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China: Aumentando su influencia  
en América Latina 

 
 
Hace algunos años que China ha buscado fortalecer su posición estratégica y geopolítica 
en América Latina, principalmente en la costa del Pacífico. La administración de Barack 
Obama observó con preocupación el esfuerzo y aumento de influencia en la cuenca del 
Pacífico y optó por promover el TPP como una herramienta de convergencia económica y 
regulatoria, pero también de consolidación como articulador del acuerdo. 
 
El triunfo de Trump en Estados Unidos, sumado a los 
sucesos políticos de nuestra región en los últimos 
meses, con Mauricio Macri desplazando al kirchnerismo 
de la Casa Rosada, y el exitoso impeachment a Dilma 
Rouseff, han significado una oportunidad para Xi Jiping y 
China en el sentido de que pueden fortalecer su 
influencia política y económica a través de diálogo y 
cooperación económica.  
 
El Presidente Trump ha señalado abiertamente que 
China es el enemigo económico de Estados Unidos, y 
durante su campaña afirmó la imposición de aranceles 
especiales a los productos chinos y latinoamericanos 
(específicamente mexicanos). Sumado a la salida del TPP, confirmada por el mismo Trump 
el lunes 21 de noviembre, el escenario es favorecedor para que China profundice los lazos 
comerciales con las economías más abiertas del continente, y promueva el 
establecimiento de RCEP, la versión China del TPP que excluye a Estados Unidos e incluye a 
la India. La visita de Xi Jiping a Ecuador, Perú y Chile, además de su participación en la 
cumbre de la APEC celebrada en Perú el mes de noviembre fueron la mejor instancia para 
posicionar a China y al Presidente Xi como una potencia estabilizadora y un líder 
colaborador y abierto al desarrollo de nuevas alianzas con la región. 

La pérdida de poder de la nueva 

izquierda latinoamericana en Brasil, 

Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela 

propone desafíos a la diplomacia 

china, ya que el escenario de 

coincidencia ideológica que primó 

durante la década pasada no tiene 

tanta importancia. 
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Evolución Económica 
 
Durante la década pasada, el crecimiento promedio anual estuvo por sobre el 12%. El año 
2014 el crecimiento fue de 7,3%, y para 2015 se corrigió a la baja la cifra proyectada de 
7,1%, hasta un 6,9%. Para 2016 el FMI ha señalado que se espera un crecimiento de 6,6%, 
mientras que para 2017 se corrigió a la baja respecto a  la última proyección y se ubicaría 
en 6,2%. 
 
Hasta el año 2013, el crecimiento de la inversión impulsó el aumento del PIB, con un 
promedio de 12,3% entre 2007 y 2013. La demanda interna, por su parte, tuvo un 
promedio de 9,9% de crecimiento anual durante el mismo período, mientras que el 
consumo privado un promedio de 9,5%. En los últimos 3 años, la economía china ha sido 
capaz de sostenerse de la mano del consumo y la demanda interna, ante la importante 
caída en las cifras de crecimiento de la inversión. Este componente creció un 6,6% en 
2014, 3,9% en 2015 y se estima que este año crezca un 6,5%. Esto significa un crecimiento 
de menos de la mitad en relación a las cifras de los 6 años anteriores. Por otro lado, el 
consumo privado se ha mantenido sobre el 8%, con crecimientos de 8,2%, 8,7% y 8,8% 
para los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente. La demanda interna, por su parte, ha 
crecido en promedio un 7,0% en los mismos años señalados antes. Para los tres 
componentes del PIB se espera una leve desaceleración para 2017: la inversión crecería un 
5,8%, la cifra más baja de los últimos 20 años salvo 2015 (3,9%), mientras que el consumo 
se mantendría en un 8,5% de crecimiento, y la demanda interna bajaría levemente a un 
7%. Cabe destacar que en la última revisión del FMI y la OCDE, la proyección de los datos 
de crecimiento de los componentes del PIB es más optimista en relación al año anterior. 

