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ABSTRACT          

LA RELACIÓN ECONÓMICA SINO-CHILENA DEL 

AÑO 1970 AL PRESENTE 

 

XINTONG CHANG       Advisor: 

University of Guelph, 2016   Professor Gordana Yovanovich, Professor Pascal Lupien 

 
  

      

This thesis is an investigation of economic relation between China and Chile since 

1970. It analysed the bilateral relation using statistic data from official organizations or 

government. This study adopts quantitative analysis and qualitative analysis at the same 

time. It explored this relation from 3 aspects: sensibility, fragility and dependency index. 

This thesis gives some possible suggestions for the future cooperation between China 

and Chile based on the analysis. It also will help people to understand the essence and 

aim of the ¨south-south¨ cooperation. 
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Capítulo 1 Introducción 

1.1 El fondo de la tesis 

El 15 de diciembre de 2015 es el cuadragésimo quinto aniversario del establecimiento 

de la relación diplomática entre China y Chile. Durante los cuarenta y cinco años, la 

relación sino-chilena se ha desarrollado rápidamente. La cooperación en todos los 

aspectos empezó en 2004. En noviembre de 2004 el ex Presidente de China, Hu Jintao, 

y el ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar, firmaron el Tratado de libre 

comercio, el cual entró en efecto a partir del primero de octubre de 2006. Tras seis 

negociaciones, se firmó el tratado suplementario del Tratado de libre comercio entre 

los gobiernos chinos y chilenos. Este tratado abre un mercado más libre en los 

sectores servicios tanto para China como para Chile. El volumen de comercio entre 

los dos países aumenta a 31,290 millones de dólares en 20141. Según la Aduana 

chilena, en 2014 China se ha convertido en el principal socio comercial de Chile y el 

mayor mercado de su exportación. Y en mayo de 2015, los dos países llevan a cabo el 

Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos y aprueban que el Banco de Construcción 

de China (CCB) situado en Santiago, Chile sea el primer banco clearing de RMB 

(renminbi, la moneda de China) en Sudamérica. Este convenio definitivamente va a 

simplificar el complicado proceso en el comercio y a impulsar el comercio bilateral. 

La cooperación bilateral está aumentando, por eso vale la pena investigar la relación 

sino-chilena para que la economía de ambos países pueda desarrollarse mejor. Y más 

																																																								
1	 Datos	del	Ministerio	de	Comercio	de	China	
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allá, esta cooperación también podrá ser un ejemplo para las cooperaciones de los 

otros países latinoamericanos con China. El análisis de esta tesis puede servir de 

referencia para tales países, y en algún sentido puede promover su desarrollo 

económico. 

Gráfico 1.1 

El principal consejero económico del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio 

Mesquita Moreira, opina que para Chile esta cooperación comercial no es una 

oportunidad sino una nueva dependencia de China y cree que las exportaciones de los 

abundantes recursos van agotándose. Mientras tanto, la tasa del desarrollo de China 

está descendiendo y la economía china presenta señales de agotamiento. En 2010 la 

tasa de crecimiento en China es 12% y IMF anticipa que este año la tasa va a ser 6.8%. 

China está sufriendo una transformación del desarrollo económico. Y se presenta la 
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gran duda si Chile, como un gran socio comercial de China, va también a sufrir en 

esta recesión china o no va a ser afectado. Así, la pregunta si la relación sino-chilena 

es una relación de dependencia o interdependencia se hace una pregunta pertinente. 

Como se sabe, la tendencia del desarrollo económico es complicada, y el efecto 

económico no es un resultado simple ni directo. Sin embargo, existe la posibilidad 

que la relación comercial entre China y Chile sea una cooperación beneficiosa para 

ambos países en vez de una nueva dependencia chilena de China. Por eso este trabajo 

va a probar que en la relación comercial sino-chilena, Chile depende de China, 

aunque es una cooperación entre ¨Sur-Sur¨. Y los argumentos que se van a aplicar en 

este estudio son los datos ofrecidos por las organizaciones nacionales (tantas chilenas 

como chinas) e internacionales y la teoría de interdependencia para probar si es 

correcta la hipótesis. 

1.2 El valor de la tesis 

China necesita los recursos minerales de Chile para desarrollar su economía, mientras 

que Chile espera abrir el mercado chino y desarrollar su economía con la ayuda de la 

economía china. Teniendo esto presente, esta tesis va a investigar la relación 

interdependiente sino-chilena y el papel del comercio y la inversión bilateral para el 

aumento económico para ambos países bajo la interdependencia. Esto tiene mucho 

sentido para la perfección del Tratado de Libre Comercio sino-chileno y el seguro de 

los productos exportados e importados de ambos países. 

Además, durante los últimos diez años, aunque el volumen comercial tiene un 
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aumento muy rápido, muchas áreas todavía no han sido abiertas para la cooperación. 

Las experiencias de las empresas chinas que han realizado sus negocios en Chile 

pueden servir de un buen ejemplo para las empresas que tienen el plan de expandir 

sus negocios en Chile. China también firma el Tratado de Libre Comercio con Perú, 

Costa Rica y espera establecer más cooperaciones con los otros países 

latinoamericanos. Por esto, la investigación de la cooperación sino-chilena también 

tiene mucho valor para la cooperación entre China y los otros países 

latinoamericanos. 

1.3 El marco de la tesis 

En la tesis, voy a examinar la cooperación sino-chilena a lo largo de la historia para 

analizar las características del comercio y la inversión bilateral y la relación bajo el 

aumento económico de ambos países. Según los datos y los gráficos, se puede ver 

directamente el papel importante de la cooperación económica y comercial 

sino-chilena para el desarrollo económico para Chile. Y luego, voy a utilizar la 

relación interdependiente presentada por Robert O. Keohane y Joseph S. Nye Jr. y las 

literaturas relacionadas para investigar el carácter y el nivel de la interdependencia 

sino-chilena en el comercio y la inversión bilateral desde la vista del carácter sensitivo, 

el substitutivo, y el coeficiente de la interdependencia. Por último, voy a dirigir la 

mirada hacia el futuro de la cooperación sino-chilena y resumir las características de 

la cooperación y plantear unas sugerencias para el mejor logro y desarrollo 

económico de ambos países. 
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La tesis se divide en cinco capítulos. El primer capítulo es la introducción, que 

incluye el fondo y el valor de la tesis, el marco de la tesis y la innovación y lo 

insuficiente de la tesis. El segundo capítulo es la examinación de las literaturas 

pertinentes. Trata de la reseña de la teoría de interdependencia y las investigaciones 

existentes sobre la relación económica sino-chilena. El tercer capítulo es el contexto 

histórico en el que se describe la historia de las relaciones entre China y 

Latinoamérica y las relaciones entre China y Chile desde el punto de vista del 

desarrollo comercial y el carácter de la cooperación entre ambas partes. El cuarto 

capítulo es la parte más importante de la tesis. Se establece el sistema de la 

interdependencia económica y se analiza la interdependencia en el intercambio 

comercial sino-chilena. Se examinan aquí los objetivos sensitivos y los frágiles y el 

coeficiente dependiente desde el aspecto del comercio bilateral. Se analiza la relación 

interdependiente sino-chilena no sólo desde la escala comercial sino también desde la 

estructura de los productos importados y exportados en el intercambio comercial 

sino-chileno. El quinto capítulo es la conclusión de la tesis y las sugerencias 

apropiadas a base de los análisis anteriores. 

1.4 La metodología de la tesis 

En este estudio se va a aplicar el método empírico-analítico como la metodología 

nuclear. A diferencia de los trabajos existentes, este estudio es una combinación del 

análisis cualitativo y el cuantitativo. Desde el aspecto cualitativo, se hará 

calculaciones de los datos referidos a la cooperación sino-chilena. Y desde el aspecto 
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cualitativo, se considerará la coyuntura histórica y actual. Estos dos aspectos de 

análisis son complementarios, el análisis cualitativo es la base del análisis cuantitativo. 

Y este último hace este estudio más justo. El énfasis de este estudio es la relación 

económica sino-chilena. Como es lugar común, la economía es una ciencia muy 

complicada y el resultado dado de las simples calculaciones no puede contestar el 

problema de una manera completa y acertada. Y el análisis que carece del apoyo de 

los datos va a conducir a un resultado subjetivo. Por lo tanto, la combinación de estos 

dos aspectos es muy importante para este estudio. 

1.5 La pregunta de investigaciones y los argumentos 

Hay cada vez más intercambio y relaciones entre China y Chile, pero los análisis que 

ya existen no son suficientes para bien entender lo que está en juego. Y esta tesis 

procurar contestar la pregunta: ¿Cómo es la relación sino-chilena? Ya sea una 

relación dependiente o sea interdependiente, mediante el análisis de los datos, se va a 

llegar a una repuesta. 

El primer recurso que voy a utilizar es las políticas del gobierno chino y del chileno y 

el Tratado de Libre Comercio entre estos dos países. Mediante el análisis sobre las 

ventajas y las desventajas de las políticas trato de encontrar una mejor dirección para 

el desarrollo de la relación bilateral. Por el límite del espacio pongo mi énfasis de 

análisis en la relación bilateral desde el año 1970 (el año en que los dos países 

establecieron la relación diplomática) hasta el presente. Para responder a la pregunta 

que guía la investigación (qué es el futuro de la relación económica entre China y 
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Chile ), o en otras palabras, para probar mi hipótesis (en el futuro habrá muchas 

oportunidades en cuanto a la bilateral cooperación y serán amigos para mutuo 

desarrollo), voy a utilizar muchos datos estadísticos ofrecidos por los gobiernos o por 

las organizaciones mundiales, tales como los datos de TradeMap y Banco Central de 

Chile, la Aduana de Chile, la Aduana de China y el Ministerio del Comercio de 

China. 

1.6 Las contribuciones y las limitaciones de la tesis 

Las contribuciones de la tesis se concentran en tres aspectos. Primero, el ángulo de la 

investigación es nuevo. Las investigaciones existentes se analizan desde la relación 

complementaria o desde algún producto. Y esta tesis adopta el argumento de la 

interdependencia, y es así diferente del marco tradicional. Segundo, esta tesis no sólo 

examina la característica y el nivel de la interdependencia bilateral, sino también 

investiga el efecto del aumento económico traído por el intercambio comercial 

bilateral. Es un análisis más completo de la relación entre China y Chile. Y por último, 

esta tesis destaca que durante la era de la crisis económica global, la economía china y 

la chilena logran éxitos en vez de sufrimientos, y por eso se argumenta que la 

economía chilena se beneficia de la economía china. La investigación en esta tesis 

tiene mucho sentido también, porque mientras muchos estudios se enfocaron en las 

relaciones económicas entre los países del ¨Norte¨ y los del ¨Sur¨, este trabajo estudia 

la interdependencia entre dos países del ¨Sur¨. Esta aproximación es nueva y añade a 

los estudios de la relación interdependiente Norte-Sur. Es posible que en la relación 



	

8	 	

Sur-Sur exista dependencia. Y si no se da suficiente atención a esta tendencia, la 

dependencia puede ser muy grave. Mientras que, si encuentra una manera adecuada 

esa dependencia puede convertirse en una nueva interdependencia. La relación entre 

países es complicada y tiene muchas posibilidades. Esto precisamente es la 

importancia del análisis de este trabajo. Para la economía china éste es un buen 

ejemplo de las cooperaciones económicas con los otros países latinoamericanos. Para 

Chile, no sólo es una muestra de la cooperación con los países del Norte, sino también 

un ejemplo de la cooperación con los países del Sur (debido al tamaño económico y la 

influencia global china).  

La limitación de esta tesis es que se enfoca en un análisis de los productos exportados 

e importados en la relación comercial bilateral, y le falta el análisis del comercio de 

servicios. También le falta la investigación de las inversiones directas. Como se sabe, 

el comercio de servicios ya se ha convertido en una parte muy importante del 

comercio internacional. Este tipo de comercio incluye los trabajadores, el turismo, etc. 

Como es difícil de lograr los datos relacionados con este comercio, sólo se enfoca en 

el comercio de los productos. Por eso es inevitable que el resultado de esta 

investigación sea un poco limitado. 
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Capítulo 2 La revista de las literaturas existentes 

Chile es un importante amigo de China en América Latina en cuanto a la cooperación 

económica. Desde que China y Chile firmaron el Tratado de Libre Comercio, la 

relación económica llega a un nuevo apogeo. A largo plazo, la relación  

interdependiente sino-chilena va a ser más profunda. Por eso, esta tesis arregla la 

teoría de interdependencia y resume desde las principales escuelas y las 

investigaciones existentes sobre esta teoría. Al mismo tiempo, esta tesis también hace 

referencia a los trabajos existentes sobre la relación económica sino-chilena, los 

cuales incluyen la estructura comercial entre China y Chile, la estructura de los 

productos exportados e importados y el efecto del aumento económico. Por último, se 

va a comentar brevemente sobre las literaturas anteriores. 

2.1 La teoría aplicada en la tesis 

2.1.1 La interdependencia económica 

La teoría de interdependencia tiene el origen en los últimos años de la década de los 

60 del siglo XX, y llega a su apogeo en los años 70. Fue Richard Cooper la primera 

persona en desarrollar la teoría de interdependencia. Sin embargo, la definición de 

Robert O. Keohane y Joseph S. Nye Jr. ha tenido más influencia y ha sugerido que en 

un caso de interdependencia las diferentes naciones o los actores de diferentes 

naciones se afectan mutuamente. Esto contiene dos niveles significativos: uno es que 

en unas naciones, si el estado económico de un país depende del estado económico de 
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otros países (por ejemplo, la devaluación de la moneda de un país va a hacer que otros 

países sufren de esta devaluación), eso es una relación de interdependencia económica; 

el otro es que dentro de unos países, ellos abandonan o cesan sus relaciones 

económicas (por ejemplo, la relación entre OPEC y los países desarrollados que 

cuentan demasiado con el petróleo), ellos van a pagar el precio, en esta situación 

también se trata de la relación interdependiente. El primer tipo es la interdependencia 

sensitiva, y el último, la frágil.2  

Partiendo de la definición de Robert O. Keohane y Joseph S. Nye Jr., esta tesis va a 

analizar la relación interdependiente entre China y Chile desde el aspecto de la 

independencia sensitiva y el de la frágil respectivamente. En otras palabras, voy a 

analizar la relación interdependiente sino-chilena mediante el comercio y la inversión 

bilateral. 

