuesto algunas estrategias de acción para Chile frente al tratamiento que se debe emplear en 
su relación con el gigante asiático. Algunas son propuestas donde se tocan las dimensiones de 
competitividad y diversificación; distribución; medio ambiente, recursos naturales y bienes 
comunes; perspectiva capital humano y educación; y relación cultural y entendimiento bilateral 
(Rehner & Montt, 2013).  
Por otro lado, los avances que se han registrado desde la firma del TLC hasta el año 2015 han sido 
en su mayoría a nivel político, económico y de cooperación, dado los tipos de acuerdos que se han 
registrado hasta la fecha. Entre estos se encuentra la promulgación de los acuerdos 
suplementarios del TLC en materia de servicios e inversión, el TLC con Hong Kong y diversos 
acuerdos en materia de cooperación (BCN, 2014). Por este motivo, el presente trabajo busca 
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identificar los principales avances que registra la relación sino-chilena desde la firma del TLC hasta 
el año 2015.  
Para tal efecto, se verá en primer lugar la importancia que da China a esta relación, por lo que se 
describirá la apertura de la economía china y el lugar que ocupa Chile en relación a su intercambio 
comercial con América Latina. En segundo lugar, se establecerá la importancia del país asiático, 
principalmente en los intercambios comerciales chilenos. En tercer lugar, se describirán los 
eventos más relevantes en materia política, económica y de cooperación entre estos países, para 
lo que será importante determinar la naturaleza de estos avances. Finalmente, se relacionarán los 
avances del periodo con el hito de la firma del TLC y la significancia que han tenido estos para la 
profundización de la relación. 
 
Consideraciones Teóricas 
Este trabajo se centra principalmente en los avances de la relación sino-chilena tras la firma del 
TLC, por lo que se abordará bajo los conceptos de la teoría del liberalismo internacional. Los ejes 
conceptuales que se utilizarán de esta teoría serán: Las preferencias de los Estados y la 
interdependencia asimétrica. 
En primer lugar, tenemos las preferencias estatales, que serán entendidas según lo que explica 
Moravcsik:  
Demands from individuals and groups in this society, as transmitted through domestic 
representative institutions, define “state preferences”—that is, fundamental substantive social 
purposes that give states an underlying stake in the international issues they face. To motivate 
conflict, cooperation, or any other costly political foreign policy action, states must possess 
sufficiently intense state preferences (Moravcsik, 2006).  
En ese sentido, las preferencias de los Estados son las que los pueden empujar a actuar de una 
manera determinada para lograr algún objetivo en particular. Bajo esta mirada es que 
entenderemos como Chile y China han visto su relación, y la importancia que tiene esta en sus 
intereses y objetivos.  
Con respecto a esta definición, es que los intereses y preferencias de los Estados serán vistos 
desde el fenómeno de la globalización, como el punto de partida para el cambio de los intereses 
nacionales en el escenario internacional. Moravcsik explica que los intereses de los estados deben 
ser lo suficientemente fuertes para llevarlos a comprometerse con la política mundial y la 
transnacionalización, dado que, si esto no fuera importante, estos dedicarían sus esfuerzos y 
recursos a políticas internas, aisladas e insertos en la anarquía internacional (Moravcsik, 2006). 
En segundo lugar, se tomará la base teórica de la interdependencia. Esta hace un gran énfasis en la 
interdependencia económica de los Estados, y cómo el sistema de la política internacional daba un 
giro importante en la época de post guerra. Al respecto de lo mencionado anteriormente, se 
entenderá interdependencia como situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países 
o entre actores en diferentes países (Keohane & Nye, 1988).  
Con el objetivo de entender la relación entre Chile y China, se utilizará específicamente el enfoque 
de interdependencia asimétrica, el cual fue definido como la relación que establecen los países 
desarrollados con los países en vías de desarrollo, existiendo grandes desigualdades entre ellos, 
que ponen al país menos desarrollado en una posición de mayor dependencia (Keohane & Nye, 
1988).  
Dada la definición anterior, es que el concepto de interdependencia será visto bajo la óptica de los 
conceptos de sensibilidad y vulnerabilidad que presentan estos países. La sensibilidad será 
entendida como los grados de respuesta que tiene un actor frente al impacto de situaciones 
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externas que pueden afectarlo, y la vulnerabilidad como la disponibilidad relativa y los costos de 
las alternativas que los actores deben enfrentar (Creus, 2013). 
Bajo estas dos concepciones teóricas, se establecerán los avances de la relación en tres 
dimensiones: política, económica y cooperación. Al respecto, la dimensión política será entendida 
bajo los indicadores de visitas de alto nivel y reuniones parlamentarias entre representantes de 
ambos países.  
El primer punto alude a la frecuencia de las visitas de alto nivel (presidentes, ministros, cancilleres, 
entre otros), ya que mediante estas se puede decir que las relaciones bilaterales están en un 
constante avance e intensificación (Wu, 2011). Por este motivo, determinar la cantidad de visitas 
entre Chile y China después de la firma del TLC será un indicador fundamental de avances en la 
relación.  
Por otro lado, las reuniones parlamentarias, expresadas en los diálogos políticos entre los dos 
países, fomenta el desarrollo armónico y sostenido de la relación, el aumento del intercambio 
recíproco en el comercio, el intercambio en las experiencias legislativas, el reforzamiento de la 
diplomacia parlamentaria, entre otros (Cámara de Diputados Chile, 2006). 
Con referencia a la dimensión económica, los avances serán identificados mediante la variación en 
la canasta comercial en el periodo, la firma de nuevos tratados que fomenten el intercambio 
comercial, y la inversión extranjera directa. Estos puntos serán fundamentales para entender los 
cambios que ha generado el TLC tras su aplicación, tomando en cuenta que este tratado se enfoca 
principalmente en los asuntos comerciales bilaterales de estas dos naciones.  
Por último, la dimensión de cooperación describirá los avances en materia de desarrollo e 
intercambio cultural, la impartición del idioma e intercambio universitario y suscripción de 
acuerdos en materia de cooperación en distintos temas (seguridad, medioambiente, ciencia y 
tecnología, entre otros). Estos puntos indicarán si otros aspectos de la relación son tratados entre 
los dos países, o si esta se queda sólo a nivel económico-comercial. 
 