 
La inversión total como porcentaje del PIB sufrió una importante alza posterior a la crisis 
de 2007. Entre los años 2008 y 2015 se mantuvo sobre el 43% del PIB, con un promedio de 
45,86% durante ese período. Sin embargo, la nueva estrategia de crecimiento impulsada 
por el gobierno chino, con mayor preponderancia para el consumo privado y la demanda 
interna, ha significado una pérdida relativa de la importancia de la inversión. En 2013, la 
inversión como porcentaje del PIB alcanzó un 47,25% del PIB, mientras que en 2015 fue de 
44,96%. Para este año se pronostica que sea 43,66%, y en 2017, 43,07%. Si bien la 
magnitud del descenso es importante, no se debe confundir con una situación de crisis, 
más bien es un efecto deseado del gobierno chino de establecer una matriz económica 
distinta. Las cifras de inversión también mejoraron en relación a la publicación de cifras 
anteriores en la reciente actualización. 
 
La política monetaria de China es manejada por el Banco Popular de China (PBC por sus 
siglas en inglés). Este último es un organismo que goza de una relativa independencia en 
relación a otros órganos gubernamentales del país de manera coyuntural, aunque la mesa 
técnica del Banco está fuertemente influenciada por el Politburó chino. El objetivo 
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declarado del PBC es controlar la inflación y mantener el poder adquisitivo de la moneda 
local RBM (conocida como Yuan). La herramienta de política monetaria del banco es la 
tasa de referencia, aunque también existen mecanismos de control a las tasas de interés, 
que fijan las instituciones financieras que no dependen directamente del PBC, aunque éste 
tiene injerencia sobre su fijación. La tasa de interés actualmente está en 4,35%, siendo la 
última modificación en octubre del 2015, lo que chocó con las proyecciones de organismos 
internacionales que la situaban en 4,1% a partir de mayo. Sin embargo, la vulnerabilidad 
ante los activos tóxicos y fantasmas de las empresas públicas, junto a la exposición del 
sector financiero a esta situación siguen postergando la baja, pese a la holgura 
inflacionaria. No se esperan modificaciones en el corto plazo. 
 
Si bien las cifras de inflación no son del todo fiables, por lo pronto este fenómeno se 
encuentra bajo control en China. La inflación ha tenido un comportamiento bastante 
volátil en la última década, fluctuando entre una deflación de 0,7%, promedio mensual del 
año 2009, para luego crecer al 3,3% y 5,4% los años 2010 y 2011, respectivamente. La 
meta de crecimiento menor fijada para el quinquenio redujo las presiones inflacionarias, 
registrando el 2015 una cifra en torno al 1,4%. En lo que va del 2016 el promedio de 
inflación interanual se ubicó en 2%, lo cual se alinea con la predicción del FMI publicada en 
marzo que situaba sobre el 2%, dando cuenta del rebote del precio de los commodities y la 
depreciación del tipo de cambio desde mediados de 2015. 
 
La moneda oficial de China es el renmimbi (RBM). Durante años, el gobierno chino sostuvo 
una banda de precios para la paridad RBM/dólar, lo que fue denunciado por el gobierno 
estadounidense y otros organismos como una técnica de “dumping” para favorecer al 
sector exportador chino. Producto de las reformas impulsadas en los últimos años, el tipo 
de cambio se ha liberalizado poco a poco, lo que ha contribuido a situarlo en torno a los 
fundamentos de la moneda.  El tipo de cambio promedio entre 2006 y 2012 fue de             
7 RBM / USD, mientras que entre 2014 y 2016 ha sido de 6,34 RMB / USD. El año 2014 
alcanzó su mínimo en la década, con un promedio de 6,15 RMB / USD; pero la tendencia 
se revirtió a mediados de 2015, cuando el término de la política de relajamiento 
cuantitativo de la FED impulsó un fortalecimiento del dólar americano a nivel 
internacional, ante lo cual el Yuan no fue la excepción. Durante el año pasado la moneda 
se depreció levemente y en 2015 el promedio fue de 6,30 Yuanes/dólar. Los esfuerzos por 
mantener precios que favorecieran las exportaciones significaron una caída de las reservas 
internacionales desde 3,98 USD billones en junio de 2014 a 3,2 USD billones en febrero de 
2016. Durante el 2016 el promedio es de 6,605 RMB / USD. 
 