2.1.1.1 La definición de la teoría de interdependencia 

Sobre la definición elemental de la interdependencia hay muchas ideas en la 

disciplina de relaciones internacionales. Oran Young (1969) cree que en la política la 

interdependencia se refiere a la relación mutua de algún beneficio. Es decir, si la 

posición de un país sufre el cambio, los otros países van a ser afectados por este 

cambio. Mientras tanto Richard Cooper (1972) señala que en la economía, la 

interdependencia se refiere a la relación que aparece cuando aumenta la sensibilidad 

																																																								
2	 Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye. Power and Interdependence: World Politics in Transition. 
Boston: Little, Brown, 1977.  
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de la economía de un país hacia el exterior. 3  Según FMI (Fondo Monetario 

Internacional), en el concepto más simple de la interdependencia económica hay dos 

niveles: uno es que el asunto que sucede en los otros países afecta al funcionamiento 

económico de algún país; el otro es que lo que algún país puede hacer o va a hacer 

depende del acto o de la política de otros países en algún grado.4 El famoso erudito 

de las relaciones internacionales, Stanley Hoffman, señala que la interdependencia se 

refiere a ¨la penetración mutua en la sociedad¨, a ¨la conexión entre diferentes 

políticas de diferentes países bajo la economía global¨. Él cree que la 

interdependencia es una condición, y también un proceso en el cual se destaca la 

importancia de la política nacional para la relación internacional. Dice que la 

interdependencia limita el beneficio y la meta de algún país pero al mismo tiempo 

ofrece también oportunidades. Mary Gerhart cree que la interdependencia es un 

concepto del compromiso mutuo, y lo sitúa entre el aislacionismo y el 

supranacionalismo. Cree que se trata de un complicado fenómeno multinacional que 

incluye las interacciones de múltiples niveles y aspectos entre naciones, y que puede 

producir evidentes efectos mutuos sensibles y frágiles. Ella también clasifica la teoría 

de interdependencia en cuatro tipos: la interdependencia de seguridad, la de ecología, 

la de economía y la de organizaciones políticas.5 Hanwen Chen opina que la teoría de 

interdependencia se refiere a la situación en la que se afectan mutuamente dos o más 

																																																								
3	 Li, Guangxin. Exploration and Development of the International Trade Theory. Beijing: Chinese 
Economy, 1997.  
4	 Zhang, Yunling. The Interdependence in the Global Economy. Beijing: Economy and Science, 1989.  
	
5	 Li, Guangxin. Exploration and Development of the International Trade Theory. Beijing: Chinese 
Economy, 1997.  
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naciones o entre actores de diferentes naciones. También señala que la 

interdependencia en la economía puede provocar la interdependencia en la política, 

mientras que la última puede impulsar la primera.6 Yunling Zhang indica que la 

formación y el desarrollo de la interdependencia exigen que los actores admitan la 

falta de integridad, la integridad tiene su sentido sólo en el conjunto.7 Chongcheng 

Lin cree que el sentido crucial de la interdependencia es el proceso de la interacción, 

la comunicación y el efecto mutuo no sólo desde el aspecto político sino también 

desde el aspecto económico.8 

El fenómeno de interdependencia aumenta con la globalización. Especialmente hoy 

en día, la economía de diferentes países se penetra, se entrelaza y se hace altamente 

dependiente. Casi todos los países del mundo participan en el proceso de la 

globalización. La teoría de interdependencia se utiliza para analizar la relación 

internacional desde la combinación de la política internacional y la economía global. 

En esta relación interdependiente, la asimetría es un estado normal. La parte que 

depende menos de la otra siempre tiene más fichas en las negociaciones cuando se 

encuentran en conflictos o en controversias. Por lo tanto, la teoría de interdependencia 

se manifiesta como una cooperación mutua pero también como una limitación mutua. 

O en otras palabras, la relación interdependiente en algún sentido es una mutua 

interacción limitada. 

																																																								
6	 Chen, Hanwen. Introduction of Occidental Modern Relations. Chengdu: Sichuan People’s, 1985.  
7	 Zhang, Yunling. The Interdependence in the Global Economy. Beijing: Economy and Science, 1989.  
8	 Lin, Chongcheng. The Era of Interdependence. Beijing: Global Knowledge, 2009.  
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2.1.1.2 Las principales escuelas de la teoría de interdependencia 

La teoría de interdependencia se puede dividir generalmente en cuatro escuelas: la 

escuela mundialista, la escuela revisionista, la escuela neorrealista y la teoría de 

dependencia marxista. 

1. La escuela mundialista 

La escuela mundialista también se llama la escuela institucionalista. La idea 

principal es: debido a que el motivo económico es prioritario, se procura que la 

relación internacional nunca más sea manipulada por la política de los imperios 

occidentales. En cambio, va a ser afectada cada día más por la economía, la 

sociedad y la cultura de diferentes países. Se está formando y va a ser aceptada 

por la sociedad global la meta global del desarrollo (por ejemplo, la 

modernización, la industrialización, el consumo de masas, la revolución de la 

información y los valores culturales comunes). A base de esto, la demanda común 

del beneficio económico pone el sistema y la regulación internacional en una 

posición muy importante. Esto es la idea elemental de la globalización, la cual da 

énfasis en establecer un mercado unitario, una organización económica unitaria y 

una regulación unitaria a nivel mundial.9 

2. La escuela neorrealista 

																																																								
9	 Li, Guangxin. Exploration and Development of the International Trade Theory. Beijing: Economic 
of China, 1997.  
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La persona representativa de la escuela revisionista es Kenneth Waltz. Él modifica 

el realismo tradicional y plantea que la interdependencia real se efectúa a base de 

la división social del trabajo a nivel mundial, pero en realidad este tipo de 

interdependencia sólo existe en los asuntos políticos y económicos interiores de 

los países. De esto, la relación internacional se compone por los países que tienen 

funciones similares en vez de los que tienen funciones complementarias. El 

motivo que provoca esta interdependencia incompleta es el estado global 

no-gubernamental. Y además la interdependencia en la política está vinculada con 

lo que esta área está organizada o no. Es decir, si algún área está organizada, en 

esta área se puede aplicar la profesionalización, de esto se puede realizar la 

relación interdependiente en un grado más profundo.10 

3. La teoría de dependencia marxista  

Las personas representativas de esta escuela incluyen Raul Prebisch, Samir Amin, 

Andre Gunder Frank, Theotonio Dos-Santos, etc. La teoría de dependencia 

marxista critica principalmente que el existente orden internacional no sea una 

interdependencia equilibrada, es decir, los países en vía de desarrollo dependen de 

los países desarrollados. Según el análisis marxista, la expansión del capitalismo 

en el mundo causa la formación de la estructura centro-periferia en la economía 

global. Los países desarrollados, que se sitúan en el centro, hacen el cambio 

desigual utilizando la diferencia de precio entre los productos primarios y los 

																																																								
10	 Kenneth, Waltz. International Politics Theory. Shanghai: Century Book, 2003.  
	



	

15	 	

productos manufacturados. Estos países hacen que los países en vía de desarrollo, 

que están en la periferia, se conviertan tanto en el proveedor de sus materias 

primas y el mercado de sus productos industrializados para garantizar el 

florecimiento de sí mismos. Bajo este sistema de centro-periferia, los países en vía 

de desarrollo sufren la explotación, por eso el desarrollo económico es 

restringido.11 La teoría de dependencia se refiere a una relación interdependiente 

desigual. Generalmente, una parte tiene alta demanda de otra parte. Se puede decir 

que la absoluta dependencia de la parte que tiene más recursos es la relación 

dependiente entre los débiles y los poderosos. El mundo se puede dividir en dos 

partes: una es los pocos países altamente industrializados, que son el núcleo de la 

sociedad internacional y el centro de la política y la economía global; la otra parte 

es los países subdesarrollados, que son desindustrializados, ellos son la anexión de 

los países centrales y forman la periferia de la sociedad internacional y de la 

economía global. Bajo la era de la globalización, esto se manifiesta en que los 

países en vía de desarrollo dependen desigualmente de los países desarrollados en 

la economía. Sin embargo, el punto de vista de esta escuela sólo se enfoca en las 

relaciones entre los países del norte y los países del sur. La teoría no nos dice nada 

sobre las relaciones entre una potencia del sur y un país del sur pero menos 

poderoso. 

4. La escuela revisionista 

																																																								
11	 Ni, Shixiong. Contemporary International RelationsTheory. Hangzhou: Zhejiang People's, 1989.  
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Entre las cuatro escuelas, la escuela revisionista, que se representa principalmente 

por Robert O. Keohane y Joseph S. Nye Jr., tiene más impacto. La idea de esta 

escuela conserva unas ideas del realismo y también de la escuela mundialista. Se 

posee la actitud de reserva sobre el papel de la interdependencia para el cambio 

del orden internacional. Se cree que bajo la globalización la escuela tradicional 

sólo pone su énfasis en el conflicto de los poderes nacionales en el área de política 

y el de seguridad en la relación internacional, mientras tanto ignora el 

aparecimiento y el desarrollo de la interdependencia en el área económica y 

ecológica. Sin duda, esta idea es bastante limitada. Y la escuela modernista pone 

demasiado énfasis en el hecho económico al referirse a la relación internacional e 

ignora la continuidad de la tradicional política de los derechos. Por eso, la escuela 

revisionista plantea un marco analítico más sintético en base de la 

interdependencia de los poderes. 

Las principales conclusiones de esta escuela son tres: primero, la interdependencia 

no se reduce al contacto mutuo; segundo, la interdependencia no se limita al 

beneficio mutuo; tercero, no está asegurado que la interdependencia conduzca a la 

cooperación mutua. Robert O. Keohane y Joseph S. Nye Jr. van más allá, ellos 

plantean la teoría compleja de interdependencia. En primer lugar, en esta teoría se 

cree que los actores internacionales se vinculan de maneras múltiples y por 

canales muy diferentes. Hoy en día las vinculaciones mutuas y las dependencias 

internacionales son cada día más estrechas. Los canales incluyen las 

organizaciones multinacionales formales e informales. En segundo lugar, el 
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problema de la seguridad militar nunca más se pone en el primer lugar en la 

agenda de la relación internacional. La agenda entre los países ya no tiene un 

orden de precedencia muy claro. Por último, el papel del poder militar está cada 

día disminuyendo, y deja de ser el único método de solucionar un conflicto 

internacional. Robert O. Keohane y Joseph S. Nye Jr. creen que la teoría completa 

de interdependencia habla de un estado ideal, porque se favorecen y se restringen 

el uno al otro. Es decir, actualmente la relación internacional todavía no se sabe en 

qué dirección se va a desarrollar. En realidad, la relación internacional se sitúa en 

medio de entre el modelo del realismo (la escuela marxista) y la interdependencia 

compleja (la escuela revisionista).12 Por eso, esta tesis también va a situarse en 

medio de estas dos escuelas. Desde el punto de vista militar, China y Chile tienen 

la oportunidad de establecer una relación interdependiente porque ninguno de los 

dos países usa la fuerza militar de la manera que se ha usado en la relación entre el 

Norte y el Sur. De esto la teoría de Keohane y Nye es la que mejor sirve este 

estudio. 

2.1.1.3 La situación actual de las investigaciones sobre la teoría de 

interdependencia 

La teoría de interdependencia plantea la mejor explicación de la relación entre la 

economía global y la política internacional, y se convierte en el instrumento que 

los eruditos usan para analizar la interdependencia económica entre países y 

																																																								
12	 Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye. Power and Interdependence: World Politics in Transition. 
Boston: Little, Brown, 1977.	
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también la paz regional. Cuiwen Wang (2005) investiga la interdependencia 

compleja entre México y los Estados Unidos desde la firma del Tratado de Libre 

Comercio norteamericano. Mediante el análisis de los factores políticos, la 

sensibilidad y la fragilidad de la interdependencia y la interna distribución 

económica, ella ha probado la asimetría en la relación interdependiente entre los 

Estados Unidos y México. Es un buen ejemplo para la investigación de 

interdependencia entre los países del norte y los países del sur. Y también inspira 

este trabajo en la estructura. Bessma Momani (2007) y Amichai Kilchevsky (2007) 

analizan la interdependencia económica y el conflicto regional entre los países del 

Medio Oriente. Amichai Kilchevsky (2007) hace la prueba empírica sobre la 

relación entre la interdependencia económica y la posibilidad de los conflictos en 

el área de Medio Oriente. El estudio demuestra que la interdependencia 

económica puede elevar el nivel de la cooperación mutua y bajar la posibilidad de 

los conflictos. Sin embargo, Bessma Momani (2007) promueva una idea diferente. 

La ONU (Organización de las naciones unidas) espera que los países de Medio 

Oriente realicen la interdependencia económica mediante el comercio y la 

inversión para mantener la paz y la estabilidad de esta área. Y el gobierno 

estadounidense (el de Bill Clinton y el de George W. Bush) apoya mucho este 

plan. Se espera que el establecimiento del Área de Libre Comercio mediterráneo 

(MEFTA) pueda promover la interdependencia entre los países de Medio Oriente 

y realizar la paz en esta área. Sin embargo entre estos países existe poca ventaja 

comparativa, lo cual no favorece el establecimiento de la mutua cooperación 
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económica. Y sin duda, también va a cobrar mucho el costo del crédito mutuo. 

Las investigaciones sobre China, las cuales incluyen la interdependencia entre 

China y los Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, y el Comité de la Cooperación 

del Golfo (GCC), contribuyen a este estudio de la relación entre China y Chile de 

varias maneras. Xinbo Wu (2007) cree que el rápido desarrollo de la cooperación 

comercial y económica entre China y los Estados Unidos profundiza la 

interdependencia económica de ambos países, y también hace que la relación se 

haga cada día más equivalente. De un lado, esta interdependencia económica tiene 

una estructura plural. En el pasado, se destacaba la dependencia china del 

mercado estadounidense; sin embargo, en el presente, los Estados Unidos van 

dependiendo de China cada día más en lo que se refiere al trabajo, al mercado y 

también al área financiera. Del otro lado, esta interdependencia muestra la 

simetría. Debido a la nueva estructura y forma de la relación sino-estadounidense, 

la relación interdependiente es cada día más simétrica. Qi An (2009) analiza la 

asimétrica relación interdependiente entre China y los Estados Unidos desde el 

mercado de importaciones, la estructura comercial, la estructura de inversiones, el 

efecto de la industria para el gobierno y la estructura de la política y la economía 

internacional. Claes G. Alvstam (2009) investiga la interdependencia económica 

entre China y Japón y analiza el efecto a largo plazo para la relación política 

sino-japonesa. Utilizando los datos del comercio y de la inversión directa de las 

empresas chinas y japonesas, él encuentra los beneficios de ambos países bajo la 

presente relación y cree en el desarrollo futuro en esta área. Maoping Wang (2010) 
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analiza la característica sensitiva y frágil en la interdependencia sino-japonesa 

señalando que Japón logra unos efectos políticos de la interdependencia frágil, y 

actualmente esta interdependencia se desarrolla hacia una relación simétrica. 

Joon-Kyung Kim (2006) investiga la situación interdependiente entre China y 

Corea, especialmente el efecto de la economía china para Corea. En su tesis se 

enumeran los efectos del cambio de la exportaciones chinas para Corea y también 

para el comercio bilateral. En la tesis también se analiza el motivo coreano de la 

inversión en China y sus efectos para el comercio bilateral y el sistema de la 

producción transnacional. China ocupa el primer puesto entre los países que 

importan los productos coreanos, y también es el principal proveedor de los 

productos de bajo costo. Pero al mismo tiempo, la masiva exportación china en el 

mercado internacional trae un duro desafío para las empresas coreanas. Michael 

Thorpe (2008) analiza la cooperación china con el Comité de la Cooperación del 

Golfo, especialmente la relación cada día más interdependiente de los recursos de 

petróleo y el impacto estadounidense para el área del Medio Oriente. Las grandes 

empresas nacionales chinas hacen inversión directa y desarrollan el comercio 

relativo hacia los países del GCC, los cuales poseen enormes recursos naturales. 

La vinculación económica entre China y el GCC es cada día más estrechada, lo 

que también va a impulsar el desarrollo comercial de la industria relativa del 

petróleo. A largo plazo, el grado de la interdependencia es cada día más profundo 

(dentro de ello, incluyen el petróleo y los otros productos). Para China, y también 

para los Estados Unidos, si quieren beneficiarse de esto, tienen que mantener la 
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paz en esta área. Jinping Yu (2003) demuestra el nivel de la interdependencia 

económica entre China y los países de Asia Oriental analizando la ventaja relativa 

y la complementariedad comercial. Daojiong Zha (2005) analiza el problema de 

seguridad en cuanto al suministro de petrolero a China bajo la condición 

interdependiente de la economía internacional. Él señala que la dependencia china 

de la importación del petróleo es un fenómeno normal del desarrollo de la relación 

interdependiente entre la economía china y la internacional. 

