
Chile desea de buena fe cooperar con China 

Por Pedro Reus 

 

China y Chile tienen economías totalmente complementarias, y no compiten en casi ninguna área. 

Chile nunca ha considerado a China como una amenaza para el sector industrial, sino que busca de 

buena fe ampliar la cooperación y los intercambios con China, y promover la mejora de la calidad 

de vida de las personas en ambos países. 

 

El sorprendente rápido ritmo de desarrollo de China en los últimos 30 años ha logrado un gran 

éxito en la promoción del crecimiento económico, en el fortalecimiento de la construcción de 

infraestructura y en la mejora de la calidad de vida de las personas entre otras áreas. Chile es un 

mercado globalizado, y ha firmado acuerdos de libre comercio con muchos países de América del 

Sur, lo que podría servir a las empresas chinas de puerta de entrada a América del Sur. 

 

Durante años, China ha sido uno de los socios comerciales más importantes de Chile. En la 

actualidad, el volumen de comercio bilateral anual de Chile ha superado los 30.000 millones de  

dólares. La inversión china en Chile tiene un gran potencial, y 2015 fue un año histórico en la 

inversión bilateral: la sucursal del Banco de Construcción China en Chile se convirtió en la 

primera entidad de liquidación de Yuan chino de América del Sur; las empresas chinas de 

productos agrícolas comenzaron a adentrarse en el mercado chileno, adquiriendo empresas 

chilenas o cooperando con productores locales, lo que ha resaltado el potencial de exportaciones 

agrícolas de Chile, no solo permitiendo a los chinos disfrutar de los productos de alta calidad y la 

seguridad alimenticia, sino que además ha permitido a las empresas chilenas mejorar en 

competitividad internacional y ampliar su mercado internacional. 

 

En la actualidad, un número de empresas importantes chinas como Huawei han establecido una 

base má firme de Chile, convirtiéndose en el pilar del campo de la comunicación de Chile. Cuando 

tienen oportunidad, las empresas chinas y chilenas pueden comunicarse en ámbitos como el 

marketing, la contratación de mano de obra y la interacción de empleados, presentar y difundir las 

experiencias buenas, para que las empresas chinas se adapten mejor al ambiente de inversión de 

Chile. 

 

China y Chile no sólo están conectados por la "minería y energía". Agricultura, construcción de 

infraestructuras, tecnología de la información...... La cooperación sino-chilena se ha abierto a 

muchos ámbitos. Además, la modernización agrícola de Chile está aún en su etapa inicial, y 

tenemos planes de duplicar las exportaciones agrícolas en los próximos cinco años. Para ello, 

Chile necesita realizar una transformación en áreas como la logística, construcción de 

infraestructura, tecnología de la comunicación y refrigeración, y para ello necesita el apoyo de 

China. Damos gran importancia a la experiencia de China en el desarrollo de alta tecnología. Con 

el fin de fortalecer aún más la cooperación y los intercambios con China, Chile ha establecido la 

Asociación Sino-Chilena para la Promoción de la Inversión y el Comercio, y en ella muchos de 

los empleados hablan chino para que el contacto y la comunicación entre ambos países sean más 

convenientes. 



 

Chile es el país que más inversión para astronomía ha recibido del planeta. Entre el 70 y 80 por 

ciento de los telescopios astronómicos del mundo se encuentran en Chile. Que yo sepa, China 

también ha profundizado la cooperación por este motivo, y las instituciones de ambos países 

pueden realizar intercambios de tecnología e investigación para ello. 

 

Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con China. En los 46 

años de lazos diplomáticos, Chile ha establecido muchos “primeros” de China en América Latina. 

En lo relativo a Chile y China, tenemos muchas experiencias de las que aprender mutuamente. En 

el futuro, Chile seguirá apoyando el liderazgo de China en iniciativas de integración económica 

como la Zona de Libre Comercio Asia-Pacífico, y ambos países maximizarán la 

complementariedad, manteniendo el papel de las relaciones sino-chilenas como modelo de las 

relaciones entre China y América Latina. 

 

(El autor es el director del Sector Internacional de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile) 
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