La balanza comercial de China muestra valores positivos durante la última década. Los 
valores, tanto de exportaciones como de importaciones, se han prácticamente triplicado 
en el período, con un constante aumento de los valores FOB con excepción del año 2009, 
cuando presentaron una leve desaceleración en el crecimiento. Para el año 2014, se 
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cuantificaron exportaciones US$ 2.243 billones, mientras que las importaciones fueron de 
US$ 1.808 billones. La composición de las exportaciones son principalmente productos 
manufacturados de baja sofisticación, mientras que las importaciones son commodities y 
alimentos. Para el año 2015 se pronosticaba un aumento de las exportaciones, sin 
embargo éstas decrecieron hasta un valor de US$ 2.142 billones, mientras que las 
importaciones decrecerán drásticamente cayendo a US$ 1.575 billones, por sobre la 
proyección que hizo el FMI. La balanza comercial de China se ubicó en US$ 566 billones 
para el año 2015. Se proyecta que el año 2016 la balanza se ubique en USD $565 Billones, 
con cifras prácticamente equivalentes a las de 2015 en importaciones y exportaciones. 
Para 2017 se proyecta un fortalecimiento del comercio internacional chino, impulsado 
principalmente por mayor demanda interna y consumo privado. Las exportaciones se 
ubicarán en US$ 2.268 billones, mientras que las importaciones estarían en torno en US$ 
1.682 billones. 
 
El desempleo en China se ha mantenido bajo de acuerdo a las cifras oficiales. Si bien las 
cifras no son absolutamente confiables, puesto que están sujetas a manipulación por parte 
de organismos gubernamentales, se estima que  en los últimos meses el desempleo se ha 
mantenido en los rangos históricos de 4% según las cifras publicadas por la Oficina Central 
de Estadísticas Nacionales de China. No hay mayor volatilidad en las cifras, y la economía 
china aparentemente no se vio afectada por la crisis financiera en ese aspecto. Otro punto 
que debe tenerse en cuenta al observar las cifras de desempleo es que estas no incluyen 
las zonas rurales de China, donde aún se mantienen niveles de pobreza extremos y una 
economía basada en la agricultura de subsistencia, sin acceso a la escolaridad, altos niveles 
de mortalidad infantil y analfabetismo. A nivel urbano, el empleo provisto por las 
empresas públicas se ha mantenido en 60 millones aproximadamente, mientras que el de 
la empresa privada ha aumentado constantemente, entregando hoy más de 120 millones 
de puestos de trabajo formales. 
 
La posición fiscal del gobierno chino se ha debilitado marginalmente en los últimos años, 
aunque cuenta con holguras en relación a otras economías equivalentes. El balance fiscal 
estructural se mantuvo hasta el año 2014 bajo el 1%, salvo el año 2009 que escaló 
explosivamente a un déficit de 1,8%. Desde 2015 en adelante el deterioro de la balanza de 
cuenta corriente y la utilización de la política fiscal para promover el consumo y la 
demanda interna han significado un aumento del déficit estructural sobre el 2%. En 2015 
fue de 2,4%, y se espera que alcance un 2,9% y 3,2% en 2016 y 2017 respectivamente. 
 