¿Qué importancia tiene esta relación para China? 
El líder chino Deng Xiaoping, a finales de la década de 1970 inició el periodo caracterizado por la 
reforma y apertura, refiriéndose a la política de las cuatro modernizaciones más la apertura de la 
política exterior, suceso que sustentó el modelo de economía actual del país asiático (Kissinger, 
2012).  
A partir de ello, China comenzó a tener un mayor contacto con los demás países, saliendo del 
aislacionismo en el que se había mantenido durante la época de Mao Zedong. Estos cambios 
efectuados trajeron consigo una serie de progresos para el país, convirtiéndose rápidamente en 
una de las economías más importantes del mundo. 
Las afirmaciones anteriores, están ligadas al reto chino de apertura y la llegada de la era 
globalizada que favoreció su inserción en el escenario internacional. Por otro lado, tenemos la 
región latinoamericana que se dirigía por el mismo camino que el país asiático, pero con claros 
impedimentos que hacían este más difícil de recorrer (Cesarin, 2007). 
A estos elementos se agrega el hecho de que la región latinoamericana ha estado bajo la influencia 
del Consenso de Washington, el cual fue creado para orientar a los países en vías de desarrollo por 
medio de políticas económicas (Casilda Béjar, 2004). Con el paso del tiempo y la rápida 
manifestación de la globalización, se puede observar la influencia ejercida por el Consenso de 
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Beijing1 en América Latina, región que históricamente había estado bajo la influencia 
norteamericana. No se puede decir que la influencia norteamericana en la región ya no está 
presente, pero sin lugar a dudas, ésta ha disminuido con la fuerte entrada de China. Ambos 
consensos han tenido un fuerte impacto en la región, tanto en las dimensiones política como 
económica (Cooper, 2004). 
Para comprender cómo China ve la relación con Chile, debemos adentrarnos en los intereses y 
preferencias que tiene. En primer lugar, para China, Chile ha sido uno de los países sudamericanos 
que más apoyo le ha dado al momento de insertarse en el escenario internacional. Se debe 
recordar que Chile ha mantenido esta política de “los primeros” en donde busca establecer hitos 
con el gigante asiático en los que se presentan como los primeros a nivel latinoamericano (Schmidt 
Ariztía, 2011). Este apoyo ha sido fundamental para el paulatino ingreso de China en la región.  
En segundo lugar, se puede observar cómo Chile se ha convertido en el tercer país de la región en 
tener un mayor intercambio comercial con el gigante asiático.  
Como podemos ver en los gráficos 1 y 2, sólo Brasil y México se encuentran por sobre Chile en lo 
que respecta al intercambio comercial, lo cual no ha tenido una gran variación tras la firma del 
tratado. Por otro lado, Chile entra en el rango de países que sobrepasa los 10 mil millones de 
dólares en importaciones y exportaciones en el año 2015.  
 

                    
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map, 2016. 

 

                                                           
1 El Consenso de Beijing es definido como la contraparte del Consenso de Washington, donde se abordan 

ideas políticas, económicas y estratégicas. Joshua Cooper expresa que este Consenso sitúa a China en contra 
de las ideas de desarrollo y status quo que implementa occidente. En este también se contempla una 
proyección estratégica y de desarrollo de China en un periodo de veinte años (Cooper, 2004). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map, 2016. 

 
El año 2015 Brasil importó desde China 44.339.257 mil millones de dólares, y su exportación fue 
de 27.428.609 mil millones de dólares. Por su parte México superó a Brasil y Chile en las 
exportaciones con una cifra de 33.809.860 mil millones de dólares, sin embargo, su importación 
fue menor que la de Chile, con una cifra de 10.082.750 mil millones de dólares. Esto dejaría a Chile 
como el segundo país latinoamericano que más bienes importó desde china el año 2015.  
Por último, debemos tener en cuenta que China durante la última década se ha convertido en el 
mayor importador de cobre del mundo, y Chile es el principal exportador a nivel mundial de este 
producto. Por este motivo, el tratado de libre comercio marcó un hito que facilita la importación 
cuprífera para el gigante asiático, convirtiéndose así en el primer socio comercial de Chile.  
Como se muestra en el gráfico 3, desde la firma del TLC se observa un constante aumento de la 
importación cuprífera china desde Chile. Si bien se presenta una caída en los últimos años, este 
sigue siendo considerablemente más alto que los años anteriores a la firma. Esta baja se explica 
por la desaceleración que ha sufrido China en los últimos años, pero claramente el TLC mejoró en 
grandes medidas la importación de cobre desde el país latinoamericano. 
 

0
5,000,000

10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000

M
ile

s 
d

e 
m

ill
in

es
 d

e 
D

ó
la

re
s

País

Gráfico 2: Principales socios comerciales de China en América Latina año 2015

Importaciones

Exportaciones



Revista Búsquedas Políticas 
Universidad Alberto Hurtado 
Abril 2018  
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map, 2016 

 
En base a lo expresado anteriormente, China ha mostrado un impresionante crecimiento 
económico durante el siglo XXI, motivo por el cual se ha convertido en uno de las economías más 
importantes de Asia y el mundo.  
 

