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I. Antecedentes generales de China 

La República Popular China, con 1.375 millones de personas, es el país más poblado y la segunda mayor 
economía del mundo, cumpliendo un rol evidentemente influyente en el escenario internacional. Su Producto 
Interno Bruto (PIB) en 2015 alcanzó la suma de USD 10,98 billones1, experimentando un crecimiento promedio 
anual cercano al 10% en las últimas tres décadas, la más rápida expansión económica sostenida por un país en 
la historia2 (tabla 1). Aún así, China es clasificada por el Banco Mundial como una economía en condición de 
desarrollo, pues su ingreso per cápita es muy inferior al de los países desarrollados, su población rural ronda el 
45% de la población total y su proceso de reformas económicas – iniciado a fines de la década de los 70 por el 
revolucionario Den Xiaoping – aún no ha sido completado.   

 

                                                      
1 USD 10.983.000.000.000 
2 Banco Mundial, 2016. Country Overview: China.   
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Este país posee la cuarta superficie más extensa del mundo (aproximadamente 9,6 millones de kilómetros cuadrados), la 
mayor parte de la cual corresponde a zonas montañosas, desérticas y semidesérticas. Así, la tierra cultivable disponible sólo 
representa el 11% del área total, de la cual un 54,8% se considera afecta a cultivos y praderas permanentes3. Lo anterior da 
cuenta del gran desafío que enfrenta este país, al tener la necesidad de alimentar el 20% de la población mundial con menos 
de un cuarto de su territorio con capacidad de producción – menos del 8% del suelo cultivable en el mundo4 – con un deterioro 
creciente de las reservas de agua subterránea y con problemas de erosión del suelo. No obstante, China se posiciona 
actualmente como uno de los grandes productores de alimentos en el mundo, destacándose principalmente por la producción 
de arroz, trigo, papas, maíz, maní y té, entre otros. Esto explica que la agricultura en China proporcione empleo a 
aproximadamente un 34% de la fuerza laboral y represente el 9% del PIB del país5.   

Las exportaciones silvoagropecuarias de China representan solo el 4,2% de las exportaciones totales de un país cuyos 
principales envíos son maquinaria electrónica, procesadores computacionales, equipos de comunicación y textiles a mercados 
como Corea, Estados Unidos y el Taipei chino 6. Los productos sectoriales de exportación que más se destacan son madera 
contrachapada y manufacturas de madera, ajos frescos o refrigerados, hongos secos, hortalizas en conserva, preparaciones 
alimenticias, manzanas frescas, cítricos, conservas de tomate y despojos de animales. A su vez, los principales mercados de 
destino de los productos silvoagropecuarios chinos son Japón, Estados Unidos, Hong Kong, Vietnam y Corea del Sur, que en 
conjunto absorben 48% del total de los envíos.  

En el ranking de mercados proveedores para China, Chile se encuentra en el puesto 22, con apenas un 1% de participación 
(gráfico 1), mientras que, para los productos silvoagropecuarios, Chile se posiciona como el décimotercer abastecedor, con 
una participación en las importaciones de China que ronda el 2%7.  

 

                                                      
3 Banco Mundial, 2016. Indicadores de Desarrollo Agrícola y Rural.  
4 Según estimación de Odepa, con base en datos de FAOSTAT, el área cultivable de China (106,31 millones de hectáreas) corresponde a 7,6% del área 
cultivable del mundo (1.407 billones de hectáreas).  
5 CIA World Factbook. 
6 Estimación de Odepa, con base en datos de Trademap  
7 Estimación de Odepa, con base en datos de TradeMap.  
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PIB (PPA) (USD)

Población (millones de personas)

Principales industrias

Principales productos agrícolas Uvas; celulosa; vinos con denominación 
de origen; arándanos; cerezas. 

Líder mundial en el valor bruto de la producción 
industrial: minería y procesamiento de 

minerales; construcción de maquinaria; 
armamentos; textiles y prendas de vestir; 
petróleo; cemento; productos químicos; 

fertilizantes; productos de consumo; 
procesamiento de alimentos; equipos de 

transporte; equipos de telecomunicaciones; 
satélites.

Líder mundial en el valor bruto de la producción 
agrícola: arroz, trigo, papas, maní, té, mijo, 

manzanas, algodón, semillas oleaginosas; 
cerdo; pescado.

Composición del PIB

Servicios: 61,6%Servicios: 48,4%

ChileChina

Tabla 1. Datos macroeconómicos y de comercio 2015 

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de Odepa, sobre la base de datos del FMI y CIA World Factbook .
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En los últimos treinta años, China se ha movido gradualmente desde un modelo de economía cerrada y centralmente 
planificada a una economía de mercado. El crecimiento sostenido ha venido acompañado de una agenda anticorrupción, un 
nacionalismo efectivo y una política de reformas que ha considerado el fin de la agricultura colectiva, el crecimiento del sector 
privado, la apertura al comercio e inversión extranjera, la liberalización de precios y la mayor autonomía de las empresas 
estatales.  