Estos ejemplos de penetración y dependencia mutua muestran que la relación 

interdependiente es de diferentes grados y se expresa en diferentes formas. La 

relación interdependiente se promueve por la globalización y se hace relevante 

porque el poder militar y político no es el único elemento en determinar relaciones 

internacionales. China y Chile, dos países en vía de desarrollo, establecen su 

relación por razones económicas principalmente, y siguen las reglas de las mismas 

instituciones internacionales (como la MMF) lo que abre la posibilidad de una 

relación interdependiente. 

2.2 Las investigaciones sobre la relación comercial sino-latinoamericana 

Actualmente, el defecto más destacado en la relación sino-latinoamericana es la falta 

del conocimiento y la pobreza de las investigaciones mutuas. Las dos culturas y 

sistemas de organización políticos, económicos y sociales son muy diferentes, y no 

tienen una historia larga de cooperaciones intensivas. Además, como Wenqi Zhang 

(2015) plantea que bajo la crisis económica global, el desarrollo económico chino es 
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cada día más despacio; los países latinoamericanos se enfrentan con la presión de la 

recesión económica; y el futuro de la cooperación sino-latinoamericana no es muy 

optimista. Teniendo esto presente, este trabajo analiza la relación desde tres aspectos: 

el volumen del intercambio bilateral, la estructura del comercio y la 

complementariedad de los productos comerciales. Este artículo inspira esta tesis en la 

estructura. 

Yan Yang (2007) llega a la conclusión de que la cooperación sino-latinoamericana 

todavía no es muy frecuente. Ella resume la complementariedad y la importancia de la 

relación económica sino-latinoamericana; y también analiza el progreso del rápido 

desarrollo de esta relación utilizando los factores que la afectan. El énfasis de su 

artículo se pone en el cambio desde los años noventa del siglo XX. Como se sabe, 

China y los países latinoamericanos, como países en vía de desarrollo, sufren rápido 

desarrollo económico, por eso esta investigación es un poco atrasada. 

2.3 Las investigaciones sobre la relación comercial sino-chilena 

Las investigaciones existentes sobre la relación comercial sino-chilena principalmente 

se analizan desde dos aspectos: uno es que se analizan la actual situación y el 

desarrollo de la relación mediante la estructura del comercio; el otro es que se 

centralizan en sólo algunos productos, como los productos agrícolas, los productos 

textiles, los productos minerales, etc. 

2.3.1 La investigación de la complementariedad sino-chilena 
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1. Las principales ideas 

Al investigar la cooperación comercial sino-chilena, muchos académicos y 

organizaciones centran la investigación desde el punto de vista del desarrollo del 

comercio bilateral y desde la estructura de los productos exportados enfatizando la 

complementariedad en la economía y la estructura comercial. Yabo Li (2014) 

describe la actual situación de la cooperación bilateral mediante los datos del volumen 

del comercio sino-chileno y analiza la complementariedad comercial mediante la 

comparación de semejanza de los productos exportados. Y llega a la conclusión de 

que la relación bilateral es desequilibrada debido al volumen total. Él no considera la 

importancia de los productos cobre para el desarrollo económico de China. Lin Wang 

(2013) introduce el modelo de gravedad para probar el efecto de la producción del 

comercio y el efecto de la transferencia del comercio que causa el Tratado de Libre 

Comercio. Y su conclusión es que el Tratado de Libre Comercio conlleva mucho más 

efectos de creatividad que los de trasladación. Y también señala que la cooperación 

sino-chilena todavía se sitúa en la capa superficial.  

Las investigaciones arriba mencionadas demuestran que la complementariedad 

sino-chilena en el comercio puede traer o llevar a muchos más beneficios que 

desventajas para ambos países. Estos estudios servirán como la base de la 

argumentación de esta tesis. 

2. Lo índices principales que se utilizan 
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Cuando se analizan la complementariedad sino-chilena de la competitividad 

internacional y de la estructura industrial, los índices que los académicos utilizan 

principalmente son la tasa de la ocupación en el mercado internacional, el índice de la 

ventaja comparativa revelada, el índice de la semejanza exportada, etc. 

2.3.2 Las investigaciones de los conciertos productos 

El análisis sobre la relación económica sino-chilena se divide principalmente en dos 

partes: el comercio y la inversión. Generalmente se analiza el comercio desde los 

productos agrícolas y los productos industrializados, y se analiza la inversión desde el 

punto de vista de los productos minerales. Y por la limitación espacial de este trabajo, 

se analiza principalmente el intercambio comercial. 

Jianping Li, Xianwu Liu y Dongmei Liu (2007) investigan la estructura comercial 

sino-chilena de los productos agrícolas, y comparan la ventaja de ciertos productos y 

también la de la industria agrícola mediante el índice de la ventaja comparativa 

revelada. Su estudio refleja que los productos agrícolas no tienen mucha 

competitividad en el mercado del comercio internacional, pero si tienen mucha 

complementariedad. Por eso, hay que expandir la cooperación agrícola para lograr 

más beneficios. Jianping Li (2006) investiga profundamente la situación de la 

producción agrícola, las políticas para el comercio agrícola, las políticas de la Aduana 

y el sistema administrativo de la importación y la exportación desde la vista de la 

cooperación sino-chilena. Resume que Chile tiene muchas más ventajas en los 

productos ganaderos, los productos marineros, las frutas, y los productos frutales que 
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China; mientras que China tiene más ventajas en las verduras, el té y los productos 

cereales. Haiying Song (2015) imita el efecto del comercio agrícola sino-chileno 

utilizando la hipótesis de Balassa-Saumeulson. Para los productos agrícolas chinos, el 

Tratado de Libre Comercio no produce el efecto de la creación comercial en general, 

pero causa el evidente efecto de transferencia comercial. Pero para los productos 

agrícolas chilenos, no se produce en general el efecto de la transferencia comercial, y 

sí provoca el notable efecto de la creación comercial. 

Shangkun Wu (2004) analiza sistemáticamente el ambiente de la inversión china en 

los recursos minerales chilenos. Mediante los casos de las empresas chinas que 

invierten últimamente en Chile, el autor señala que las empresas chinas se enfrentan 

con muchos obstáculos, tales como las censuras, las políticas, las culturas, etc. Lili 

Wang (2010) analiza la importancia de aumentar la inversión de las empresas chinas 

en los recursos minerales chilenos mediante el importante papel de los recursos 

minerales en la siderurgia, la cantidad de los recursos minerales en China y la 

cantidad y el origen de la importación china de estos recursos. Su análisis demuestra 

que las empresas chinas necesitan los recursos minerales de Chile y tienen que 

amplificar sus inversiones en Chile. Además también se enumeran las condiciones 

favorables para efectuar esta inversión para las empresas chinas. 

En resumen, las cooperaciones sino-chilenas se concentran en el comercio de los 

productos agrícolas y en las inversiones en los recursos minerales. La literatura 

existente analiza este tema principalmente desde un aspecto unitario, y le falta una 
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investigación más amplia. 

2.4 Conclusión 

Esta tesis repasa obras claves en la literatura sobre la teoría de interdependencia y 

también sobre la cooperación comercial sino-chilena. Se puede observar que hay 

pocas investigaciones en las que se utiliza la teoría de interdependencia. Cuando se 

analiza la relación interdependiente entre los actores internacionales, siempre se 

considera el conflicto o la paz de esta área y se investiga el efecto de la 

interdependencia económica para la política internacional. Falta el análisis sobre la 

eficiencia y el beneficio entre los países. Al mismo tiempo, cuando se investiga la 

relación comercial bilateral entre China y Chile, especialmente al referirse a la 

estructura comercial bilateral, se queda en la investigación de la complementariedad. 

Por eso, al resumir los estudios existentes, se puede notar que: 

1. En el análisis de la teoría de interdependencia a la mayoría de las existentes 

literaturas se aplica el análisis cuantitativo y el análisis normativo para evaluar 

la característica sensitiva y la frágil. Falta una norma cuantitativa. 

2. Para conocer la esencia de la relación comercial sino-chilena, lo crucial es 

conocer cuál es el país que tiene más poder predominante. La 

complementariedad demuestra la relación interdependiente económica. Sin 

embargo, las literaturas anteriores no tocan lo esencial de este problema. 

3. A base de la relación interdependiente económica entre China y Chile, durante 
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los últimos años, la economía chilena, especialmente durante la crisis global 

económica, se manifiesta bastante bien en comparación con otros países 

latinoamericanos. El motivo chino es un motivo destacado. Por eso, es 

necesario analizar el efecto del comercio bilateral para el desarrollo 

económico de China, y también para el de Chile. 
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Capítulo 3 El contexto histórico 

China, como el país más grande entre los países en vía de desarrollo, no deja de 

colaborar con los otros países del tercer mundo para mantener los beneficios mutuos. 

China tiene el deseo de poseer una relación amistosa. El área latinoamericana posee 

612 millones de personas (2014)13, el PIB llegó a 4,845 trillones de dólares y el PIB 

per cápita fue 9095 dólares y esta cifra sólo está detrás de 68 países del mundo14. Sin 

duda alguna, América Latina está en un nivel muy alto dentro de los países en vía de 

desarrollo y posee mucha potencia para desarrollarse más. Por lo tanto, América 

Latina es un mercado muy importante en el mundo al referirse al consumo y también 

a la inversión. 

Sin embargo, debido a múltiples motivos, no se estableció la relación diplomática 

muy intensa entre China y América Latina desde hace mucho tiempo. Sin embargo, a 

medida que China va ocupando una posición cada día más importante y tiene cada día 

más deseos de expandir sus intereses exteriores en todo el mundo, los países 

latinoamericanos ya se convierten en un amigo muy importante para China. Bajo este 

fondo, China ha firmado muchos datos y acuerdos para promover sus colaboraciones 

con los países latinoamericanos, especialmente con Chile, tales como el Tratado de 

Libre Comercio entre China y Chile (2005), el Dato de las políticas chinas para 

América Latina y el Caribe (2008), etc. Por lo general, se puede observar que la 

																																																								
13	 Dato	de	CEPAL	(Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe)	
14	 Datos	del	Banco	Mundial	
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relación entre China y los países latinoamericanos se desarrolla hacia una relación 

sistemática, y se encuentra cada vez más objetivos comunes.  

3.1 Historia de las relaciones entre China y Latinoamerica 

Aunque la relación sino-latinoamericana no es muy intensa, esta cooperación tiene 

una historia muy larga. En 1761 el sinólogo francés, Joseph de Guignes creyó que en 

el siglo V el monje chino, Huishen atravesó el Océano Pacífico y llegó a México. 

Según los datos chinos, durante los últimos años del siglo XVI unos chinos 

(incluyendo artesanos, marineros, comerciantes y sus sirvientes, etc.) se trasladaron a 

México, Perú y los otros países latinoamericanos mediante la ruta comercial entre 

China, las Filipinas y México. Ellos se dedicaron al comercio o al trabajo manual allí. 

Desde entonces se abrió la ruta de seda vía el océano. Al principio, los chinos trajeron 

la seda, la porcelana, los otros productos artesanales y también la cultura y las 

costumbres chinas a América Latina. Desde entonces se abre la puerta del intercambio 

sino-latinoamericano. Al mismo tiempo. El galeón de Manila, también conocido 

como el galeón chino, trajo tomates, manís, patatas, maíces y tabacos a China. 

Desde los principios del siglo XIX hasta los años setenta de este siglo, más de diez 

mil de trabajadores chinos fueron a América Latina. Ellos han ganado la vida 

explotando las minas y también haciendo construcciones en el sector de transporte 

(incluyen la construcción de carreteras, de puentes) y construcciones de las 

infraestructuras junto con los habitantes latinoamericanos. Sus trabajos sudorosos no 

sólo provocaron el desarrollo económico de los países latinoamericanos, sino que 
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también aumentaron la amistad entre los ciudadanos chinos y latinoamericanos. Esto 

definitivamente sienta las bases de la cooperación futura entre estas dos áreas.15 

Cuando en 1949 se estableció la República Popular China, los países 

latinoamericanos siguieron manteniendo relaciones diplomáticas con la autoridad 

taiwanesa. Después del triunfo de la Revolución Cubana, China y Cuba publicaron el 

anuncio del establecimiento de relaciones diplomáticas el 28 de septiembre de 1959. 

Cuba se convirtió en el primer país latinoamericano que establece relaciones 

diplomáticas con China. En los años cincuenta y los sesenta del siglo XX, los 

contactos no gubernamentales fueron cada día más frecuentes, esto sin duda alguna 

impulsó la relación sino-latinoamericana. Hasta los años setenta y los ochenta, China 

estableció relaciones diplomáticas con la mayoría de los países en esta área. En los 

años noventa, las cooperaciones en todos los aspectos lograron desarrollo. Desde el 

principio del siglo XXI, la relación sino-latinoamericana ha experimentado un 

desarrollo gigante. Los contactos gubernamentales son cada día más frecuentes, la 

confianza mutua está aumentando y la cooperación está expandiéndose hacia más 

áreas. Se profundizan las cooperaciones en la diplomacia, la economía y el comercio, 

las ciencias, la educación y la cultura, la seguridad nacional e internacional, etc. Y 

además, también se apoyan mutuamente en los asuntos internacionales. En resumen, 

																																																								
15	 Jiang, Shixue. "El Repaso De La Relación Sino-chilena." La Investigación Latinoamericana 1997: 
9-12. Print. 	  
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la relación de ambas partes se presenta con un desarrollo completo y a varios 

multiniveles.16 

3.2 Historia de las relaciones entre China y Chile 

3.2.1 La era antes de establecerse la relación diplomática: 1949-1969 

En los primeros años del establecimiento, además de cooperar con la Unión Soviética, 

China se dedicó activamente a desarrollar relaciones diplomáticas con los países del 

tercer mundo, los cuales incluyen los países latinoamericanos. 

Chile es uno de los primeros países latinoamericanos que efectúan contactos con 

China. En septiembre de 1951, el famoso poeta y ex parlamentario chileno, Pablo 

Neruda, visitó China y atendió la ceremonia del aniversario del establecimiento de 

China. En mayo de 1952, el pintor chileno José Venturelli vino a China y se relacionó 

con los artistas chinos. En octubre del mismo año China firmó con Chile un acuerdo 

de la importación de cobre y nitro. Sin embargo, este acuerdo no pudo llevarse a cabo 

debido al impedimento de los Estados Unidos. En 1952 los visitantes chilenos 

transmitieron el deseo de establecer la cooperación diplomática y comercial con 

China por parte del presidente Carlos Ibáñez del Campo. Sin embargo, el primer 

ministro chino Enlai Zhou planteó que China no pudiera establecer relaciones 

diplomáticas con Chile si éste siguiera manteniendo relaciones diplomáticas con la 

autoridad taiwanesa.  

																																																								
16	 Jiang, Shixue. "El Repaso De La Relación Sino-chilena." La Investigación Latinoamericana 1997: 
12-17. Print. 	 	
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En 1959, el ex ministro chileno del Interior, Guillermo Barros Jara visitó a China y 

fue recibido por el presidente Zedong Mao y el vicepresidente Shaoqi Liu. Durante 

esta visita se firmó el acuerdo de importación y exportación de nitro y de té. 