Tabla 1: PIB y Crecimiento anual de China 

Año PIB (US$ a precios actuales) Crecimiento del PIB (% anual) 

2001 1.332 mil millones 8,3 

2002 1.462 mil millones 9,1 

2003 1.65 mil millones 10 

2004 1.942 mil millones 10,1 

2005 2.269 mil millones 11,4 

2006 2.73 mil millones 12,7 

2007 3.523 mil millones 14,2 

2008 4.558 mil millones 9,6 

2009 5.059 mil millones 9,2 

2010 6.04 mil millones 10,6 

2011 7.492 mil millones 9,5 

2012 8.462 mil millones 7,8 
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Gráfico 3: Importación china de Cobre y sus manufacturas desde Chile
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2013 9.491 mil millones 7,7 

2014 10.351 mil millones 7,3 

2015 10.866 mil millones 6,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial, 2016. 

 
En la Tabla 1, se puede observar como el año 2001 el crecimiento porcentual anual del PIB fue de 
un 8,3%, con un constante aumento que alcanzó su peak el año 2007 con un 14,2%. Luego 
entramos en un periodo de desaceleración de la economía llegando a un 6,9% en el año 2015. 
Pese a la desaceleración económica, las cifras del PIB anual han ido en un aumento sostenido, sin 
ningún valle en los últimos 15 años. Estos datos se reflejan con mayor claridad en los gráficos 4 y 5. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial, 2016. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial, 2016. 

 
Volviendo la mirada hacia la relación bilateral, se puede decir que pese a la desaceleración 
económica que ha sufrido China los últimos ocho años, su nexo con Chile sigue aumentando al ser 
uno de los países más relevantes de la región en aspectos comerciales. Por lo que se puede decir, 
que la importancia que tiene Chile para China es fundamental para aumentar su influencia en 
américa latina. En cuanto a la importación de cobre chileno, su aumento se condice con el 
aumento sostenido del PIB chino y con la entrada en vigencia del TLC en el año 2006. 
 
¿Qué importancia tiene esta relación para Chile? 
Chile es un país en vías de desarrollo, que, desde su retorno a la democracia en 1990, se ha 
caracterizado por su inserción internacional al mundo globalizado a través de la firma de TLC con 
distintos países, habiendo suscrito 14 hasta la fecha sin contemplar los acuerdos de asociación y 
de otros tipos (SOFOFA, 2016).  
Durante sus inicios, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, se encontraba bajo la 
influencia del Consenso de Washington, y comenzó a dirigir su mirada hacia el Pacífico, siendo 
muchas veces catalogado este periodo como el siglo del Asia Pacífico. (Wilhelmy & Lazo, 1997). Sin 
embargo, esto no quiere decir que sus intereses ya no estén en el Atlántico Norte, sino más bien, 
que se ha encargado de diversificar sus objetivos manteniendo relaciones estables con Estados 
Unidos, Unión Europea y el Asia Pacífico. Esto se puede observar en el hecho de que EE.UU. y la UE 
siguen estando dentro de los principales socios comerciales de Chile en conjunto con China 
(DIRECON, 2015). 
Los gráficos 6 y 7 muestran los principales países desde donde proviene la importación chilena en 
los años 2005 y 2015. El gráfico 6 deja de manifiesto que los tres principales lugares de donde 
importa productos el país sudamericano en el año 2005 son UE, EE.UU. y Argentina. Mientras que 
para el año 2015 China toma la delantera dejando a Argentina muy por debajo. Sin embargo, 
EE.UU. y la UE siguen dentro de los tres primeros lugares.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map, 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map, 2016. 
 

Por otro lado, los principales destinos de exportación de productos chilenos para el año 2005 son 
la UE, EE.UU., Japón y China, lo cual cambia sustancialmente para el año 2015 donde China toma 
el primer lugar con un 26% del total de las exportaciones chilenas. 

16%

15%

15%

11%

10%

4%

29%

Gráfico 6: Importación chilena año 2005

UE

EE.UU

Argentina

Brasil

China

Japón

Resto del Mundo

23%

19%

15%

8%
4%

3%

28%

Gráfico 7: Importación chilena año 2015

China

EE.UU.

UE

Brasil

Argentina

Japón

Resto del Mundo



Revista Búsquedas Políticas 
Universidad Alberto Hurtado 
Abril 2018  
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map, 2016. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map, 2016. 
 
Por otro lado, se observa que los principales socios comerciales latinoamericanos de Chile son 
Argentina y Brasil, los cuales bajaron su puesto en la interacción comercial con Chile.  
Para un país pequeño y con fuertes aspiraciones de desarrollo, mantener relaciones estables con 
las grandes economías es clave para posicionarse de una mejor manera en el escenario 
internacional. Esto explica porqué Chile tiene una mirada diversa y no concentrada sólo en una 
dirección, y también porqué sus principales socios comerciales son las economías desarrolladas 
como China, Estados Unidos y la Unión Europea.  
Por otro lado, es fundamental entender que Chile es un país con una economía mucho más 
pequeña que la china, la cual tiene un crecimiento menor y que se muestra mucho más vulnerable 
a los cambios.  
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Gráfico 8: Exportación chilena año 2005
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial, 2016. 
 