Por otro lado, el superávit de cuenta corriente alcanzó la década pasada cifras envidiables 
para cualquier nación, con un promedio de 10% como porcentaje del PIB. Desde el 2010 
actual se ha mantenido en torno al 2,2% de superávit, contabilizando un 2,96% para el 
2015, 2,38% para el 2016 y 1,6% proyectado para 2017. El Fondo Monetario internacional 
ha señalado que el decrecimiento del superávit se explica principalmente por la caída en la 
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balanza comercial y el aumento de la salida de remesas producto del turismo. El mismo 
informe del FMI señala que la balanza de pagos del país se vio presionada hacia el déficit 
debido a importantes salidas de capital para el pago de deuda por parte de empresas 
privadas, situación que debería moderarse durante el 2016. 
 
La exposición china en deuda pública ha aumentado en los últimos años. Como porcentaje 
del PIB aumentó desde 32,6% el año 2009 al 46% en 2016, y que para 2017 se espera que 
alcance un inédito 49,9%. La situación de China en relación al resto de las economías de 
volumen comparable es bastante sana, con un equilibrio superavitario comparando 
ahorros acumulados con deuda pública. Esta solidez le ha permitido endeudarse a bajo 
costo en los mercados internacionales, considerando también el hecho que ha 
emprendido reformas en pro de la liberalización de mercados claves en la economía. Hay 
que señalar que el crecimiento en términos nominales ha sido relevante y debido al 
tamaño de la economía China, grandes montos de deuda se camuflan en el porcentaje 
señalado. 
 
Reformas estructurales como norte de la administración interna de Xi Jiping 
 
A fines de julio el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional publicó una 
revisión general de la situación económica de China. El informe señala que el proceso de 
transformación económica “hacia adentro” ha impuesto un denominado new normal en la 
economía mundial, aunque de manera más sutil de lo que se proyectó en un principio. De 
este modo, los efectos en desaceleración han sido más acotados y suaves de lo que se 
esperaba gracias a las políticas impulsadas por la actual administración. 
 
Uno de los elementos que señaló el Directorio del FMI fue la falta de decisión con la que se 
estaban enfrentando desafíos estructurales de la economía China, principalmente en el 
ámbito de las SOE (empresas con participación gubernamental); a diferencia de los 
esfuerzos por ampliar la apertura comercial del país. Además, hay carencias profundas en 
desarrollo de innovación y un marco legal equitativo y transparente para inversionistas 
chinos y extranjeros. 
 
Durante la cumbre de líderes de la APEC, celebrada en Perú durante noviembre, el 
Presidente de China, Xi Jiping, se refirió a la agenda que se ha definido desde el Politburó 
para la modernización y apertura comercial del gigante asiático en los próximos tres años. 
 
En primer lugar, habló de las reformas estructurales pendientes en el aparato estatal. El 
sello de los últimos 5 años, a nivel de burocracia interna, ha sido la eliminación de la 
corrupción en altas esferas, y el éxito de estas medidas ha sido aplaudido por el WEF y el 
FMI en reiterados informes. La propuesta actual busca atacar los mandos medios y bajos, 
donde se ejecuta y operativiza la política social e industrial del gobierno chino. También se 
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promoverá mayor transparencia en la administración estatal y funcionamiento de los 
organismos públicos, además de la modernización de las SOE. 
 
El segundo punto que abordó el mandatario chino fue la adopción de la innovación como 
un pilar de desarrollo primordial. Durante el discurso, enumeró algunas de las áreas en las 
que el gobierno invertirá de manera selectiva en I&D, a través de incentivos públicos y 
subvenciones especiales para industrias como petroquímica, ERNC y aeronáutica. En su 
informe de competitividad, el WEF señaló que una dimensión clave para China es la 
innovación y desarrollo si no quiere perder el ritmo y estancarse en una trampa de ingreso 
medio. Pese a que el gigante asiático ha avanzado en sofisticación de negocios y clima de 
innovación, los desafíos más urgentes tienen que ver con la urbanización de la población 
rural, la accesibilidad a educación primaria en los estratos más pobres y la brecha digital 
hacia el interior del país. 
 