3.2.2 La era de establecerse la relación diplomática: 1970-2005 

En octubre de 1970 se celebró la Elección General en Chile. Salvador Allende fue 

elegido como el nuevo presidente chileno. En los anteriores años de su carrera, él se 

dedicó a desarrollar la relación no oficial entre Chile y China, la Unión Soviética y los 

otros países socialistas. Después del triunfo en la elección, Allende activamente 

dispuso los trabajos para establecer relaciones diplomáticas con China. 

En diciembre de 1970, el embajador de Chile en Francia, Enrique Bernstein, y el 

embajador de China en Francia, Zhen Huang, se entrevistaron para discutir los 

asuntos sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas. Bernstein planteó un 

proyecto, en el que se escribió que el gobierno chino había reiterado que Taiwán es 

una parte inseparable del territorio chino y que el gobierno chileno admitió que el 

gobierno de la República Popular de China es el único legal de China en el mundo. 

Esto era muy importante para China. El gobierno chino no pudo establecer relaciones 

diplomáticas con los países que admitían dos Chinas o una China y un Taiwán, 

porque esto hizo referencia a la soberanía y la dignidad china. Por eso el proyecto 

planteado por el gobierno chileno correspondió completamente a la norma del 

gobierno chino en lo que se refiere a los problemas de Taiwán. Debido a que el 

gobierno chino y el chileno tenían ganas de establecer relaciones diplomáticas, y no 
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tenían discrepancias en los problemas graves, los dos gobiernos llegaron a un acuerdo. 

En el 15 de diciembre los dos países publicaron el anuncio público, en el cual China 

estableció relaciones diplomáticas oficialmente con Chile. Fue la primera vez que 

China estableció relaciones con los países sudamericanos. Sin duda alguna, fue un 

progreso grande en los trabajos diplomáticos de China. 

Después de 1970, la relación bilateral llegó a una nueva etapa. Sin embargo, esta 

relación sufrió una prueba cuando en 1973 el golpe de Estado tuvo lugar en Chile. 

China ofreció muchas sugerencias para Chile incluyendo ayuda financiera. Pero desde 

el año 1973 hasta los finales de los años sesenta, los dos países no tuvieron muchos 

contactos políticos importantes ni contactos en otros aspectos. Las actividades 

económicas y comerciales también se mantuvieron en un nivel bajo.  

Desde los principios de los años ochenta, la relación sino-chilena logró un 

mejoramiento muy significativo. Desde entonces los dirigentes de ambos gobiernos se 

visitaron mutuamente. Este constante contacto político condujo a que los dos países 

tuvieran buenas cooperaciones en los asuntos internacionales.17 En cuanto a las 

relaciones de poder militar, en el año 1972 los ejércitos de ambos países empezaron el 

contacto oficial. En 1979, los dos países establecieron mutuamente el Agregado de 

Defensa. En 1980, también ambos gobiernos firmaron el acuerdo de la cooperaciones 

científicas. En 1988, entre los dos países se firmaron el acuerdo de la comunicación y 

el intercambio cultural. Las cooperaciones siguieron un camino hacia un buen futuro. 

																																																								
17	 Jiang, Shixue. "El Repaso De La Relación Sino-chilena." La Investigación Latinoamericana 1997: 15-18 Print.	



	

34	 	

Durante el año 2000 y el 2004, la tasa de aumento de la exportación china a Chile 

llegó a un 22%; la tasa de aumento de la importación china de Chile llegó a un 42%. 

China ya se convirtió en el segundo amigo comercial de Chile. Se puede decir que en 

el siglo XXI el comercio bilateral entra en una etapa de desarrollo rápido. 

3.2.3 La era bajo el Tratado de Libre Comercio: después del año 2006 

Desde los años noventa del siglo XX, el Tratado de Libre Comercio entre dos países o 

áreas económicos ya se convierte en una tendencia nueva. El 18 de noviembre de 

2005, tras tres años de negociaciones, China y Chile firmaron el Tratado de Libre 

Comercio y desde el primero de octubre de 2006, este tratado se llevó a cabo.  

Como el gráfico 1.1 indica, el comercio bilateral se desarrolla con una velocidad muy 

rápida, el volumen comercial no deja de crecer. En general las exportaciones e 

importaciones hacia y desde China logran aumentar significativamente. 

Especialmente después del año 2006, cuando el Tratado de libre comercio 

sino-chileno entró en efecto, el aumento es más rápido. A partir del año 2012 China 

ya se convierte en el primer destino de exportaciones de Chile y el segundo origen de 

sus importaciones. Y desde el gráfico 3.2 y el 3.3 se puede observar que en 2012 la 

cuota de la exportación chilena a China ocupa 23.2% de la exportación total y la de la 

importación chilena de China es 17.7%. Y al mismo tiempo Chile ya se hace un socio 

comercial muy importante de China. Se puede entender que la escala de los dos países 

es muy diferente, aunque los dos países pertenecen juntamente a los países en vía de 

desarrollo. En 2012, el total volumen de intercambio comercial chino llega a 3.866,88 
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billones de dólares ocupando el segundo lugar, sólo está detrás de los Estados Unidos. 

Y en este mismo tiempo, Chile sólo ocupa el cuadragésimo y segundo lugar, con el 

total volumen de158,09 billones de dólares. Se puede calcular que el volumen total 

chileno sólo ocupa un 4% del volumen total chino. Por eso es entendible que Chile no 

puede convertirse en el primer socio comercial chino.  

 

Gráfico 3.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 3.2 
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Gráfico 3.3 

3.3 El desarrollo de las relaciones comerciales entre China y Chile 

En los años sesentas del siglo XX los acuerdos comerciales firmados después del 

establecimiento de relaciones diplomáticas llevaron la relación económica y 

comercial desde el nivel no oficial hasta el nivel gubernamental. La relación 

económica y comercial desarrolló hacia un modelo normal. Sin embargo, debido al 

golpe de Estado en Chile, las cooperaciones se desarrollaron lentamente. Hasta los 

principios de los años ochenta, las políticas de la apertura de los dos países ofrecieron 

la condición necesaria para que las cooperaciones comerciales tuvieran un ambiente 

mejor. Pero China sufrió una balanza comercial altamente desfavorable. A fines de 

los años ochenta, debido a la atención de ambos países para la cooperación comercial, 

la relación llegó a su primer apogeo. Durante estos años la balanza comercial 

desfavorable iba disminuyendo, especialmente después de la importación de los 

productos mecánicos. Y los dos países empezaron las cooperaciones en el área 

científica. En los años noventas, la relación bilateral se hizo cada día más madura. El 

volumen comercial aumentó rápidamente y el sistema de la cooperación fue cada día 
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más completo. En el siglo XXI, la relación sino-chilena tiene mucho desarrollo no 

sólo al referirse a la cantidad sino también al referirse a la profundidad. 

Especialmente, después de firmarse el Tratado de Libre Comercio sino-chileno, las 

cooperaciones se desarrollan con una velocidad muy rápida. 

3.3.1 Los productos principales 

Según el gráfico 3.4 y 3.5 se ve que entre China y Chile existe una fuerte 

complementariedad al referirse a la estructura industrial y la estructura de 

importaciones y exportaciones. Chile principalmente exporta los productos 

relacionados con los recursos minerales o los productos primarios agrícolas, forestales 

o pesqueros. Mientras que la mayoría de sus importaciones de China son los 

productos manufacturados, por ejemplo, los productos eléctricos y mecánicos, los 

productos textiles, etc.  

Gráfico 3.4 
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                                   Gráfico 3.5 

En general, el motivo comercial de los dos países es para completar lo escaso. Chile 

cuenta con abundantes recursos de metales y minerales, pero tiene la técnica científica 

de nivel bajo. Y a China le faltan los minerales de hierro y de cobre, pero tiene mucha 

ventaja en los productos eléctricos y mecánicos y los productos textiles. Así, la 

complementariedad crea los cimientos de la cooperación comercial entre los dos 

países. 

3.3.2 La inversión directa  

La cooperación económica sino-chilena empezada desde el año 1989, ya logra unos 
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desarrollos. Hasta el presente, China ha invertido en 22 empresas chilenas, y el 

volumen llega a 32,12 millones de dólares. La mayoría son las empresas de comercio. 

En el 22 de febrero de 2006, la corporación china Minmetals, el Banco Nacional de 

Desarrollo de China y la corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) firmaron 

un acuerdo de financiación sobre la explotación y el desarrollo de los recursos de 

cobre en Chile. Además, en Chile hay muchas empresas privadas chinas. 

Chile tiene 102 programas de inversión en China. Según el contrato, la inversión llega 

a 125 millones de dólares, y el volumen de la inversión en realidad es 52,84 millones 

de dólares. La inversión atañe al transporte marítimo, los productos textiles, los 

productos químicos, los materiales de construcción, los productos alimenticios y los 

productos procesados de metal, etc. Un programa grande es la inversión de la 

Compañía Norasia de Vapores, que pertenece a la Sudamericana de Vapores S.A. de 

Chile. Se sitúa en Shanghai y el volumen llega a 38 millones de dólares. Su servicio 

principal es el transporte marítimo entre Asia del este y América del norte. 
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Capítulo 4 El análisis de la relación interdependiente entre China y Chile 

En este capítulo, se va a analizar el nivel de la interdependencia económica entre 

China y Chile desde el aspecto del intercambio comercial bilateral. Según el concepto 

de la interdependencia definido por Robert O. Keohane y Joseph S. Nye Jr., abajo se 

hace el análisis cuantitativo y el cualitativo sobre la relación interdependiente desde 

tres dimensiones, la sensibilidad, la fragilidad, y el índice de la (in)dependencia. Este 

capítulo se divide en cinco partes: en la primera parte se va a aclarar la definición y el 

método de calcular de las normas que miden la interdependencia; en las siguientes 

tres partes se va a medir la concreta situación de la relación interdependiente 

sino-chilena desde los tres aspectos: la sensibilidad, la fragilidad y el índice de la 

(in)dependencia; y en la última parte, se va a hacer un resumen de los análisis 

anteriores. 

4.1 Las normas para evaluar el nivel de la interdependencia 

Mediante la cooperación económica y comercial entre China y Chile, la economía 

china y la chilena se entrelazan y se afectan mutuamente. Sin embargo, en la relación 

internacional, la interdependencia económica entre dos países tiene la característica de 

asimetría. Y esto resulta que en la cooperación económica y comercial el derecho 

dirigente es asimétrico. Para analizar la asimetría de la relación interdependiente entre 

la economía china y la chilena, esta tesis establece tres normas para analizar la 

cooperación del comercio y de la inversión, las cuales son la sensibilidad, la fragilidad, 

y el índice de la interdependencia. 
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4.1.1 La norma de la sensibilidad 

La sensibilidad es la capacidad de respuesta a muy pequeñas excitaciones, estímulos o 

causas, aquí se refiere especialmente a la respuesta de un país al cambio del otro país 

en el aspecto económico. Es decir, se refiere al nivel del entrelazamiento del beneficio 

económico entre dos países, y se considera dimensiones de la interdependencia 

económicas entre países. Por lo tanto, en esta tesis se analiza principalmente desde 

cuatro factores: el absoluto índice de la escala, el relativo índice de la escala, el índice 

del aumento y los otros factores considerables. 

La norma de la sensibilidad en la relación comercial 

El análisis sobre la relación comercial entre China y Chile se concentra 

principalmente en dos aspectos grandes, cuales son el volumen total del comercio 

bilateral y la estructura comercial. Y también se puede clasificar en cuatro aspectos 

más concretos:  

El primero es el índice absoluto de escala, lo cual incluye el volumen total de las 

importaciones y las exportaciones, el volumen total de las importaciones y el volumen 

total de las exportaciones en el comercio bilateral entre el país A y el país B. Estos 

volúmenes reflejan la escala del comercio entre estos dos países. Sin embargo, el 

volumen alto no significa una tasa mayor. Por ejemplo, el país A tiene volumen alto 

para el país B, esto no significa que el país A tiene mucha sensibilidad por el país B, 

porque es posible que el comercio con el país B sólo ocupe una parte muy pequeña en 
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el comercio internacional del país A. 

El segundo es el índice relativo de escala, lo cual incluye la dependencia comercial y 

la tasa comercial. La dependencia comercial se refiere a la tasa del volumen total del 

comercio en el PIB respectivamente de los dos países. La tasa comercial es la tasa de 

que el volumen comercial de un país para el otro país ocupa en el volumen comercial 

total de este país. 

El tercero es el índice del aumento, lo cual incluyen el aumento de la dependencia 

comercial y el aumento del ratio comercial. Esto refleja la tendencia del cambio sobre 

la sensibilidad de la interdependencia comercial entre los dos países. 

El último es el análisis sobre la estructura de los productos comerciales. La 

sensibilidad del volumen comercial total no puede describir la sensibilidad entre los 

dos países de una manera muy real. También hay que hacer concretos análisis sobre 

las estructuras comerciales y las características elementales de los dos países. Tienen 

que dar énfasis en los productos que ocupan las primeras posiciones entre los 

productos componentes del comercio, y dar atención al porcentaje de las materias 

primas y el porcentaje de los productos manufacturados. Por ejemplo, si la mayoría de 

los productos que importa el país A del país B es productos manufacturados, mientras 

que la mayoría de los productos que importa el país B del país A es las materias 

primas, si el volumen y la tasa son iguales, el país B ocupa la posición más favorable 

en la relación comercial entre los dos países. Y esto sólo es un ejemplo simple, la 

situación real es mucha más complicada, tienen que considerar muchos otros factores, 
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tales como la capacidad propia de la producción de tal producto, o la importancia de 

alguna materia prima para este países y la influencia de la falta de tal materia prima 

para este país. 

4.1.2 La norma de la fragilidad 

La fragilidad se refiere al costo relativo que pagan los dos países interdependientes 

para resistir el cambio. Es decir, si el país A tiene que cortar la relación económica 

con el país B y adoptar otro plan para recuperar la pérdida, el costo que paga el país A 

refleja su fragilidad. Por eso, cuando se considera la fragilidad, se considera el costo 

de oportunidad en la relación interdependiente económica entre los dos países. 

La norma de fragilidad en la relación comercial 

Para evaluar la fragilidad en la interdependencia comercial entre los dos países, lo 

más importante es analizar la posibilidad sustituible en el mercado de los productos 

importados y los exportados de ambos países. 

El primer aspecto es el índice del mercado. Mediante la comparación del orden de los 

socios comerciales y la tasa comercial, se mide si existen productos sustituibles de los 

productos en los otros mercados. Por ejemplo, si el país A corta la relación comercial 

con el país B, y puede encontrar un otro mercado para sustituir el país B, entonces la 

posibilidad de sustitución es alta y la fragilidad es baja. 

El segundo aspecto es el índice de los productos, el cual incluye los tipos de los 
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productos comerciales y la posibilidad sustituible del comercio estratégico. De un 

lado, los productos de la industria de trabajo intensivo y los de la industria del capital 

intensivo siempre tienen muchas sustituciones, y los productos de la industria de la 

tecnología intensiva nunca tienen muchos productos sustituibles. De otro lado, los 

productos estratégicos, por ejemplo: los recursos energéticos, el metal, el mineral en 

bruto, las maquinarias de alta tecnología, los productos agrícolas, etc., tienen un 

efecto importante para la seguridad de la economía nacional y el desarrollo 

económico nacional. Generalmente, si el país A depende mucho de los productos 

estratégicos exportados por el país B y no tienen otros productos sustituibles, el país 

A tiene la fragilidad grave en la cooperación comercial bilateral. 