Como se observa en el gráfico 10, el crecimiento chileno es bastante variado teniendo su peak más 
alto el año 2004, anterior a la firma del TLC con China. También se observa una abrupta caída el 
año 2009, lo cual coincide con los efectos de la crisis económica del año 2008, por lo que se puede 
decir que Chile es un país muy vulnerable a los cambios y acciones de otros países, en este caso la 
crisis financiera se desató en Estado Unido, pero sus efectos son visibles en la economía chilena 
(Pineda Salido, 2011). 
 
Avances en la relación bilateral.  
Como se pudo apreciar en los capítulos anteriores, mantener la relación bilateral se ajustó a los 
intereses de cada uno. Por tanto, identificar los avances que se han logrado desde la firma del TLC 
y ver en qué estado se encuentra dicha relación es fundamental para determinar los pasos a seguir 
en su continuidad. Entorno a esto, es que describiremos los avances efectuados en tres aspectos: 
político, económico y cooperación.  
 
Político   
Respecto a lo político, se ha mencionado el pragmatismo con el que ha funcionado esta relación, 
es decir, que no hay una mayor intervención en los aspectos internos o ideológicos de cada país.  
Tras el golpe de Estado y establecimiento de un régimen militar en Chile en el año 1973, la relación 
entre estos dos países no se ve interrumpida a pesar del distanciamiento ideológico, recordando 
que este régimen trajo consigo el modelo económico neoliberal y el acercamiento a los EE.UU. 
Este periodo se caracterizó por el mantenimiento de las relaciones a pesar del quiebre 
democrático en el país latinoamericano (Yang, 2011). 
Con el retorno a la democracia en Chile, y el mantenimiento de algunos principios ideológicos y 
modelo económico, la relación no sólo se mantuvo normal, sino que también los gobiernos de la 
Concertación por la Democracia manifestaron su intención de mirar hacia el Pacífico, dando gran 
importancia a las economías desarrolladas y emergentes como Japón y China (Soto Alvarez, 1998).  
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Entendiendo el escenario anterior, se tomarán dos puntos específicos, los cuales son: las visitas de 
alto nivel y las reuniones parlamentarias 
 
Visitas de alto nivel 
Respecto a las visitas de alto nivel, por parte de Chile, viajaron a la República Popular China los 
presidentes Patricio Aylwin (1992), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1995), Ricardo Lagos (2001), Michelle 
Bachelet en su primer periodo presidencial (2008 y 2009), Sebastián Piñera (2010) y Michelle 
Bachelet en su segundo periodo presidencial (2014).  Por parte de la RPCh viajaron a Chile los 
presidentes Yang Shangkun (1990), Jiang Zemin (2001), Hu Jintao (2004, suspende visita del 2010) 
(Martínez Nourdin, 2009).   
La Tabla 2 deja entre ver que por parte de Chile hay una clara intención de afianzar los lazos con la 
República Popular China desde la firma del TLC. Sin embargo, por el lado del gigante asiático, las 
intenciones de visitar el país latinoamericano quedan en un segundo plano, fijando sólo una visita 
presidencial, la cual no fue realizada (China Vitae, 2016). 
Esta situación indica que la firma del TLC fomentó las visitas presidenciales por parte de Chile, 
realizando cuatro visitas en un periodo de 10 años, mientras que anterior a la firma de este, sólo 
encontramos tres visitas. Por otra parte, para China el escenario no parece haber variado mucho, 
dado que desde la firma del tratado hasta el año 2015, no se ha concretado ninguna visita 
presidencial a Chile.  
 

Tabla 2: Número de Visitas Presidenciales 

País Número de visitas entre 2005-2015 

Chile 4 

China 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Martínez Nourdin, 2009 y China Vitae, 2016. 

 
En cuanto a las visitas de otros altos funcionarios, se encuentra por parte de Chile el Ministro de 
Relaciones Exteriores Ignacio Walker Prieto (2005), Ministro de Agricultura Jaime Campos Quiroga 
(2005), Ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre Guzmán (2005), Ministro de Agricultura Álvaro 
Rojas Marín (2007), Ministro de Minería Santiago González Larraín (2008), Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt (2011) y el Ministro de Defensa José Antonio Gómez 
(2015).   
En el marco de esta última visita realizada por José Antonio Gómez, donde se exploró la tecnología 
en seguridad y defensa, destacó la tecnología satelital, dada la necesidad de Chile en adquirir un 
nuevo satélite que reemplace al “Fasat Charlie”, puesto en órbita el año 2011 y que está próximo 
a concluir su vida útil. Este último utilizado para la prevención de catástrofes naturales. Por otra 
parte, visitó el Servicio de Guardacostas chino y Astilleros “Jiangnan”, el cual posee tecnología de 
última generación en materia de defensa (Ministerio de Defensa Nacional, 2015). 
En cuanto a las visitas realizadas por altos funcionarios de China a Chile se encuentra: Ministro de 
Agricultura Du Qinglin (2006), Ministro de Cultura Sun Jiazheng (2006), Ministro de Defensa 
Nacional Cao Gangchuan (2007), ministro de propaganda del Partido y Vice primer ministro Liu 
Yunshan (2009), Primer Ministro Wen Jiabao (2012), Primer ministro Li Keqiang (2015).  
Respecto al discurso emitido por Li Keqiang en la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) durante su visita a Chile, se refirió a la cooperación de beneficio mutuo y 
profundización de las relaciones de Amistad con América Latina (Embajada de China en Chile, 
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2015). Por otro lado, en la reunión que sostuvo con la presidenta Michelle Bachelet se entabló la 
creación de una agenda para profundizar los lazos comerciales, principalmente en materia de 
inversiones y el ámbito financiero. También se destacó el rol que jugará Chile para que el 
Renminbi sea moneda de cambio habitual en América Latina. (SOFOFA, 2015). 
 