El tercer punto abordado fue la apertura y competencia interna. En distintas instancias, 
hasta ahora no de manera directa y concreta, tanto Xi Jiping como otros altos personeros 
chinos han reconocido que las SOE representan una situación compleja en la economía, 
pues no cuentan con incentivos de desarrollo de competitividad y mejoramiento. Una de 
las estrategias que se pretenden implementar, junto a las reformas de gobernanza que se 
están introduciendo a las SOE, es la competencia de inversionistas extranjeros. Para eso, el 
presidente Xi aludió a 4 medidas concretas:  

i) mayor apertura a la inversión extranjera, facilitando y simplificando los 
trámites burocráticos para la inversión;  

ii) zonas piloto de libre comercio, no sólo en la costa, sino que también hacia el 
sur e interior de china; 

iii) garantizar la igualdad de trato y condiciones entre inversionistas de capitales 
chinos y capitales extranjeros; 

iv) promover la internacionalización de la industria china, con foco en 
infraestructura y tecnología. 

 
Por último, Xi reafirmó el carácter socialista comunista de la actual República Popular 
China, señalando que los paquetes de medidas sociales estarán orientados a aumentar de 
forma transversal los recursos destinados a los servicios públicos, en paralelo con la 
modernización que abordó en un principio. 
 
Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano 
 
En el Ranking de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), China, junto 
con otras 30 economías, se ubicó recientemente en la segunda etapa de competitividad, la 
cual es impulsada por la eficiencia. 
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China mantiene la posición N° 28 en el ranking mundial, principalmente gracias a mejoras 
en el clima de innovación, sofisticación de negocios y educación superior. El deterioro de 
la situación fiscal, que se ha traducido en que el déficit fiscal aumentó al doble en 2 años, 
ha estancado la posibilidad de que China ascienda en el ranking de competitividad.  

 
En el ámbito de educación superior y entrenamiento, subió del puesto 68° al 54°, gracias  
al aumento de la cobertura en educación superior y programas públicos de capacitación. 
En términos de innovación, pasó el puesto 31 al 30 y en sofisticación de los negocios del 
puesto 38° al 34°. Lo anteriormente mencionado da pie a señalar que la estrategia por 
orientar el desarrollo económico del país potenciando el consumo interno y la demanda 
en vez de la inversión de capital. Al menos en términos de competitividad, las estrategias 
de políticas públicas del gobierno chino están dando resultado. 
 
Por otro lado, existe un estancamiento en el pilar de preparación y adopción tecnológica. 
La profunda presencia gubernamental en la industria nacional, la brecha tecnológica entre 
distintos estratos de la sociedad y la ruralidad de gran parte de la población siguen siendo 
un impedimento para que la sociedad pueda adoptar mecanismos más productivos de 
generación de riqueza. Consolidar avances en esta materia, principalmente en apertura a 
la entrada de nuevos competidores en distintas áreas de producción, o bien la reducción 
de la brecha tecnológica, podrían significar un salto importante en el potencial que tenga 
el  gigante asiático en los próximos años. 
 
En la misma línea, aún están pendientes desafíos importantes en el subíndice de 
eficiencia. La clasificación del mercado de bienes, si bien subió dos puestos para alcanzar 
el lugar número 56, sigue siendo tremendamente ineficiente. Los motivos expuestos por el 
informe son: 

 exceso de distorsiones en los precios por subsidios e impuestos mercantilistas, 

 barreras de entrada a nuevos productores extranjeros,  

 excesivo proteccionismo de una industria nacional con pocos avances 
tecnológicos, 

 presencia del Estado como actor en ciertos sectores económicos a través de 
monopolios u oligopolios con participación estatal,  

 dificultad para emprender (según el ranking Doing Business, China es de los países 
que menos ha mejorado en la última década), y  

 burocracia y corrupción para acceder a permisos de desarrollo de negocios. 
 