4.1.3 El índice de la (in)dependencia 

El índice de la dependencia no sólo examina el nivel de que el país A depende del 

comercio y la inversión del país B, sino también el nivel de que el país B depende del 

comercio y la inversión del país A. En otras palabras, se mide el nivel de 

interdependencia mutua entre la economía de ambos países. 

Generalmente, si el volumen del comercio o de la inversión directa del país A para el 

país B ocupa una tasa muy alta en el volumen total del comercio o de la inversión 

ofrecido por el país A, el país A depende más del país B. Al mismo tiempo, si el 

volumen del comercio o de la inversión directa del país B para el país A ocupa una 

tasa alta en todos sus comercios o todas sus inversiones, entonces el país B depende 

mucho del mercado del país A. Si el país A depende mucho del país B y éste no 
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depende tanto de ése, esto se manifiesta que en la relación interdependiente 

económica el país A ocupa una posición desfavorable. Otro ejemplo es que, si el país 

A no depende mucho del país B y éste depende mucho de ése, se puede sospechar que 

el país A no depende del comercio o la inversión del país B, pero el país B depende 

del mercado del país A. Y además, si la inversión del país B ocupa un porcentaje muy 

pequeño entre todas las inversiones en el mundo, si el país B deja de hacer 

inversiones, el país A puede encontrar las inversiones desde otro socio fácilmente, en 

otras palabras, es fácil sustituir el papel del país B. Por lo tanto, la tasa más alta que la 

inversión del país B ocupa entre todas las inversiones internacionales, puede conducir 

que el país A dependa más del país B. 

De modo que, según lo analizado arriba, se puede lograr el índice de dependencia en 

el intercambio comercial. 

El índice de dependencia en el comercio 

El primer procedimiento es dividir el volumen total de los comercios exteriores del 

país A (Tra) por el volumen total del comercio entre el país A y el país B (Trab). Es 

decir, R(a→b)1=Trab/Tra. Lo más grande el resultado que logra mediante esta fórmula, 

más depende el país A del país B. 

El segundo procedimiento es dividir el volumen total de los comercios exteriores del 

país B (Trb) por el volumen total del comercio entre el país A y el país B (Trab). Es 

decir, R(a→b)2=Trab/Trb. Lo más grande el resultado que logra mediante esta fórmula, 
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más depende el país B del país A. 

El tercer procedimiento es dividir R(a→b)2 por R(a→b)1 y lograr el R(a→b)3. Lo más 

grande el resultado que logra mediante esta fórmula, más depende el país A del 

comercio del país B, menos el país B depende del mercado del país A. O en otras 

palabras, si el resultado es alto, se manifiesta que el país A depende más del país B. 

El último procedimiento es dividir el volumen total del comercio internacional (Trw) 

por el volumen total de los comercios exteriores del país B (Trb) y logra el R(a→b)4. 

Y multiplicando R(a→b)3 y R(a→b)4, se puede lograr el índice de que el país A 

depende del país B en el comercio, R(a→b). Lo más alto el resultado es, el país A 

tiene más dependencia del país B18. 

La fórmula se puede escribir así: R(a→b)=R(a→b)4* 

R(a→b)3=(Trb/Trw)*(Trab/Tra)/( Trab/Trb). 

De esta manera, también se puede lograr la fórmula para calcular el índice de que el 

país B depende del país A: R(b→a)=R(b→a)4* 

R(b→a)3=(Tra/Trw)*(Trab/Trb)/( Trab/Tra). 

4.2 El análisis de la sensibilidad de la economía china y la chilena 

Arriba se ha establecido el sistema para medir la sensibilidad en la relación 

económica interdependiente, y abajo se va a hacer concretos análisis sobre la relación 

																																																								
18	 ZHOU, FEI. "El Análisis Del Efecto De Aumento Económico En El Comercio Sino-australiano." 
ZHEJIANG UNIVERSITY 2015: 27-29. Print.  
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interdependiente sino-chilena desde la relación del intercambio comercial. 

4.2.1 El índice absoluto 

Para ver más claro la escala de la cooperación comercial entre China y Chile, el 

gráfico 4.1 enumera los datos concretos del volumen total del comercio exterior de 

China y de Chile y los datos del intercambio comercial sino-chileno desde el año 

2000 hasta el año 2014. Y mediante el gráfico 4.2 se puede ver el volumen total del 

intercambio comercial sino-chileno, el volumen de exportaciones y el de 

importaciones. 

Comercio Exterior de Chile y el de China 

 
 Año 

El total volumen del comercio 
exterior de Chile 

El total volumen del comercio exterior de 
China 

2000 36.301 474.290 

2001 35.155 509.650 

2002 33.974 620.770 

2003 39.605 850.990 

2004 55.455 1.154.550 

2005 72.119 1.421.910 

2006 94.580 1.760.690 

2007 112.003 2.173.830 

2008 123.989 2.561.630 

2009 98.268 2.207.270 

2010 123.446 2.972.760 

2011 146.806 3.642.060 
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2012 148.287 3.866.761 

2013 148.061 4.158.990 

2014 139.733 4.303.030 

                           (millones de dólares) 
Origen: datos chinos: el Ministerio de Comercio de China; datos chilenos: el Banco central de Chile 

Gráfico 4.1 
 

Comercio Chino-chileno 

 Exportación(FOB) Importación(CIF) Intercambio Total Balanza Comercial 

2000 951 907 1.858 44 

2001 1.013 1.021 2.035 8 

2002 1.102 1.240 2.342 138 

2003 1.290 1.865 3.155 575 

2004 1.847 3.227 5.075 1.380 

2005 2.542 4.445 6.988 1.903 

2006 3.599 5.033 8.632 1.435 

2007 4.931 10.051 14.982 5.120 

2008 6.287 10.005 16.831 3.178 

2009 5.117 11.892 17.009 6.775 

2010 8.296 16.719 25.015 8.423 

2011 11.901 18.629 30.530 6.728 

2012 13.531 18.079 31.610 4.548 

2013 14.897 19.088 33.985 4.191 

2014 14.233 18.438 32.671 4.205 

 (Millones de dólares) 
Origen: el Ministerio de Comercio de China 

Gráfico 4.2 
 

Desde los datos se puede observar que el total volumen de comercio entre China y 

Chile está aumentando, especialmente después del año 2006, el volumen total de 
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intercambio logra un rápido desarrollo. E incluso durante la crisis económica global 

(desde el año 2008), el volumen total de intercambio sino-chileno logra un desarrollo. 

También se puede observar que antes del año 2006, el volumen total de intercambio 

no es mucho, y no existe mucha diferencia al referirse a la balanza comercial. Debido 

al Tratado de Libre Comercio sino-chileno, después del año 2006, el intercambio 

mutuo logra un constante desarrollo. El aumento de la exportación chilena a China es 

gigante, aumenta a 18.438 millones de dólares en 2014 desde 907 millones de dólares 

en 2000. Sin embargo, la balanza desfavorable comercial de China está aumentando 

como consecuencia de este aumento de intercambio comercial. Durante esos cinco 

años desde 2001 hasta 2005, el volumen total de intercambio logró un crecimiento de 

tres veces. Al mismo tiempo, la balanza desfavorable de China llega desde 44 

millones de dólares en 2000 hasta 8.423 millones de dólares en 2010. Durante estos 

diez años la balanza desfavorable de China sufre un aumento de casi 200 veces. Sin 

embargo, desde el año 2010 esta balanza desfavorable de China presenta una 

tendencia de disminuirse. La balanza comercial sino-chilena desarrolla hacia un 

estado bien equilibrado. A pesar de esta balanza desfavorable, la exportación china a 

Chile aumenta desde 951 millones de dólares en 2000 hasta 14.233 millones de 

dólares en 2014. Aunque la velocidad de desarrollo de la exportación china a Chile no 

es tan rápido como la chilena a China, la tasa de crecimiento es considerable. Desde el 

volumen total del comercio sino-chileno, se puede observar que el volumen total está 

aumentando cada año, ambas partes están explotando el mercado el uno al otro con 

una manera más profunda. En comparación con China, Chile tiene más dependencia 
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del mercado chino, pero no se puede determinar la fragilidad de la interdependencia 

comercial sino-chilena simplemente desde estos datos. 

4.2.2 El índice relativo 

Aunque China y Chile son los países del sur, China es un país mucho más grande al 

referirse a la superficie y también la escala económica (según el PIB de China y el de 

Chile). Por eso existe una diferencia en cuanto a la escala del comercio exterior. Por 

eso, es razonable que el intercambio comercial sino-chileno tiene menor importación 

para China que para Chile.  

Se puede ver desde el gráfico 4.3 y el 4.4 que el porcentaje del intercambio comercial 

sino-chileno presenta respectivamente para ambos países una tendencia de aumento, 

especialmente después del año 2006, la velocidad de desarrollo es mucho más rápido. 

La tasa comercial, la intensidad y el grado de dependencia están aumentando cada año 

para los dos países. Desde el punto de vista de la tasa comercial, el intercambio 

comercial sino-chileno tiene un porcentaje mayor para el comercio exterior chileno en 

comparación con el porcentaje para el comercio exterior chino. En el año 2000 la tasa 

respectivamente es 5% y el 0,4%. Esto significa una diferencia de más de 10 veces. 

Sin embargo, hasta el año 2014 la tasa llega a ser el 23% y el 0,7%. Existe una 

diferencia de casi 33 veces. De ahí que, desde los datos de la tasa comercial, la 

dependencia chilena de China es mucho mayor que la china de Chile. 
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Gráfico 4.3 

Se describe según el resultado calculado de los datos del Ministerio Comercial chino.19 

Gráfico 4.4 

Se describe según el resultado calculado de los datos del Ministerio Comercial chino. 

El índice relativo en el intercambio comercial sino-chileno 

Año 

El ratio del comercio sino-chileno El índice de dependencia 

en el comercio 

total chileno 

en el comercio 

total chino 
chilena de China china de Chile 

2000 0.05118 0.00392 0.48667 0.00022 

																																																								
19	 A	menos	que	se	indique	lo	contrario,	los	resultados	presentados	en	las	tablas	fueron	calculados	por	la	
aurora.	
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2001 0.05789 0.00399 0.58274 0.00019 

2002 0.06894 0.00377 0.87440 0.00014 

2003 0.07966 0.00371 1.18282 0.00012 

2004 0.09152 0.00440 1.27878 0.00014 

2005 0.09690 0.00491 1.31132 0.00017 

2006 0.09127 0.00490 1.33282 0.00021 

2007 0.13376 0.00689 1.48807 0.00020 

2008 0.13575 0.00657 1.61688 0.00018 

2009 0.17310 0.00771 1.95689 0.00017 

2010 0.20264 0.00841 2.32340 0.00017 

2011 0.20796 0.00838 2.45256 0.00016 

2012 0.21317 0.00817 2.70984 0.00015 

2013 0.22953 0.00817 3.07596 0.00014 

2014 0.23381 0.00759 3.47860 0.00012 

Gráfico 4.5 

Se calcula según los datos del ministerio exterior chino y el chileno. 

Arriba se analiza el cambio de la tasa del comercio sino-chileno respectivamente en el 

intercambio total chileno y en el chino, y en lo siguiente se va a analizar desde la 

situación general del intercambio comercial. Desde el año 2000 hasta el año 2014, 

como el gráfico 4.5 enumera, el índice relativo chino y el chileno en el comercio 

bilateral sino-chileno ofrecen respectivamente una tendencia de aumentarse, la tasa 

comercial y el índice de dependencia es cada año más alto. Ante todo, desde los datos 

de la tasa comercial durante estos quince años, el comercio sino-chileno posee un 

porcentaje mucho más grande en el total intercambio chileno que en el chino. El 

principal motivo que causa esta situación es la diferencia de la escala económica entre 
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China y Chile. (Según el Banco Mundial, en 2014, el PIB chileno es 257.968 millones 

de dólares y ocupa el cuadragésimo puesto en el mundo, mientras tanto, el PIB chino 

llega a 10.380.380 millones de dólares, ocupa el segundo puesto en el mundo, sólo 

inferior a los Estados Unidos. De ahí se puede calcular que en 2014 el PIB chino es 

40 veces mayor que el chileno.) En el año 2000, la tasa del comercio sino-chileno en 

el intercambio chileno es 5.118% y el del intercambio chino es 0.392%, esto significa 

una diferencia de 13 veces. Y en el año 2014, esta tasa llega respectivamente a 23.381% 

y a 0.759%, una diferencia de casi 31 veces. Entonces, desde la tasa comercial, se 

puede asumir que Chile depende de China de una manera más grave y la fragilidad 

chilena es mucho más mayor que la china. Y al siguiente, se va a ver el índice de 

dependencia. En 2000 el índice de dependencia de Chile y el de China 

respectivamente son 0.48667 y 0.00022. Hasta el año 2014 los índices 

respectivamente son 3.47860 y 0.00012. Durante estos quince años el índice de 

dependencia chilena de China no deja de aumentarse con una velocidad rápida, 

mientras que el índice chino no sufre mucho cambio. El índice chileno es mucho 

mayor que el chino. De modo que durante estos quince años el nivel de dependencia 

chilena de China es mucho mayor que el nivel de dependencia china de Chile. Sin 

embargo, a pesar de la diferencia que existe, el volumen del intercambio comercial 

bilateral está aumentando, esto puede demostrar que el comercio es cada día más 

importante para ambos países. 

4.2.3 El índice de aumento 
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Gráfico 4.6 
Se describe según el resultado calculado de los datos del ministerio exterior chino y el chileno. 

Gráfico 4.7 
Se describe según el resultado calculado de los datos del ministerio exterior chino y el chileno. 

Se puede observar desde el gráfico 4.6 y el 4.7 el crecimiento de la tasa de aumento 

del intercambio sino-chileno y el crecimiento del índice de dependencia durante los 

quince años entre el año 2000 y el año 2014. El crecimiento de la tasa del intercambio 

comercial bilateral para China no es muy evidente, se puede decir que los datos casi 

se mantienen en un estado estable. Mientras tanto, el aumento de la tasa de tal 

intercambio para Chile logra un aumento mucho más evidente a pesar de su proceso 

tortuoso. Es decir, a pesar de la tasa de aumento va de vueltas y revueltas, 

generalmente mantiene una tendencia de aumentarse, la dimensión de aumento es 

mucho más grande en comparación con el aumento chino. El aumento anual de la tasa 
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del comercio sino-chileno en el intercambio chileno de 2014 llega al 1,64% desde el 

0,07% de 2001. Y al mismo tiempo el aumento del índice de dependencia aumenta al 

36,61% en 2014 desde el 9,61% en 200120. Por eso, desde el índice de aumento, se 

puede decir que la velocidad de aumento de la dependencia chilena de China es 

mucho más rápido que la velocidad de aumento de la dependencia china de Chile. O 

en otras palabras, el aumento de la fragilidad chilena es mucho más que el aumento de 

la fragilidad china.  