Tabla 3: Número de Visitas de otros altos funcionarios de Estado. 

País Número de visitas 2005-2015 

Chile 7 

China 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Martínez Nourdin, 2009 y China Vitae, 2016. 

 
En cuanto a otros funcionarios de Estados como Ministros, subsecretarios, entre otros, se aprecia 
un mayor número de visitas por ambas partes. Lo cual señala que existe el compromiso de 
mantener las relaciones de amistad y profundizar los lazos bilaterales.  
La interdependencia asimétrica que muestra esta relación, está reflejada ante el hecho de que 
Chile necesita del intercambio comercial con China, mucho más de lo que China lo necesita, por lo 
que los altos mandos chilenos hacen un mayor esfuerzo por realizar interacción con sus pares 
chinos. Esto se deja entrever con la frecuencia de visitas de alto nivel, donde si bien después de la 
firma del TLC las visitas de ministros chinos mantienen una alta frecuencia, no se puede decir lo 
mismo de sus presidentes. En cambio, Chile mantiene una alta frecuencia de visitas al gigante 
asiático tanto por parte de sus ministros como por parte de sus presidentes. 
 
Reuniones parlamentarias 
Para el análisis de las reuniones parlamentarias es importante ver lo realizado por el Comité de 
Dialogo Político, el cual es una instancia interparlamentaria que nació tras la reunión del congreso 
nacional de Chile y la Asamblea Popular Nacional de China en diciembre del 2005. Los 
fundamentos que se tuvieron en cuenta al firmar este Acuerdo tienen relación con el desarrollo 
armónico, el crecimiento sostenido y el aumento experimentado por el comercio recíproco que 
llevó a la suscripción del TLC entre ambos países (Cámara de Diputados Chile, 2006). 
Este acuerdo se formuló con la intención de dar seguimiento al TLC y reforzar la diplomacia 
parlamentaria que da un apoyo a las relaciones oficiales entre los gobiernos. Los principales temas 
abordados en dichas reuniones tienen que ver con el intercambio cultural, político y comercial, 
además del fortalecimiento de la relación de amistad y temas referentes al cambio climático (BCN, 
2014). Estos encuentros han servido para aumentar las propuestas entre las partes en distintas 
materias.  
En ese sentido, los diálogos políticos han mejorado el intercambio comercial en el sector agrario, 
además de incentivar las inversiones de empresarios chinos en el país latinoamericano. Si bien, a 
través de estos encuentros se ha fortalecido la relación de amistad entre los dos países, se destaca 
el hecho de que son más bien una instancia de intercambio de propuestas y para dar a conocer las 
políticas públicas diseñadas y aplicadas por cada una de las partes a los diversos temas de interés 
que se tocan en la reunión, por ejemplo, durante la V reunión del Comité de Dialogo Político, se 
nombraron las distintas políticas y programas diseñados para las PYMES, tanto en Chile como en 
China (BCN, 2010).  
La Tabla 4 expone el número de reuniones y el lugar en el que fueron realizadas. Ante esto queda 
de manifiesto que las reuniones se han llevado a cabo de forma periódica, donde sólo los años 



Revista Búsquedas Políticas 
Universidad Alberto Hurtado 
Abril 2018  
 
 
2006 y 2012 no fueron efectuadas. Por tanto, existe el compromiso por ambas partes de realizar 
estos encuentros en los que pueden tocar diversos temas que fomenten la cooperación y la 
profundización de la relación. 
En cuanto al lugar en el que se realizan las reuniones, hay una cierta alternancia que plasma el 
interés mutuo en realizar la actividad.  
 
Tabla 4: Reuniones del comité de dialogo político Chile-China realizados 

Lugar Actividad Año 
Valparaíso (Chile) I Reunión Comité de dialogo 

Político 
2005 

Beijing y Guangdong (China) II Reunión del Comité de 
Dialogo Político 

2007 

Valparaíso (Chile) III Reunión del Comité de 
Dialogo Político 

2008 

Xi'an, Beijing, Shanghai (China) IV Reunión del Comité de 
Dialogo Político 

2009 

Santiago y Valparaíso 
 

V Reunión del Comité de 
Dialogo Político 

2010 

Beijing (China) 
 

VI Reunión del Comité de 
Dialogo Político 

2011 

Beijing (China) VII Reunión del Comité de 
Dialogo Político 

2013 

Valparaíso (Chile) VIII Reunión del Comité de 
Dialogo Político 

2014 

Beijing (China) IX Reunión del Comité de 
Dialogo Político 

2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Cámara de Diputados, 2016. 

 
Tanto las visitas de alto nivel como las reuniones parlamentarias, han potenciado la relación sino-
chilena, mostrando que estas van mucho más allá que sólo la firmar de acuerdos comerciales. A 
través de estos encuentros se han concretado más instancias para tocar temas importantes en 
ambos países, como aquellos referentes al medio ambiente, energía, inversiones, entre otros. De 
acuerdo con esto, las visitas de alto nivel no tuvieron mayor variación por parte de China tras la 
firma del TLC, sin embargo, las reuniones parlamentarias se vieron fomentadas tras la firma. Esto 
muestra cómo los diálogos parlamentarios han sido efectivos en el intercambio de experiencias y 
fomentar la confianza mutua.  
Económico  
En cuanto a los avances en materia económica, la interacción comercial ha ido en aumento tras la 
firma del TLC y a los acuerdos suplementarios de este en materia de servicios e inversión. Debido a 
esto, es que se establecerán los avances de acuerdo las dimensiones de canasta comercial, nuevos 
tratados en materia comercial e Inversión Extranjera Directa.  
Canasta comercial  
Chile siempre ha sido un gran exportador de materias primas, teniendo como producto principal el 
cobre, por lo que no ha tenido mayor intención de industrialización interna. Se puede decir que 
este es uno de los aspectos que no ha tenido mayores cambios desde la firma. Por otro lado, China 