Finalmente, otro espacio donde China evidencia un estancamiento preocupante es en el 
desarrollo del mercado financiero. El año 2015 se vieron turbulencias y preocupaciones 
mundiales por la meteórica caída de algunas plazas bursátiles, luego del espectacular 
ascenso que evidenciaron entre 2011 y 2014. Las reformas para prevenir la aparición de 
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más créditos en las sombras y el impulso del gobierno chino por sanear las finanzas de al 
menos las empresas con participación estatal mayoritaria han significado que la baja en la 
posición sea de tan sólo dos puestos, desde el puesto 58 al 56. 
 
Las calificadoras de riesgo ubican a los bonos chinos entre un grado de medio superior y 
un medio inferior. Moody’s otorga una nota Aa3 y Standard & Poor’s, un AA-, equivaliendo 
ambos al grado medio superior. En tanto, Fitch califica a China con A+, dejándolo en la 
categoría de bono de grado medio inferior. En el mes de marzo Moodys (3 de marzo) y 
Standard & Poor’s (31 de marzo) pusieron a China en perspectiva negativa. Fitch sólo 
parcialmente mantiene A+ estable. 
   
La fundación Heritage, en su Ranking de Libertad Económica 2015 ubica a China en el 
puesto número 139° a nivel mundial, y en el puesto 30 a nivel regional. Lo anterior 
representa una caída de dos puestos en relación al año 2014. Según la fundación, siguen 
haciendo falta urgentes medidas para promover mayor grado de libertad económica, en 
todos los ámbitos, aunque el más urgente es, sin lugar a dudas, el mercado financiero. El 
modelo unipartidista y control omnipresente del Partido Comunista es interpretado como 
un desafío para garantizar la confianza en el “Estado de Derecho” y la independencia de 
los poderes políticos. El único ámbito donde se han presentado mejorías es en la eficiencia 
regulatoria, con evoluciones positivas en la libertad para hacer negocios, la libertad laboral 
y la facilidad de emprender. 
 
China y América Latina en un nuevo escenario mundial. 
 
Desde 2013, Xi Jiping ha visitado en tres oportunidades América Latina, con mayor 
frecuencia y permanencia que ningún otro gobernante en el pasado. La última visita, en 
noviembre del 2016, estuvo marcada además por coincidir con la cumbre de líderes de la 
APEC en Perú, la última cumbre antes que Donald Trump asuma como primer mandatario 
de Estados Unidos. Pese a que el viaje estaba agendado hace varios meses, la coincidencia 
de la visita ha llamado la atención de los analistas. Mientras Xi Jiping viaja para promover 
el acercamiento y comercio entre China y América Latina, asume el que sea 
probablemente el más polémico candidato de la historia de Estados Unidos, con una 
mirada de desconfianza hacia la apertura comercial y la inclusión. 
 
La agenda geopolítica de China en América Latina partió durante la década pasada, cuando 
los nuevos socialismos latinoamericanos se llevaron rotundos triunfos electorales en toda 
la región. Los gobernantes de izquierda veían en China un contrapeso político y financiero 
al “imperialismo” norteamericano, tendiendo puentes de cooperación financiera, científica 
y militar (en el caso de Venezuela).  
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Tras los vuelcos electorales de los últimos 18 meses, con el impeachment de Dilma, la 
derrota de los kirchner, la salida de Ollanta Humala y el resultado contrario de Evo en el 
referendo boliviano, además del comportamiento suicida de la economía venezolana, la 
estrategia de “coincidencia ideológica” de los chinos ha sido reemplazada por una de 
comercial pragmatismo. 
 
La agenda actual en América Latina, que fue ratificada pro Xi Jiping durante su visita, tiene 
tres ejes: 

 Duplicar el comercio bilateral con la región desde US$ 200 billones a US$ 400 
billones al 2022. 

 Aumentar el intercambio de I+D y la participación de universidades y centros de 
estudio chinos en el desarrollo de mejoras tecnológicas para áreas claves como 
minería, agricultura y energías renovables. 

 Aumentar el flujo de IED desde China a América Latina, principalmente en 
construcción e infraestructura, I&D y minería. 