4.2.4 El análisis de la estructura de los productos comerciales 

(1) Los productos que China importa de Chile 

Los principales productos importados chilenos son los recursos minerales o los 

productos primarios agrícolas, forestales o pesqueros. Estos son los recursos. Los 

principales productos importados por China son los productos cobre, que ocupa un 

porcentaje de 80,2% en todos los productos importados de Chile. La dependencia 

china de Chile principalmente se concentra en la importación de los recursos 

minerales. Este tipo de productos pertenece a los productos estratégicos. La siderurgia 

es la industria nuclear de China. Como las materias primas de la siderurgia, los 

recursos cobre tienen mucha importancia para el desarrollo de la económica nacional 

china y la seguridad económica nacional. Según el ministerio comercial de China, en 

2014 la producción de la siderurgia ocupa un 12% del total PIB chino. Desde esto, se 

puede ver su importancia para la economía china. 

																																																								
20	 Datos	calculados	desde	los	datos	del	ministerio	exterior	chileno.	
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Gráfico 4.8 
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Desde el gráfico 4.9 se puede ver que los nuevos componentes de la exportación 

chilena a China incluyen los productos agrícolas, como la carne y la fruta. Sin 

embargo este tipo de productos sólo posee una porción muy pequeña en comparación 

con los productos cobre. Aunque el volumen de la importación de los productos cobre 

disminuye un 3,4% en 2012 en comparación con el volumen en 2011, todavía ocupa 

una porción muy grande al compararse con los otros tipos de productos comerciales. 

Para China el nuclear beneficio económico se concentra en el comercio de los 

productos estratégicos, y actualmente es difícil encontrar un proveedor con tanta 

posesión de los recursos cobre como Chile. Por lo tanto, China tiene una sensibilidad 

alta para los productos exportados por Chile. 

Gráfico 4.9 
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(2) Los productos que China exporta a Chile 

Desde el gráfico 4.10 se puede observar que a diferencia de las importaciones, las 

exportaciones chinas a Chile incluyen muchos tipos de productos. Es decir no hay un 

producto que ocupa una porción muy grande como los productos cobre en las 

importaciones chinas de Chile. Durante los primeros diez productos importados de 

China hay cuatro productos que son los productos eléctricos o máquinas. Los 

componentes principales de las importaciones chilenas de China son las maquinarias 

y equipos eléctricos, los productos textiles (incluyen la ropa y los calzados), los 

juguetes, etc. 

En 2012 las importaciones de las maquinarias y los equipos eléctricos ocupan un 16,4% 

en el volumen total de las importaciones chilenas de China. Los productos importados 

de China principalmente son los productos fabricados en la industria liviana. Son los 

productos que utilizan mano de obra intensiva. Este tipo de producto no necesita alta 

tecnología para fabricar y no es uno de los consumos rígidos, y tampoco pertenece a 

los productos estratégicos. De esto, es fácil encontrar otro mercado para sustituir los 

productos importados de China. Y además, durante los últimos años, frente al 

aumento del costo de la mano de obra, los productos chinos van perdiendo la ventaja 

en el precio poco a poco. Por lo tanto, desde la perspectiva de la estructura de las 

importaciones, Chile tiene poca sensibilidad para los productos chinos y tiene poca 

dependencia de los productos chinos. En general, desde la estructura de importaciones, 

China tiene más sensibilidad que Chile. 
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Gráfico 4.10 

4.3 El análisis de la fragilidad del comercio sino-chileno 

Cuando analizan la relación interdependiente de la economía de dos países, no sólo 

tienen que considerar la sensibilidad de la interdependencia, sino que también 



	

60	 	

necesitan tener en cuenta la fragilidad de la interdependencia económica, o en otras 

palabras, hacer el análisis de la posibilidad de encontrar la sustitución. Abajo se va a 

analizar la fragilidad en el intercambio comercial sino-chileno, los aspectos mayores 

que se consideran son la sustitución del mercado comercial y la de los productos 

comerciales. Mediante el análisis del nivel de la fragilidad de la interdependencia 

económica sino-chilena, se va a contestar si esta interdependencia económica es 

asimétrica.  

1. La fragilidad chilena para el mercado importador chino 

En primer lugar, desde los socios comerciales, el mercado principal de la 

exportación chilena son China, los Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Brasil y 

unos países europeos como los Países Bajos y Alemania. El gráfico 4.11 enumera 

los principales diez destinos de las exportaciones chilenas y el promedio de 

crecimiento de exportaciones durante cinco años. Se ve que durante los últimos 

cinco años China ocupa el primer destino de las exportaciones chilenas. El 

volumen de las exportaciones a China es casi el doble de las exportación del 

segundo destino. Desde el promedio del crecimiento, la velocidad del crecimiento 

de China es un poco más despacio que la velocidad de los Estados Unidos, Japón, 

Corea del Sur y Brasil. Aunque la velocidad de crecimiento de estos destinos es 

un poco más rápido que la de China, sus respectivos volúmenes totales de las 

importaciones desde Chile son mucho menor que el volumen total de las 

importaciones chinas desde Chile. Por lo tanto, desde el aspecto del volumen total 
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de las exportaciones, la tasa de ocupación y la velocidad del crecimiento, a algún 

plazo China sigue siendo el mercado de exportaciones chilenas más grande y más 

importante. Para Chile, es muy difícil de encontrar un mercado para sustituir el 

mercado chino, por eso la fragilidad de las exportaciones chilenas a China es 

grande. 

Los principales destinos de las exportaciones chilenas 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 El promedio de 

crecimiento de 5 años 

China 13 17,4 18,7 18,2 19,3 18,9 0,078 

EE.UU. 6,3 7,16 9,28 9,75 10,3 9,34 0,082 

Japón 5,15 7,69 9,3 8,6 7,75 7,81 0,087 

Corea (Sur) 3,23 4,3 4,59 4,6 4,4 4,86 0,085 

Brasil 2,73 4,17 4,51 4,23 4,41 4,11 0,085 

Países Bajos 1,71 2,21 3,14 2,31 2,3 2,04 0,036 

México 1,59 1,94 1,93 1,42 1,42 1,37 -0,03 

Alemania 1,55 1,45 1,8 1,42 1,43 1,39 -0,022 

Canadá 1,49 1,58 1,78 1,52 1,61 1,42 -0,01 

Italia 1,47 2,48 2,77 2,03 1,61 1,62 0,02 

Total 56,2 72,1 83,2 79,4 79,4 77,3 0.073 

Gráfico 4.11                        (billones de dólares) 
Origen: ProChile 

Y en segundo lugar, desde los componentes de los productos importados, los 

productos minerales son los productos principales exportados a China. En 2014, 

Chile exporta a China 7,83 billones de dólares de cobre refinado, 5,39 billones de 

dólares de mineral de cobre y 1,23 billones de dólares de cobre sin procesar; estos 
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productos cobre ocupan casi 38% de la total exportación de cobre. China es el 

primer consumidor de los productos cobre de Chile. Casi 80% de los productos 

importados chinos desde Chile son los productos cobre. Este tipo de productos son 

los recursos estratégicos, China tiene alta y rígida demanda de estos productos. El 

rápido desarrollo económico chino requiere una alta demanda de los productos 

cobre y Chile es el primer país del mundo en cuanto a la producción de cobre, 

ocupa 60% de la producción del mundo en 2014. Japón, India y Corea del Sur 

también tienen alta demanda de los productos cobre, sin duda alguna, estos tres 

países son competencias mayores para China. Y además, para otros países en vía 

de desarrollo, los productos cobre también sirven un papel muy importante para 

que se desarrolle la economía. Sus necesidades también están creciendo. Por lo 

tanto, los productos cobre de Chile tienen muchos consumidores potenciales en el 

mercado importador. De modo que, desde el punto de vista de la estructura de la 

exportación chilena a China, la fragilidad es relativamente débil. Sin embargo, si 

la estructura de los productos chilenos exportados a China cambia, es posible que 

esta fragilidad no vaya a mantenerse en este nivel. 

2. La fragilidad chilena para el mercado exportador chino 

El gráfico 4.12 enumera los primeros diez orígenes de las importaciones chilenas 

desde el año 2009 hasta el 2014, se puede ver que en 2014 China supera los 

Estados Unidos y llega a ocupar el primer lugar. El porcentaje de las 

importaciones de China aumenta desde el 14,9% en 2009 hasta el 21,4% en 2014. 
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Desde el promedio de crecimiento de cinco años, la velocidad del crecimiento de 

las importaciones de China es 19%, esto significa un 6% más rápido que el 

crecimiento estadounidense y un 7% más rápido que el crecimiento del volumen 

total de las importaciones chilenas. Aunque China es el primer origen de las 

importaciones chilenas en 2014, las importaciones de los Estados Unidos ocupan 

un 20,3% y estas importaciones también mantienen una velocidad de crecimiento 

rápida que la velocidad del volumen total de las importaciones chilenas. Y además 

Chile también expande las importaciones desde los países latinoamericanos como 

Brasil, México y Ecuador y los países europeos como Francia. El promedio de 

crecimiento de estos países es más rápido que el crecimiento de las importaciones 

chilenas. Por eso, aunque en 2014 China es el primer origen, tiene muchos rivales 

competentes. En resumen, desde los socios comerciales, Chile tiene la posibilidad 

de encontrar el mercado sustituible, y no tiene mucha fragilidad sobre el mercado 

chino al referirse a las importaciones chilenas. 

Los principales orígenes de las importaciones chilenas 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 El promedio de 

crecimiento de 5 años 

China 6,13 9,86 12,6 14,2 15,5 14,8 0,19 

EE.UU. 7,56 10,1 14,6 18 16,1 14 0,13 

Brasil 2,8 4,51 5,81 4,87 4,85 5,31 0,14 

Alemania 1,68 2,36 3,13 3,46 3,9 3 0,12 

Argentina 3,94 4,03 4,17 4,45 3,6 2,85 -0.063 

México 1,21 2,1 2,51 2,59 2,47 2,46 0,15 
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Japón 1,6 3,25 2,92 2,5 2,43 2,32 0,077 

Corea (Sur) 2,21 3,17 2,66 2,55 2,76 2,3 0,008 

Ecuador 0,93 0,81 1,18 1,96 2,34 2,25 0,19 

Francia 0,65 0,84 1,26 1,52 2,17 1,56 0,19 

Total 41,1 56,9 73,1 77,5 77,9 69,1 0,12 

Gráfico 4.12                        (billones de dólares) 
Origen: ProChile 

Y como arriba analizado, las importaciones chilenas de China son los productos 

manufacturados y los productos textiles. La característica de estos productos es 

que no tiene alta tecnología y no tiene mucho valor agregado, por eso tiene 

muchos productos similares o sustituibles y la competitividad es muy alta en el 

mercado. En el mercado chileno del nivel medio y alto, los productos chinos 

tienen la presión de los productos de los Estados Unidos, de Alemania y de Japón, 

que poseen alta tecnología; en el mercado del nivel medio y bajo, los países en vía 

de desarrollo, como Brasil y México, constituyen mucha amenaza para China. 

Pues es fácil encontrar la mano de obra más barata en estos países, mientras que 

en China, el costo de la mano de obra no deja de aumentar. Se predice que en un 

futuro no muy remoto, China va a llegar al punto de inflexión de Lewis21, la 

ventaja del costo bajo de la mano de obra en China va a desaparecer. Por eso, para 

Chile, aunque los productos chinos ocupan un porcentaje grande en las 

importaciones, es fácil encontrar los productos sustituibles en el mercado 

																																																								
21	 ¨El punto de inflexión de Lewis¨ es el punto que el exceso de labor llega la falta de labor. 
Según el economista Arthur Lewis (1915-1991), en el proceso de industrialización, el exceso 
de labor en el campo trasladan al labor non-agrícola poco a poco, el exceso está 
disminuyéndose y por fin llega al cuello de botella. 
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internacional, y no hace falta pagar mucho costo, por lo tanto, Chile tiene poca 

fragilidad para los productos importados de China. 

3. La fragilidad china para el mercado importado chileno 

 

                   

Gráfico 4.13              Origen: Aduana China 

Aunque China es un socio comercial grande para Chile, Chile nunca se convierte 

en uno de los primeros diez países del destino de las exportaciones chinas. En 

2014, el volumen total de la exportación china llega a 2349,21 billones de dólares, 

y las exportaciones a Chile son de 14,8 billones, ocupa un 0,63% del total 

volumen. Según el gráfico 4.13 los principales destinos de la exportación china 

son los Estados Unidos, Hong-Kong (China), Japón, Corea del Sur y Alemania, 

las exportaciones a estos destinos ocupan el 46% de todas las exportaciones 

chinas en 2014. Y en 2014 China exporta a América Latina los productos de 

135,17 billones de dólares. Chile ocupa el tercer lugar en cuanto al volumen de las 

importaciones de China. Brasil recibe 34,92 billones de dólares y es el 
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decimoséptimo destino de las exportaciones chinas. Al mismo tiempo México 

recibe 32,26 billones de dólares de las exportaciones chinas. Por lo tanto, desde la 

escala de la exportación, China no tiene mucha fragilidad para el mercado 

importador chileno, y no tiene mucha dependencia de este mercado.  

 

                            

Gráfico 4.13              Origen: Aduana China 

China es un país muy importante en el mundo al referirse a la exportación de las 

maquinarias, los equipos eléctricos y los productos textiles. Como arriba 

mencionado, estos productos también forman los principales productos de la 

exportación china a Chile. Esta importación casi no conlleva los productos 

estratégicos. Debido a la pequeña escala de la exportación china a Chile, Chile no 

es uno de los principales consumidores de los productos chinos en el mercado 

internacional. Por lo tanto, China tiene una fragilidad muy poca para el mercado 

chileno en cuanto a la exportación china. 
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4. La fragilidad china para el mercado exportador chileno 

En 2014, el volumen total de la importación china llega a 1960,29 billones de 

dólares. Dentro de ello, la importación de Chile es 18,9 billones de dólares, un 1,2% 

del total volumen de la importación china. A comparación con la exportación 

china a Chile, la importación china de Chile es mucho mayor, y Chile es el 

decimosexto origen de la importación china.  

 

Gráfico 4.14              Origen: Aduana China 

En cuanto a la importación china, los orígenes son muy diversos, el volumen de la 

importación desde el primer origen, Corea del Sur, sólo ocupa un 9,3%.  

Como arriba aludido, casi un 80% de las importaciones chinas desde Chile son los 

productos cobre y Chile posee el 29,79% de las reservas del mineral cuprífero del 

mundo, ocupa el primer país en el mundo en cuanto a la producción de cobre. En 
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2014, China demanda 22,91 millones de toneladas de cobre, forma 49% de la 

demanda global del cobre. No hay duda que China tiene una rígida demanda de 

los productos cobre, por lo tanto su dependencia del productos cobre chilenos es 

muy alta. 

Si China abandona Chile como su origen de las importaciones de los productos 

cobre, tiene que aumentar las productividades de China misma o importarlos 

desde otros países. De un lado, el rápido desarrollo económico de China, 

especialmente el rápido desarrollo de la siderurgia, necesita muchas materias 

primas. La demanda de cobre en China es cada día más rígida. Sin embargo, la 

cantidad y la calidad de la explotación de cobre en China no llega a la demanda de 

la mayoría de las empresas chinas. De otro lado, la reserva del mineral cuprífero 

de Chile es mucho mayor que otras áreas del mundo. En 2014, la reserva cuprífera 

chilena es 209 millones de toneladas, y la del segundo país de la reserva de cobre 

en el mundo, la de Australia, sólo es 93 millones de toneladas. Y en cuanto a la 

producción del mineral cuprífero, en 2014 la producción chilena es 5,78 millones 

de toneladas, seguida por la china, 1,6 millones de toneladas y la peruana, 1,38 

millones de toneladas. Se puede decir que si China termina la importación de 

cobre desde Chile, es muy difícil encontrar bastante productos cobre para 

satisfacer su alta demanda. Por lo tanto, a base de lo arriba analizado, la 

posibilidad de que China encuentre un mercado para sustituir el mercado chileno 

es muy baja. En el mercado internacional, no hay un país que pueda reemplazar el 

mercado chileno y ofrecer a China los productos cobre de tal cantidad y calidad. 
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Por lo tanto, China tiene una fragilidad muy alta para los productos cobre de 

Chile. 