Revista Búsquedas Políticas 
Universidad Alberto Hurtado 
Abril 2018  
 
 
ha mostrado su rápido desarrollo en el sector secundario, convirtiéndose en uno de los países más 
especializados en la producción de manufacturas de distinto tipo. 
Según los gráficos 11 y 12, para el año 2005 los principales productos de exportación provienen 
del sector minero lo cual no tiene un mayor cambio en el año 2015. Ante esto, se expresa que a 
pesar de que las cantidades de otros productos exportados han aumentado desde la firma del TLC, 
el cobre sigue representando casi la mitad de todos los bienes exportados a ese país. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map, 2016. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map, 2016. 

 
Cabe destacar, que dentro de los cinco productos más exportados sólo se encuentran materias 
primas o sin mayor elaboración industrial. El sector minero se destaca del resto, representando 
más de la mitad de los bienes exportados. Por el lado de la exportación china, se presenta una 
oferta más variada de productos, por lo que China no depende únicamente de un producto o área 
productiva en particular. 
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Gráfico 11: Principales productos importados por China desde Chile año 2005
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map, 2016. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map, 2016. 

 
Los Gráficos 13 y 14 muestran los cinco principales productos que exporta China hacia Chile en los 
años 2005 y 2015, siendo las maquinarias y las prendas lo más exportado. Cabe destacar, que las 
maquinarias sirven para acelerar los procesos de producción y extracción del sector primario 
chileno, mismo que provee materias primas al gigante asiático.  
Claramente Chile sigue dependiendo de su exportación cuprífera, la cual se vio favorecida tras la 
firma del TLC. Esto nuevamente muestra la alta vulnerabilidad que tiene Chile, considerando que si 
China dejara de importar cobre chileno, el país latinoamericano vería su economía altamente 
afectada. Por su parte, China tiene una canasta muy variada, donde su economía no depende de 
un producto en particular, además se debe recordar que Chile sólo es el tercer socio comercial 
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Gráfico 13: Principales productos exportados por China hacia Chile año 2005
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Gráfico 14: Principales roductos exportados por China hacia Chile año 2015
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chino a nivel latinoamericano, por tanto, los cambios o decisiones tomadas por este país no 
afectaría gravemente la economía china. 
Nuevos tratados comerciales 
Chile firma un TLC con Hong Kong el año 2012, el cual toca temas como el comercio de bienes, 
reglas de origen, cooperación aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), obstáculos 
técnicos al comercio (OTC), compras públicas, defensa comercial, competencia, servicios, 
establecimiento, servicios financieros, asuntos medioambientales, entre otros (DIRECON, 2012). 
Por otro lado, llama la atención que aparte de este TLC firmado con Hong Kong, no existe una 
mayor interacción económica con la región de Macao. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map, 2016. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map, 2016. 
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Gráfico 15: Importación y Exportación chilena considerando a Hong Kong y Macao, año 2005
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Gráfico 16: Importacion y Exportacion chilena considerando a Hong Kong y Macao , año 2015
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Los gráficos 15 y 16 plasman la interacción comercial entre estas regiones chinas y Chile. Por el 
lado de Hong Kong, se observa que las exportaciones e importaciones con Chile no superan los mil 
millones de dólares. Mientras que con Macao la situación es menos significativa, sin registros en la 
exportación durante el 2005 y con una mínima exportación de 34 mil millones de dólares en 
productos chilenos para el 2015, por otra parte, la importación sufrió una disminución en estos 
años. 
Por tanto, estas regiones no varían mucho la interacción económica entre el gigante asiático y 
chile, sin embargo, ya el hecho de haber suscrito un TLC con la región de Hong Kong marca un 
nuevo hito en la relación, la cual muestra señales de profundización.  
 
Inversión Extranjera Directa (IED)  
Tras la firma del acuerdo suplementario en inversiones el año 2012, Chile ha buscado fomentar la 
inversión china principalmente en infraestructura, turismo, agricultura, minería, 
telecomunicaciones y energía. El año 2014 se realizó en China el seminario “Invertir en Chile”, 
donde se entregó información a los potenciales inversores sobre los proyectos que recibirán 
inversión extranjera (Embajada de Chile en China, 2014). Estos esfuerzos se realizan 
principalmente por la baja inversión china en Chile. Para el año 2014, el país que más invirtió en 
Chile fue EE. UU, seguido de los Países Bajos y España.  
Como se puede observar, la inversión china para la fecha no es tan relevante al no figurar dentro 
de los países con mayor inversión en Chile. 
 

                                                   Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de InvestChile, 2014. 

 
Por otro lado, la presencia de inversión extranjera directa de Chile en China, si bien no es 
considerablemente alta cuenta con un gran atractivo para las empresas nacionales. Para el año 
2013, el sector industrial y el sector servicios marcaron los niveles más altos de inversión 
extranjera directa chilena en China.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DIRECON, 2015. 