 
Como señalamos antes, la agenda de influencia geopolítica en la región data de al menos 
una década. Pese a que el escenario actual podría favorecer el fortalecimiento de los 
vínculos, existen tres elementos que se configuran en contra de los proyectos de Xi Jiping. 
El primero de ellos es el aumento del déficit comercial y de balanza de pagos entre China y 
América Latina. Con la caída del precio de los commodities, todos los países de la región 
han visto deterioradas sus arcas fiscales en relación al comercio con China, principalmente 
Chile y Perú.  
 
El segundo elemento que preocupa a los gobiernos y académicos de América Latina es la 
contribución que ha tenido la introducción de productos chinos en la desindustrialización 
de la región. Este punto ha sido clave en la demora de la firma del TLC entre China y el 
Mercosur, y al mismo tiempo ha facilitado que países menos industrializados, como Chile o 
Perú, hayan avanzado más rápido en ese aspecto, según señala un estudio del Atlantic 
Council de Washignton, donde también se destaca la importancia que ha tenido China en 
la desindustrialización de los países que han firmado TLC. 
 
Es claro que en el largo plazo la apertura comercial promueve la competitividad de los 
países, al permitirles aprovechar de mejor forma sus ventajas comparativas y aumentar el 
acceso a menor costo a bienes y servicios. Sin embargo, al importancia que tienen los 
sindicatos de industria básica o secundaria en países como Brasil o Argentina, han 
impedido avanzar en consolidar acuerdos de reducción de aranceles con el gigante 
asiático. Según la revista The Economist, los nuevos liderazgos en ambos países podrían 
promover un acuerdo en el mediano plazo, siempre y cuando se negocie de manera 
multilateral entre el MERCOSUR y China, buscando así algunas exenciones arancelarias 
favorables a las industrias más importantes en los países del Mercado Común.  
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El tercer elemento que los gobiernos ven con suspicacia es el interés por promover los 
sectores de minería y desarrollo de infraestructura. El análisis planteado por Alicia Bárcena 
de la CEPAL señala que el superciclo de los commodities profundizó la dependencia de la 
región a las materias primas, postergando reformas que promovieran tanto la 
competitividad y modernización de la región como empleos estables de buena calidad. Los 
sectores donde el gobierno chino busca posicionar su industria a través de créditos 
blandos a los gobiernos y empresas (minería, infraestructura y energía) estarían 
perpetuando el ciclo que ya se vivió durante la última década. Es poco probable que los 
gobiernos de cada país se opongan a la inversión extranjera china y obstaculicen la llegada 
de proyectos, sobre todo considerando la desaceleración que atraviesan actualmente, 
pero eso no quita que existan sectores políticos y académicos críticos a la promoción de 
estas inversiones. 
 
Finalmente, el Presidente Xi aprovechó su visita para promover el acuerdo multilateral de 
comercio paralelo al TPP, el RCEP, que incluye a Japón e India y excluye a Estados Unidos. 
Si bien esto no estaba en la agenda principal del mandatario, el triunfo de Donald Trump y 
su salida del TPP podría significar la debacle del polémico acuerdo, transformándose en 
una oportunidad única para consolidar la influencia china en la cuenca sur del Pacífico. 
 