4.4 El índice de dependencia entre el intercambio sino-chileno 

Arriba se analiza la sensibilidad y la fragilidad del intercambio comercial entre 

China y Chile, y abajo se va a calcular el índice de dependencia en el comercio 

para hacer un comentario general sobre la situación de la interdependencia 

económica entre estos dos países. 

Según la definición del índice de dependencia comercial, se calcula el índice de 

dependencia chilena de China y el de dependencia china de Chile y se enumera en 

el gráfico 4.15 y el 4.16. 

El índice de dependencia chilena de China22 

Año R1 R2 R3 R4 R 

2000 0,051183163 0,00391743 13,0654803 0,03724888 0,48667452 

2001 0,0578865 0,00399294 14,4972266 0,04019639 0,58273614 

2002 0,06893507 0,00377273 18,2719138 0,04785461 0,87439631 

2003 0,07966166 0,00370745 21,4869335 0,05504819 1,18281684 

2004 0,09151564 0,00439565 20,8195834 0,06142204 1,27878119 

2005 0,09689541 0,00491452 19,7161636 0,06650966 1,31131532 

2006 0,09126665 0,00490262 18,6158807 0,07159605 1,33282348 

2007 0,13376427 0,00689198 19,4086766 0,07667019 1,48806699 

2008 0,13574591 0,00657043 20,6601392 0,07826072 1,61687744 

																																																								
22	 Dentro	de	ello,	R1	es	la	porción	del	comercio	sino-chileno	en	el	total	intercambio	chino,	R2	es	la	porción	
del	 comercio	 sino-chileno	 en	 el	 total	 intercambio	 comercial	 chileno,	 R3=R1/R2,	 R4	 es	 la	 porción	 del	
intercambio	chileno	en	el	total	intercambio	mundial,	R=R3*R4.	
Resultados	calculados	según	los	datos	de	la	Aduana	china	y	la	chilena.	
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2009 0,17309669 0,0077059 22,4628802 0,08711647 1,95688683 

2010 0,20263921 0,00841474 24,0814607 0,09648059 2,32339359 

2011 0,20796153 0,00838262 24,808659 0,09885888 2,45255625 

2012 0,21316771 0,0081748 26,0761968 0,10392005 2,70983958 

2013 0,22953377 0,00817146 28,0897063 0,10960474 3,07595596 

2014 0,2338102 0,00759256 30,7946584 0,11296117 3,47860076 

Gráfico 4.15 

Se calcula según los datos del ministerio exterior chino y el chileno. 

Desde el gráfico 4.15 se puede darse cuenta de que el índice de dependencia 

chilena de china no deja de aumentarse, aunque al principio el índice no es muy 

alto. Debe notar que después del año 2006, este índice logra un aumento notable. 

Es decir, después de que el Tratado de Libre Comercio sino-chileno llevó a cabo 

en 2006, la velocidad del crecimiento del índice de dependencia chilena de China 

empieza a acelerarse rápidamente. En comparación con el índice en 2000, el 

índice en 2014 logra un aumento de 7,15 veces, casi llega a 3,48. El índice alto 

demuestra que el intercambio sino-chileno está desempeñando un papel cada día 

más importante entre todos los comercios exteriores chilenos. No es difícil 

observar que la dependencia chilena del comercio sino-chileno es mucho más 

mayor que la china de este comercio. Y además, debe considerar que China, como 

una potencia económica recién surgida, está ocupando un lugar cada día más 

importante en el comercio internacional, y está poseyendo una porción cada día 

más grande en cuanto a las importaciones y las exportaciones internacionales.  

Es razonable que para Chile es cada día más difícil de encontrar un socio 

comercial para reemplazar el papel de China . Por lo tanto, Chile tiene mucha 
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dependencia del comercio sino-chileno. 

El índice de dependencia china de Chile23 

Año R’1 R’2 R’3 R’4 R’ 

2000 0,00391743 0,051183163 0,07653756 0,00285094 0,0002182 

2001 0,00399294 0,0578865 0,06897871 0,0027727 0,00019126 

2002 0,00377273 0,06893507 0,0547288 0,00261903 0,00014334 

2003 0,00370745 0,07966166 0,04653991 0,00256194 0,00011923 

2004 0,00439565 0,09151564 0,0480317 0,0029502 0,0001417 

2005 0,00491452 0,09689541 0,05071981 0,00337336 0,0001711 

2006 0,00490262 0,09126665 0,05371758 0,00384597 0,0002066 

2007 0,00689198 0,13376427 0,05152335 0,00395031 0,00020352 

2008 0,00657043 0,13574591 0,04840238 0,00378801 0,00018335 

2009 0,0077059 0,17309669 0,04451789 0,00387824 0,00017265 

2010 0,00841474 0,20263921 0,04152572 0,00400643 0,00016637 

2011 0,00838262 0,20796153 0,04030851 0,00398485 0,00016062 

2012 0,0081748 0,21316771 0,03834915 0,00398525 0,00015283 

2013 0,00817146 0,22953377 0,03560023 0,00389839 0,00013878 

2014 0,00759256 0,2338102 0,03247316 0,00366821 0,00011912 

Gráfico 4.16 

Se calcula según los datos del ministerio exterior chino y el chileno. 

Desde el gráfico 4.16 se ve que el índice de dependencia china de Chile es muy 

bajo y presenta una tendencia de disminuirse con la cualidad de voluble. A 

comparación con el índice en 2000, el índice de dependencia china de Chile sufre 

un 45,41% de disminución. Dos factores pueden conducir este cambio. El uno es 

																																																								
23	 Dentro	 de	 ello,	 R’1	 es	 la	 porción	 del	 comercio	 sino-chileno	 en	 el	 total	 intercambio	 chileno,	 R’2	 es	 la	
porción	del	comercio	sino-chileno	en	el	total	intercambio	comercial	chino,	R’3=R’1/R’2,	R4	es	la	porción	del	
intercambio	chino	en	el	total	intercambio	mundial,	R’=R’3*R'4.	
Resultados	calculados	según	los	datos	de	la	Aduana	china	y	la	chilena.	
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que la velocidad del crecimiento de la porción del comercio sino-chileno en todos 

los intercambios chinos es más despacio que la velocidad del crecimiento de la del 

comercio sino-chileno en todos los intercambios chilenos. Es decir, China tiene 

menos dependencia del comercio bilateral que Chile, R3 está disminuyendo. Y el 

otro es que el intercambio comercial de Chile no ocupa una porción muy grande 

en el intercambio comercial global y no tiene un crecimiento muy rápido. Por eso 

tiene afectos limitados para China. Y también conduce que el resultado de R4 no 

es grande. Por lo tanto, la dependencia china de Chile sobre el intercambio 

bilateral no es muy alta. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.17 
Se describe según el resultado calculado de los datos ofrecidos del ministerio comercial chino y 
del chileno. 

En resumen, el índice de la dependencia chilena del comercio sino-chileno es 

mucho más mayor que el de la dependencia china del intercambio bilateral. Esto 

demuestra que en la relación interdependiente del comercio bilateral, China toma 

la posición más favorable y en el discurso comercial puede logar derechos 
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relativamente predominantes. 

4.5 Resumen 

En este capítulo se analiza la relación interdependiente en la cooperación 

comercial sino-chilena desde tres aspectos: la sensibilidad, la fragilidad y el índice 

de dependencia. Se analiza la sensibilidad desde la norma absoluta, la norma 

relativa y el índice de aumento, se analiza la fragilidad utilizando la tasa comercial 

y la posibilidad de encontrar un socio sustituible, y por último se calcula el índice 

de dependencia para medir la asimetría del comercio bilateral en general. 

Mediante la investigación de este capítulo, se logran unas conclusiones. 

1. Desde la escala comercial, no importa que sea la norma absoluta, o sea la 

norma relativa como la porción y el nivel de dependencia, o sea el índice de 

aumento, la dependencia chilena del intercambio sino-chileno es mucho más 

mayor que la dependencia china de esta cooperación comercial. Por eso Chile 

tiene mucha sensibilidad sobre el comercio bilateral. Debido a que la porción 

del comercio sino-chileno en todos los intercambios chilenos es mucho más 

mayor que la porción del intercambio bilateral en todos los comercios 

exteriores chinos, Chile tiene la fragilidad relativamente alta. Por lo tanto, 

desde el aspecto de la escala comercial, Chile tiene más dependencia que 

China. 

2. Desde la estructura comercial, los productos que China exportan a Chile son 
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los productos manufacturados de mano de obra intensiva o de capital intensivo. 

Chile tiene baja sensibilidad y baja fragilidad sobre los productos chinos. 

Mientras que los productos que China importan de Chile son los productos 

estratégicos como los productos minerales y los agrícolas. China tiene una 

sensibilidad intensa y una fragilidad alta en este intercambio bilateral. De 

modo que, sobre algunos productos comerciales, China tiene más dependencia 

que Chile. 
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Capítulo 5 Conclusión y sugerencias 

Esta tesis analiza la coyuntura histórica y actual de la cooperación económica y 

comercial entre China y Chile, y también la situación de la interdependencia 

económica sino-chilena. En este capítulo se va a hacer una conclusión de las 

investigaciones hechas en esta tesis y a base de estas conclusiones se va a dar unas 

sugerencias para el futuro desarrollo de la relación económica y comercial de ambos 

países. 

La clave del argumento principal de este trabajo es el tratado de Libre Comercio 

sino-chileno. Este tratado hace que la relación sino-chilena sea diferente de la relación 

colonial latinoamericana con España o Portugal. No existe el poder militar ni la 

presión política en las cooperaciones bilaterales entre China y Chile, las 

negociaciones son pacíficas y amistosas. China no depende mucho de Chile, aparte de 

algunos productos de materias primas. Solo en ese aspecto hay una relación 

interdependiente pero en todos los otros aspectos es una relación de dependencia 

(Chile hacia China). La relación sino-chilena demuestra que una relación de 

dependencia puede existir entre países del “Sur” y no solo desde el Sur hacia el Norte. 

5.1 Las principales conclusiones de esta tesis 

Mediante las investigaciones de los cuatro capítulos anteriores, esta tesis 

principalmente llega a estas conclusiones: 

1. China y Chile tienen una historia larga de la cooperación económica y comercial, 
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especialmente, después de la firma del Tratado de Libre Comercio sino-chileno, la 

relación política y la económica están cada día más estrechadas, el papel de China 

en el intercambio chileno y el desarrollo chileno es cada día más importante y 

tiene cada día más influencias. 

(1) El desarrollo de la relación económica y comercial entre Chile y China es muy 

rápido, y se expanden las áreas y las escalas de cooperaciones entre ambos 

países constantemente. 

(2) El comercio bilateral tiene una destacada característica complementaria y 

también una característica asimétrica. Entre la economía china y la chilena 

existe una alta característica complementaria. La característica asimétrica es 

cada día más grave y destacada a medida del constante desarrollo de la 

demanda china de los recursos chilenos. Bajo el fondo de que la economía 

china se desarrolla rápidamente y la economía de los países desarrollados se 

mantiene en recesión, la cooperación sino-chilena sigue desarrollándose y el 

mercado mantiene una atracción para los dos países. La dependencia chilena 

de China puede ser cada día más grave si sigue el actual modelo de 

cooperaciones. 

(3) A medida de que la cooperación comercial bilateral es cada día más frecuente, 

en el proceso del desarrollo económico los dos países se ayudan el uno al otro 

y se desarrollan juntamente. Durante la era de la crisis económica global 

(desde el año 2008) la economía chilena evita la recesión y no sufre mucho 
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impacto. En algún sentido, esto se debe a la estrecha y constante cooperación 

bilateral. Aunque existe un desequilibrio en cooperaciones entre China y Chile, 

para Chile es un desafío y también una oportunidad. Si Chile encuentra el 

mejor método de cooperación, el desequilibrio no va a ser más grave, y 

además puede lograr mucho beneficio económico. Arriba va a dar unas 

sugerencias para esto. 

2. China y Chile poseen ocupaciones asimétricas en la relación interdependiente 

económica. En el volumen general, Chile tiene una sensibilidad grande y una 

fragilidad baja para China; y en los productos estratégicos, la situación es 

totalmente adversa. 

(1) Desde el aspecto de la escala comercial, no importa que sea la norma absoluta, 

o sea la norma relativa, o sea el índice de aumento, Chile tiene una 

sensibilidad muy alta para el intercambio con China. Con el motivo de que la 

porción del intercambio sino-chileno en el comercio exterior chileno es mucho 

más mayor que la porción de este intercambio en el comercio exterior chino, 

Chile tiene la mayor fragilidad en esta cooperación comercial. De modo que, 

desde la escala comercial, Chile depende más de China que China depende de 

Chile. 

(2) Desde el aspecto de la estructura de los productos exportados e importados, 

los productos que China exporta a Chile principalmente son los productos 

manufacturados de mano de obra intensiva o los de capital intensivo. Por eso, 
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ambas la fragilidad y la sensibilidad chilena sobre los productos chinos no son 

altas. Mientras que la mayoría de los productos que China importan de Chile 

son los productos minerales, los agrícolas y los otros productos estratégicos, 

por lo tanto China tiene mucha fragilidad y sensibilidad en este intercambio 

bilateral. Por eso, desde la perspectiva de los productos comerciales, China 

tiene más dependencia que Chile. 

En resumen, a medida del rápido desarrollo del comercio bilateral entre China y 

Chile, la cooperación con China ya se convierte en un motivo impulsivo muy 

importante para el desarrollo de la economía chilena. Desde la perspectiva del 

volumen total, el desarrollo económico de Chile depende cada día más de China. 

Sin embargo, debido a la sensibilidad alta y la fragilidad grave que China tiene 

sobre los productos estratégicos chilenos, como los productos cobre, China no está 

no una situación con absoluta ventaja durante el proceso del intercambio 

comercial bilateral. Por eso, para los ambos países, China y Chile, es importante y 

significativo encontrar una manera de cooperaciones mejor que la actual. Como se 

sabe, el desequilibrio no es saludable ni beneficial para ambas partes a largo plazo. 

Una cooperación relativamente equilibrada es la clave para mantener una relación 

larga y estable.  

5.2 Contribuciones 

A diferencia de los trabajos existentes, este trabajo demuestra que una relación de 

dependencia puede existir entre países del “Sur”. Esto tendría un impacto sobre la 
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teoría de la dependencia, pues esa teoría siempre ha presumido que la dependencia 

sólo existe en el contexto Norte-Sur. Muchos estudios se enfocaron en las 

relaciones económicas entre los países del ¨Norte¨ y los del ¨Sur¨, pero esta tesis 

ha estudiado la interdependencia entre dos países del ¨Sur¨. La teoría no dice nada 

sobre las relaciones entre una potencia del sur y un país de sur menos poderoso.  