 

En materia de IED aún no hay una mayor profundización, por lo que se fomentan los proyectos 
que la promocionen e incentiven.  
Cooperación  
La cooperación entre países es un aspecto importante en las relaciones bilaterales, sobre todo si 
tenemos en cuenta las preferencias de cada país. En el caso sino-chileno, la cooperación tras la 
firma del TLC ha aumentado la interacción que se deja ver en tres aspectos fundamentales. Estos 
aspectos son el intercambio cultural, la impartición del idioma e intercambio universitario y la 
suscripción de nuevos acuerdos en materia de cooperación.  
Intercambio cultural  
Durante los últimos diez años, se han visto variadas muestras de intercambio cultural entre Chile y 
China, denotando la importancia que tiene el aprender mutuamente de la cultura del otro.  
Para el año 2008 se inaugura la exposición “Mapuches: las semillas de Chile” en Beijing, la cual fue 
inaugurada por la presidenta Michelle Bachelet en el marco de visita oficial al gigante asiático. Esta 
muestra contó con variadas reliquias arqueológicas entre las que se encontraban imágenes, 
objetos en cerámicas, adornos de plata, entre otros, provenientes del museo Precolombino de 
Chile (BCN, 2008). Por su parte, China el año 2009 envía al centro cultural Palacio la Moneda la 
muestra “La Antigua China y el Ejército de Terracota” la cual contó con las reliquias arqueológicas 
de los guerreros de la Dinastía Qin (BCN, 2009).  
El año 2011 fue un año considerablemente activo en el intercambio cultural.  En el mes de 
septiembre, Chile participo en la “Fruit Logistica” y posteriormente en el congreso Frutícola 
realizado en Hong Kong. Este es el evento más importante de Asia en el rubro de exportación de 
fruta (Embajada de Chile en China, 2011). En el mes de octubre, se llevó a cabo la novena versión 
del “AG Trade Fair” en la ciudad de Chengdu. Esta es una de las ferias agrícolas más grande de 
China, donde participan agregados agrícolas de distintos países. En noviembre, se realizó la tercera 
versión del “China World Fruit & Vegetable Trade Fair” realizado en la ciudad de Nanning, donde 
participó una delegación chilena con representantes del sector público y privado (Embajada de 
Chile en China, 2011).  
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Por otro lado, se realzaron presentaciones artísticas como la del artista ítalo-chileno Renzo 
Pecchenino en la muestra “Valparaíso en Los Ojos de Lukas”, inaugurada en el Instituto Cervantes 
de Beijing. La presentación fue mostrada en distintas ciudades chinas (Embajada de Chile en China, 
2011). También es importante destacar que desde este año se comienza a celebrar el Año Nuevo 
Chino en la ciudad de Viña del Mar, patrocinado por el Instituto Confucio de la Universidad Santo 
Tomas y la Municipalidad de Viña del Mar con la colaboración de la embajada de China en Chile y 
la comunidad china local (BCN, 2012). 
El año 2012, se presenta el conjunto folclórico de Shanxi con la función “Rio Amarillo” en el 
Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil (Embajada de China en Chile, 2012). Para el año 
2013, se realizó en China la exposición fotográfica “El Mapuche con Buenos Ojos”, del artista 
chileno Lincoyán Parada, donde se relata la vida de los mapuches del Sur de Chile (Embajada de 
Chile en China, 2013). 
El 2014, se lanzó una nueva edición en chino de la poesía de Pablo Neruda, que cuenta con “Veinte 
poemas de amor y una canción desesperada”, “Los versos del Capitán” y “Cien sonetos de Amor” 
(Embajada de Chile en China , 2014).  
Por último, el año 2015 se realizó la ChileWeek en China, donde se mostraron artesanías de 
pueblos originarios. En esta se realizaron más de 30 actividades, en donde hubo participación de 
instituciones estatales y privadas. Además, se intensificó la promoción comercial en la industria 
alimentaria con la presentación “Sabores de Chile” (Dirección sociocultural Presidencia de la 
República, 2015).  
Como se puede apreciar, los intercambios culturales entre ambas naciones han tendido a 
intensificarse en los últimos años. Sin embargo, la iniciativa chilena es más fuerte en lo que 
respecta el envío de muestras culturales o de participación en ferias de diversos rubros en el país 
asiático. Estos intercambios tienen la finalidad de entablar nuevas instancias de cooperación y 
fomentar el conocimiento mutuo. 
 
Impartición del idioma e intercambio universitario 
En Chile existen dos Institutos Confucio que imparten cursos de chino mandarín y difunde la 
cultura china. El Primero es el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, el cual fue 
fundado el año 2008 en la ciudad de Valparaíso (Instituto Confucio UST, 2016). El segundo, es el 
Instituto Confucio UC, inaugurado el año 2009 (Instituto Confucio UC, 2016). Estos dos 
organismos, que cuentan con el respaldo del Ministerio de Educación de la República Popular 
China, han fomentado y agilizado la enseñanza del idioma mandarín en Chile.  
Por su parte, en China existen variados Institutos y Universidades que imparten el idioma español, 
como, por ejemplo, el Instituto Cervantes, Universidad de Estudios internacionales de Pekín, 
Universidad de Lengua y Cultura de Pekín, Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, 
entre otras (Gobierno de España, 2016). En este caso, se debe destacar que no hay una mayor 
participación de Chile en la impartición del idioma español, pero al ser el español uno de los 
idiomas más hablados en el mundo, se ha fomentado su aprendizaje en el gigante asiático.  
En cuanto a los Intercambios y Becas, la embajada de China en Chile convoca todos los años a 
través de CSC (China Scholarship Council) a la Beca del Gobierno chino en programas de Pregrado, 
Magister, Doctorado, General Scholar y Senior Scholar (Embajada de China en Chile, 2015). En 
cambio, Chile a pesar de tener un programa de becas para extranjeros, las becas se destinan a 
estudiantes latinoamericanos. 
Respecto a lo anterior, el año 2012 se realizó en Chile la primera feria de Universidades chinas en 
Latinoamérica, donde se presentaron 47 universidades de distintas regiones chinas.  
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Tabla 5: Número de Becas Universitarias entregadas entre Chile y China 
Año País 

Chile China 
2013 - 27 
2014 - 28 
2015 - 16 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AGCI y Embajada de China en Chile, 2016. 