Relación con Chile 
 
El Tratado de Libre Comercio entre China y Chile entró en vigencia en octubre del 2006. A 
partir de ese año, la participación china fue aumentando hasta convertirse en el primer 
socio comercial de Chile. Este tratado es de gran importancia para Chile debido a que le 
permite el ingreso a un mercado de 1.361 millones de habitantes y para China este fue el 
primer tratado negociado con un país no perteneciente a la ASEAN. Además de esto, 
ambos países forman parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
Las exportaciones de Chile hacia China han presentado un constante aumento, alcanzando 
un monto de US$ 18.098 millones en el año 2012 y US$ 19.209 millones en el 2013. Los 
principales productos que Chile exporta hacia China son cátodos y secciones de cátodos de 
cobre refinado, minerales de cobre y sus concentrados y cobre para el afino. El aumento 
significativo del valor de las exportaciones tiene que ver con el superciclo de los 
commodities, que mantuvo el precio del cobre por sobre los 3 dólares por libra, durante 
un periodo importante de tiempo. Sin embargo, posterior al 2013 la situación cambió y ha 
habido un retroceso en las exportaciones. En 2014 fueron de US$ 18.427 millones y en 
2015 de US$ 16.671 millones, lo que significó una baja de 9,5% en el valor de las 
exportaciones en el último año. 
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Las importaciones desde China a Chile, en tanto, sufrieron una disminución en el año 2009 
cuando el monto alcanzado fue de US$ 6.189 millones CIF y US$ 5.815 millones FOB. En 
2013 estas cifras ya se habían casi triplicado, llegando a los US$ 15.701 millones para las 
importaciones. Los principales productos importados desde China son teléfonos celulares 
y de otras redes inalámbricas, computadores digitales portátiles y automóviles de turismo 
y una variedad de otros productos. La desaceleración del gigante asiático no ha golpeado 
tan fuertemente las importaciones desde ese país, y en 2014 las importaciones alcanzaron 
los US$ 15.095 millones, mientras que en 2015 bajaron un 2% en valor y alcanzaron los 
US$ 14.799 millones. 
 
En términos de inversión recíproca, según cifras de Consejo de Inversión Extranjera, la 
inversión china en Chile acumulada desde 1990 hasta el 2011 alcanza la suma de US$ 106 
millones, mientras que la inversión chilena en China es superior y contempla más de 
US$380 millones. El principal destino de los capitales chinos son los servicios financieros, 
minería y silvicultura. Es  probable que este escenario se empiece a revertir, a raíz de la 
última visita del primer ministro chino al país y su manifestó interés por fortalecer vínculos 
comerciales y apoyar la inversión en nuestro país. Las cifras anteriores pueden estar 
subestimadas, porque no incluyen la inversión indirecta. 
 
Durante la reciente visita del Presidente Xi Jiping, se habló de ampliar el TLC con China, 
principalmente hacia las áreas de agricultura por parte de China y manufacturas 
tecnológicas desde Chile. Es probable que esta ampliación se materialice en los próximos 
meses, generando un aumento importante en las exportaciones frutícolas desde nuestro 
país. 
 
En conclusión, la coyuntura geopolítica actual ofrece un nuevo escenario a China. La 
pérdida de poder de la nueva izquierda latinoamericana en Brasil, Argentina, Bolivia, Perú 
y Venezuela propone desafíos a la diplomacia china, ya que el escenario de coincidencia 
ideológica que primó durante la década pasada no tiene tanta importancia. Sin embargo, 
el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos ha traído incertidumbre en 
los mercados ante el rumbo que tomara la política comercial de Estados Unidos en los 
próximos años. El Presidente electo ya anunció que retirará a su país del TPP, sacando del 
acuerdo al mayor mercado que lo componía y además, al principal impulsor. Lo anterior es 
una señal de promoción del cierre y mercantilismo añejo, y deja a China en mejor pie para 
impulsar relaciones comerciales más formales y profundas con los países de América 
Latina. 
 

 
  



 

12 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº 884   12 de diciembre de 2016 

 

 

Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 
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Gráfico Nº 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 

 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 
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Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 
Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 
 

Gráfico Nº 4 

Balance Fiscal Estructural (% PIB) 
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Gráfico Nº 5 

 

 

 

Gráfico Nº 6 

Balanza Comercial (USD Bill.) 
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Gráfico Nº 7 

Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 

 
 

Gráfico Nº 8 
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Gráfico Nº 9 

 

 

Gráfico Nº 10 

Evolución de la Demanda Interna, el Consumo Privado y la Inversión 
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Gráfico Nº 11 

Exportaciones e Importaciones de Chile a China 

  
 

Gráfico Nº 12 

Inversión Bruta (%PIB) 

 