Aunque aparentemente la relación sino-chilena es similar es la relación 

latinoamericana con España y Portugal durante la era colonial, la diferencia más 

notable es que ahora China y Chile son los dos países independientes, tienen el 

derecho de elegir de dónde importan y adónde exportan los productos. En esta 

relación no existe un dominio absoluto. Según el análisis hecho en este trabajo, el 

mayor factor que conduce la dependencia chilena de China es la diferencia 

gigante del tamaño económico entre China y Chile. Desde el análisis cuantitativo, 

se presenta esta dependencia. Sin embargo, mediante el análisis cualitativo, los 

productos chinos no tienen tanta influencia por el mercado chileno. Chile puede 

encontrar un mercado substituible. Los productos de cobre chilenos afectan 

directamente a la siderurgia china, la cual es el pilar de la industria para la 

economía china. Si Chile corte la exportación de los productos de cobre a China, 

es difícil que China encuentra un proveedor substituible. La economía china va a 

sufrir la recesión. Por lo tanto, aunque Chile depende de China, China no tiene 

una ventaja absoluta como la de las metrópolis sobre las colonias. Es una ayuda 

mutua para desarrollar su propia economía. Y también, la cooperación 

sino-chilena se establece bajo negociaciones pacíficas, ninguna parte adopta 
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fuerzas armadas para llegar a su meta. Aunque existe dependencia en esta relación, 

ambas partes no dejan de negociar para que se mantengan una relación saludable y 

a largo plazo. 

A deferencia a las otras potencias imperialistas, China quiere desarrollar su 

economía junto con los socios económicos en vez de imponer su ideología en los 

otros países. Es decir, la meta china no es superar a los países imperialistas y 

dominar el mundo, sino es encontrar una situación “ganar-ganar” en las 

cooperaciones comerciales con sus socios.  

Como arriba mencionado, Chile es el primer país en América Latina que firma el 

Tratado de Libre Comercio con China. El estudio de la relación sino-chilena 

favorece las futuras cooperaciones chinas con los otro países latinoamericanos. 

Las cooperaciones entre los países del ¨Sur¨ son significativas. Como se sabe, 

estos países desempañan papeles cada vez más importantes en la escena 

internacional, las cooperaciones y ayudas entre tales países les hacen capaces de 

ocupar un lugar relativamente más favorable en las competencias internacionales. 

Una vez que los países del Sur tienen más poderes, la superioridad de los países 

imperialistas va a disminuir. Así, el orden mundial va a mantenerse en un 

equilibrio relativo. 

5.3 Sugerencias 

La diversidad de los productos exportados e importados y el nuevo medio 
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comercial son la meta del desarrollo del intercambio bilateral. Durante este 

proceso, aunque el área de libre comercio sino-chileno tiene una buena 

perspectiva, al mismo tiempo se enfrenta con la oportunidad y el conflicto. De un 

lado, la demanda que China y los otros países asiáticos tienen sobre los recursos, 

especialmente la alta demanda china, impulsa el florecimiento de los recursos 

naturales en el mundo. Las industrias minerales y las petroleras tienen un 

desarrollo muy rápido. Chile, como un país que exporta la mayoría de los 

productos cobre, logra mucho beneficio. De otro lado, el valor añadido de las 

exportaciones chilenas es muy bajo. Y para China, aunque los productos 

exportados tienen mucha competencia en el mercado internacional, la abierta del 

mercado chileno puede ayudar los productos chinos a entrar en el mercado de los 

otros países latinoamericanos. 

No se puede negar que en la interdependencia sino-chilena, existen unos 

problemas que pueden estorbar esta relación, y provocar la dependencia 

asimétrica. Bajo la era del Tratado de Libre Comercio, un obstáculo destacado es 

la diferencia cultural entre China y Chile. Esto conduce a que las empresas de los 

dos países no pueden efectuar sus cooperaciones viento en popa. Los dos 

gobiernos tienen que servir del puente para que las empresas de los dos países se 

conozcan mejor. China y Chile no dejan de negociar y establecer unos 

sub-acuerdos suplementarios bajo el Tratado de Libre Comercio para que los dos 

países pueden amplificar los áreas de cooperaciones, tales como la industria de 

servicio, y las inversiones directas, en los cuales todavía no hay mucha 
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cooperaciones bilaterales. 

China y Chile son dos países en vía de desarrollo, su economía está 

desarrollándose a una velocidad muy rápida. Este desarrollo requiere la 

cooperación sino-chilena. En el futuro, la cooperación sino-chilena va a 

concentrarse en la industria mineral, y la agrícola de una manera más profunda. Y 

también puede expandir la cooperación en el área del turismo, de las 

construcciones de las infraestructuras, etc. 

Bajo el Tratado de Libre Comercio sino-chileno, entre los dos países se mantiene 

una interdependencia, pero esta relación no es muy estable. Los problemas 

existentes pueden romper esta relación. Para que el comercio bilateral pueda 

lograr desarrollo saludable, abajo se enumeran unas sugerencias. 

1. Seguir impulsando el Tratado de Libre Comercio sino-chileno 

La relación comercial sino-chilena no se limita a la importación china de los 

productos cobre chilenos y la importación chilena de los productos 

manufacturados chinos. El desarrollo de esta cooperación está restringido por 

múltiples factores, tales como la geopolítica, los valores, la distribución de los 

beneficios económicos, etc. La relación comercial sino-chilena es una relación 

interdependiente muy complicada. La afirmación del Tratado de Libre 

Comercio sino-chileno tiene un sentido muy significado para ambos países. El 

desarrollo estable y saludable de la relación sino-chilena no sólo favorece el 
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desarrollo económico de los dos países, sino que también forma una de las 

condiciones importantes para el florecimiento y la seguridad de los países del 

tercer mundo. 

Como se sabe el Tratado de Libre Comercio sino-chileno conlleva el 

contenido relativo a los comercios de los productos para bajar los impuestos 

aduaneros y mejorar la condición para que se entren en el mercado más fácil el 

uno al otro. La efectuación de este tratado sí facilita el intercambio 

sino-chileno y promueve el desarrollo económico de ambos países. Sin 

embargo, los dos países tienen que hacer más negociaciones para 

complementar el tratado para que la industria de servicio pueda ser conllevada 

en éste. Esto va a ser una condición favorable para el desarrollo económico 

para ambos países. Mediante el Tratado de Libre Comercio, los dos países 

pueden mejorar la estructura de los productos importados y exportados para 

encontrar una relación interdependiente relativamente equilibrada. De un lado, 

para China, la cooperación con Chile abre una puerta en el mercado 

latinoamericano. Y al mismo tiempo, del otro lado, para Chile, el intercambio 

con China abre una puerta en el mercado asiático. Por eso los dos países tienen 

que mejorar la estructura y amplificar el mercado constantemente. 

2. Bajar la dependencia china de la importación de los productos estratégicos 

La importación de los productos estratégicos de China no sólo se reduce a los 

productos cobre, sino también a los productos petroleros, a los productos 
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hierro, etc. Estos productos tienen alta dependencia del mercado exterior, y es 

difícil encontrar un mercado sustituible. En general, al referirse a la 

importación china, la importación de los productos estratégicos tiene alta 

fragilidad y alta sensibilidad. Y en el mercado internacional, el precio de estos 

productos no deja de aumentar. Un factor que provoca esto es la 

monopolización de tales productos y el otro es el exceso de la dependencia 

china de la importación y alta demanda de esta importación. Este exceso de 

dependencia hace que China está en una posición desfavorable en el 

intercambio internacional. En las negociaciones internacionales sobre el precio, 

China, por parte del comprador, no tiene mucho derecho. Es posible que la 

seguridad económica china está en peligro. Por lo tanto, para el desarrollo 

económico saludable de China, hay que reducir en algún grado la dependencia 

de la importación de los productos estratégicos. 

(1) Utilizar de una manera razonable los recursos estratégicos que poseen 

China para elevar la situación nacional en las negociaciones 

internacionales. De un lado, tiene que estimular activamente las 

innovaciones científicas para mejorar la explotación de los recursos. Esto 

definitivamente va a aumentar la tasa del suministro interno. Es necesario 

ordenar bien el orden de la producción en la industria de recursos para 

establecer un sistema de suministro de recursos con la característica plural 

y la de múltiples orígenes. Con el bastante suministro interno, China va a 

ocupar una situación mejor en las negociaciones internacionales sobre el 
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precio. Al mismo tiempo, es muy importante impulsar la recuperación y la 

re-utilización de los recursos. Es decir, ajustar la política de la 

recuperación de los recursos abandonados y elevar la calidad de los 

productos recuperados para ahorrar los recursos energéticos y reducir las 

contaminaciones. O en otras palabras, el gobierno chino tiene que impulsar 

la economía cíclica.  

De otro lado, es necesario elevar la norma administrativa de las empresas 

de la industria de recursos, tales como la tasa de la utilización de los 

recursos y la de la emisión de los residuos contaminantes. Esto puede 

provocar la reconstitución de las empresas de tecnología atrasada y la 

formación de una industria avanzada (de alta producción y baja emisión de 

los residuos contaminantes). Esto definitivamente va a elevar la 

producción interna, y de esto elevar la situación china en las negociaciones 

internacionales. 

(2) Multiplicar el origen y el tipo de los productos importados para reducir el 

riesgo. Es urgente establecer y perfeccionar el mercado de los productos 

existentes y los comercios a largo plazo para evitar el riesgo que trae el 

cambio de precio de los recursos y reducir el impacto que conlleva el 

cambio del precio en el mercado internacional. Es importante hacer más 

colaboraciones con los países alrededores de China, los países africanos en 

los recursos para reducir el riesgo del cambio internacional y asegurar el 
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suministro de los recursos a largo plazo. Al mismo tiempo, el gobierno 

chino tiene que estimular las empresas chinas que participan en las 

explotaciones exteriores para establecer múltiples, estables y seguros 

orígenes exteriores de los recursos y elevar la capacidad de utilizar los 

recursos exteriores. 

(3) Acelerar la estabilización del sistema perfeccionado de la reserva de los 

productos estratégicos. Los países desarrollados como los Estados Unidos, 

Japón y Alemania ya tienen un sistema perfeccionado de la reserva de los 

recursos minerales. Para China es necesario hacer bastante reserva de los 

recursos raros en China como petróleo, cobre y hierro y también agrandar 

la reserva de los recursos ventajosos como carbón, metal de tierras raras y 

tungsteno. Es urgente que el gobierno chino establezca la ley de la reserva 

de los recursos minerales, en la que se estipula con detalles los concretos 

requisitos de la reserva, tales como la meta, el tipo, el radio, el método y el 

sistema del funcionamiento. Es necesario reemplazar una parte de la 

reserva china de las monedas extranjeras por la reserva de los recursos. En 

resumen, el gobierno chino tiene que establecer el fondo de reserva para 

los recursos estratégicos para el país y estimular la reserva de las empresas 

que producen, circulan o consumen tales recursos, esto va a ser una 

importante reserva suplementaria no gubernamental. 

3. Reducir la dependencia chilena hacia China 
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Si la demanda del mercado chileno se mantiene en el mismo nivel, hay dos 

maneras para reducir la dependencia chilena hacia China. Como arriba 

analizado, los productos importados de China principalmente son los 

productos manufacturados, no es difícil encontrar orígenes nuevos de tales 

productos. Por eso, Chile tiene que procurar encontrar nuevos socios 

comerciales, especialmente hacer más cooperaciones con los países similares 

en cuanto al nivel y la escala económica. 

Otro remedio para reducir la dependencia es aumentar la productividad 

nacional de Chile. Por un lado, las compañías locales de Chile tienen que 

importar las maquinarias avanzadas para aumentar la productividad. Por el 

otro lado, el gobierno chileno tiene que promover las comunicaciones 

científicas con China o con otros países que tengan alta tecnología al referirse 

a la producción de los productos demandados por el mercado chileno. Tan 

pronto como la producción nacional de Chile crezca, la necesidad de la 

importación de tales productos bajará. 

4. Encontrar más áreas para la cooperación sino-chilena 

Desde el análisis anterior, se sabe que los productos cobre ocupan una tasa 

muy alta en el intercambio sino-chileno. Por eso es importante fortalecer esta 

cooperación y encontrar el nuevo modo de la cooperación para el desarrollo 

económico. De un lado, los dos gobiernos tienen que perfeccionar las normas 

para mejorar el sistema de la cooperación. De otro lado, las empresas chinas 
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tienen que hacer inversiones en las empresas chilenas u ofrecer préstamos a 

las empresas chilenas en vez de simplemente comprar los productos cobre. De 

esto las empresas chinas y las chilenas pueden aprender las experiencias y las 

tecnologías mutuamente. Por ejemplo, las empresas chinas pueden aprender 

los avanzados métodos chilenos de la explotación, y las empresas chinas 

pueden introducen sus avanzadas maquinas de explotación a Chile.  

Para mantener la relación interdependiente los dos países tienen que 

amplificar sus áreas de cooperaciones. Por ejemplo, los dos países tienen que 

hacer más cooperaciones en el área agrícola. Durante estos años la agricultura 

chilena se desarrolla rápidamente. Chile se ha convertido en el primer país de 

la explotación de frutas entre los países sudamericanos. Sin embargo, la 

porción de los productos agrícolas exportados e importados es muy baja. Esto 

no corresponde al volumen total de la exportación y la importación de los 

productos agrícolas de los dos países. Por lo tanto, hay mucho futuro de la 

cooperación agrícola sino-chilena. 

También tienen que efectuar las cooperaciones en las infraestructuras. Como 

se sabe, la economía china y la chilena están desarrollándose muy rápido. 

Durante estos veinte años, el gobierno chileno pone sus énfasis en la 

construcción de las infraestructuras. Y China acumula muchas experiencias en 

la construcción de transporte, telecomunicaciones, etc. Las empresas chinas 

tienen la capacidad de ofrecer un sistema completo de la construcción, el cual 
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incluye la financiación, la explotación, el diseño, la construcción y la 

administración. Mediante esta cooperación Chile puede terminar la 

construcción de las infraestructuras de una manera más profesional y más 

rápida y al mismo tiempo promueve la exportación china de las maquinas. 

Además de las industrias mencionadas arriba, se deben cooperar en el turismo. 

Según el Tratado de Libre Comercio sino-chileno, los dos países ya se 

convierten en un destino turismo de sus habitantes. Chile y China poseen 

abundantes recursos turísticos y el nivel de la vida es cada día más alto. Los 

habitantes tienen ganas de hacer viajes en el extranjero. Como una industria de 

oro, el turismo no sólo va a aumentar el ingreso de la moneda extranjera, sino 

que también va a promover las comunicaciones y los conocimientos de los 

habitantes chinos y los chilenos. Este aumento de conocimiento también va a 

favorecer las cooperaciones sino-chilenas en los otros áreas. 

Desde el establecimiento de la relación diplomática sino-chilena, la relación 

comercial sufre el desarrollo despacio en el principio, y el desarrollo rápido en los 

años ochenta, el desarrollo maduro en los años noventa y el desarrollo de una 

velocidad volante en el siglo XXI. Especialmente después de la afirmación del 

Tratado de Libre Comercio, China y Chile oficialmente se convierten en el socio de 

todos los aspectos. Aunque la situación económica global no es muy clara, el volumen 

comercial bilateral no deja de aumentarse. Claro, la cooperación todavía tiene unos 

problemas, por ejemplo, la unitaria estructura de los productos comerciales, el bajo 
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valor añadido de los productos, etc. Estos problemas van a estorbar la cooperación 

bilateral. Por eso los dos gobiernos y las empresas de los dos países tienen que 

encontrar una manera mejor de las cooperaciones. El análisis de la relación 

interdependiente es muy importante para encontrar los problemas existentes y las 

correspondientes soluciones.  
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