 
La Tabla 5 muestra las becas entregadas por el gobierno chino a estudiantes chilenos, sin 
embargo, el gobierno chileno no entrega becas a ciudadanos chinos, por lo que no hay un real 
intercambio universitario fomentado por el gobierno chileno. 
Suscripción de acuerdos en materia de cooperación 
Otro aspecto importante a destacar, es la suscripción de acuerdos de cooperación entre China y 
Chile, los cuales abordan diferentes temáticas de interés mutuo. 
 
Tabla 6: Acuerdos de cooperación suscritos entre Chile y China (2005-2015) 

Año Acuerdo 

2007 Acuerdo de cooperación Ambiental - 
2008 Acuerdo en materia de prevención del 

robo, excavación clandestina e importación 
y exportación ilícita de bienes culturales. 

Acuerdo sobre los 
Intercambios y la 
Cooperación en materia de 
Patrimonio Cultural 

2010 Plan de Acción para la Cooperación de 
Ciencia y Tecnología 2011-2013 entre el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 
República Popular China y la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica de Chile (CONICYT) 

Acuerdo sobre cooperación 
y asistencia mutua 
administrativa en materias 
aduaneras. 

2014 Memorándum de entendimiento sobre 
cooperación laboral 

- 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de BCN, 2016 y Embajada de Chile en China, 2016. 

 
Según la tabla 6, desde la firma del TLC hay un total de seis acuerdos en vigencia. La cooperación 
entre Chile y China se ha mantenido, esto debido a que anterior a la firma del TLC ya se habían 
suscrito tratados de cooperación, siendo el más antiguo el convenio de cooperación económica y 
técnica de 1976. (BCN, 2016).  
El año 2015, tras la visita del Premier chino Li Keqiang, se firma 10 acuerdos en materia de 
cooperación económica, contando con un total de 18 instrumentos en esta materia. (Emol, 2015). 
Cabe destacar que los acuerdos de cooperación suscritos hasta la fecha abordan diversos temas 
como economía, aduanas, laboral, agrícola, científica, cultural, entre otras. Por lo que se puede 
decir que la suscripción de acuerdos de cooperación entre estas dos naciones no ha variado en 
grandes cantidades con la firma del TLC.  
Conclusión 
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El siglo XXI se ha marcado por el ascenso de la economía china, la cual se instauró en el sistema 
internacional como la más grande y dinámica del mundo. Por este motivo, el que un país en vías 
de desarrollo como Chile, quiera mantener y profundizar está estrechamente ligado a las 
preferencias de los Estados, los cuales se mueven por distintas motivaciones buscando mayores 
ganancias. En ese sentido, los intereses chilenos se centran en la participación y cooperación 
activa con esta economía de la cual ha obtenido grandes beneficios. Uno de ellos claramente ha 
sido la mayor exportación de materias primas hacia el gigante asiático, principalmente de cobre.  
Por parte de China, quien es un país con una alta demanda cuprífera, el tener un Tratado de Libre 
Comercio con el país más exportador de este producto a nivel mundial, es claramente beneficioso 
a sus intereses. Mientras que para Chile tener un socio comercial de las dimensiones de China, que 
importe su cobre, dinamiza su economía. Esto muestra que existe una interdependencia entre las 
dos naciones, sin embargo, con una alta asimetría al ser Chile un país mucho más dependiente de 
esta relación.  
Por este motivo, es que los esfuerzos de profundizar la relación son más perceptibles por parte del 
país latinoamericano, quien tiene mayor necesidad de que esta relación sea fructífera y estable. 
Esto se deja entrever en las visitas de alto nivel, donde las visitas chilenas al gigante asiático son 
realizadas con mayor frecuencia, al igual que en los intercambios culturales, donde Chile realiza 
más eventos para hacerse conocido en el país asiático.  
Por otro lado, la interdependencia asimétrica que refleja esta relación no se da únicamente por 
aspectos económicos, donde China sólo requiera de la importación de materias primas, sino que 
también, el convertirse en el mayor socio comercial de Chile aumenta su nivel de influencia en 
Latinoamérica, donde tiene una alta interacción con países como México y Brasil mostrando una 
mayor presencia en la región. Por otro lado, Chile se ve mejor posicionado frente a las economías 
del Asia Pacífico. 
La firma del TLC del 2005 aumentó significativamente las instancias de encuentros, intercambios 
culturales y cooperación. Esto se refleja en las visitas más frecuentes, un mayor número de 
acuerdos firmados en un lapso de tiempo de 10 años, el aumento de las exportaciones e 
importaciones y la realización de más eventos de intercambio cultural. Claramente estos sucesos 
se vieron fomentados por este TLC, ya que estos tuvieron un aumento significativo tras la firma. 
El presente artículo propone una mirada de la relación bilateral bajo el enfoque liberal de la 
interdependencia asimétrica que se plasma en la mayor dependencia chilena al proceder chino. 
Además, se plasman los distintos avances de la relación y el estado en el que esta se encuentra en 
la actualidad. 
Sin embargo, las líneas investigativas que se puedes desprender de esta investigación son, el 
establecimiento de relaciones causales de los eventos descritos con los sucesos futuros que 
ocurran en esta relación. Otro posible elemento de análisis es el estudio de la relación bajo la 
medición de su profundización tras los eventos acontecidos con la firma del TLC y la elaboración 
de propuestas y pasos a seguir para profundizar la relación en el futuro. 
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