La ascensión al poder del presidente Xi Jinping en el año 2013 ha dado un impulso renovado al aparataje político-económico 
de la República Popular China, incorporando políticas orientadas a una mayor liberalización de los mercados, dando una 
mayor importancia a las empresas privadas y flexibilizando la política de hijo único, entre otros aspectos. La iniciativa one belt 
one road8, la negociación en curso de la Asociación Económica de Integración Regional9 (RCEP, por sus siglas en inglés) y el 
cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio en 2015, son sólo pequeñas muestras de la avanzada geopolítica que 
China hoy por hoy encabeza.  

 

II. Relación comercial bilateral Chile – China 

Chile y China suscribieron un Tratado de Libre Comercio (TLC) en noviembre de 2005, el cual se encuentra en vigencia desde 
octubre de 2006. Este acuerdo surgió como iniciativa de China en la Cumbre de Líderes de APEC, celebrada en Santiago en 
el año 2004, y es el primero que el gigante asiático negocia con un país latinoamericano.  

                                                      
8 Iniciativa que considera la conectividad de los países central-asiáticos originales de la ruta de la seda, el oeste asiático, el oriente medio y Europa occidental, 
además de incorporar una ruta marítima que unirá a la costa oeste africana con China, atravesando desde el mar Mediterráneo, por el canal de Suez, hasta 
sus principales puertos. 
9 Acuerdo de integración económica, en negociación desde 2012, que incluye los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) más 
Australia, China, India, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda.  
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Gráfico 1. Importaciones de China por origen, año 2015

Fuente: Trade Map - International Trade Centre ITC.
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El Acuerdo comprende capítulos en comercio de bienes, servicios e inversiones, y marca el inicio de un intercambio comercial 
de un dinamismo tal que convierte a China en el primer socio de Chile en el año 2009, año en el que el valor exportado a 
China duplicó el valor de los envíos a EE.UU. En 2015, China fue receptor de 26,3% de las exportaciones de Chile al mundo, 
año en el que se cumplió el último plazo del calendario de desgravación contemplado en el TLC. Hoy en día, un 97,2% del 
universo de las mercancías chilenas (equivalente a 7.336 categorías de productos) puede acceder a China libre de arancel10.   

La relación que se gesta a partir del TLC fortalece una prolongada relación diplomática que se ha mantenido entre ambos 
países por más de cuarenta años y que, incluso, ha derivado en que Chile sea el primer país en brindar apoyo para el ingreso 
de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en reconocerla como una economía de mercado.  

Por otra parte, la importancia de este país para la economía chilena trasciende del hecho de que China sea su principal socio 
comercial y del acceso preferente que tienen los bienes chilenos a más de 1.300 millones de consumidores, pues ciertamente 
existe un gran potencial de expansión, en especial para el sector alimentario, donde los vínculos sanitarios y de cooperación 
se estrechan cada vez más. 

Los resultados para el sector agroexportador chileno, en términos de flujos comerciales, han sido de gran magnitud, sobre 
todo si se considera el hecho de que las exportaciones de este sector – al año 2015 – representaron el 15% de los envíos 
totales a China. En este ámbito, China se ha convertido en el segundo principal destino de las exportaciones y podría esperarse 
que desplace a EE.UU. del top del ranking en los próximos diez años. Desde la firma del TLC, las exportaciones chilenas 
silvoagropecuarias a China aumentaron 471%, pasando de USD 427 millones en 2006 a USD 2.439 millones en 2015.  

Este año (2016) se celebra el décimo aniversario de la entrada en vigencia del TLC Chile-China y, aunado al hecho de que el 
comercio se ha triplicado y que las exportaciones agrícolas y pecuarias se han multiplicado en forma importante (20 y 10 
veces, respectivamente), el comercio silvoagropecuario está explorando hoy nuevas dimensiones que podrían potenciarlo aún 
más en el futuro.  

En relación con lo anterior, es preciso hacer mención especial al comercio electrónico y a iniciativas como la Zona Piloto de 
Libre Comercio de Shanghái, que han sido puestas en el foco de organismos públicos y privados en los últimos dos años.  

Como muestra de ello, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (Direcon) firmó el pasado 25 
de agosto un convenio de cooperación con Tmall, parte de Alibaba Group – la plataforma de comercio electrónico más grande 
del mundo, con más de 360 millones de usuarios – con el objetivo de facilitar la venta directa de productos chilenos en China, 
mediante los distintos portales en línea del grupo. Además, se inauguró en el año 2015 un pabellón de Chile en la ya citada 
zona franca, que cuenta con una superficie de 2.000 m2, dispuestos para que unas 100 empresas puedan exhibir sus 
productos, hacer promoción de sus bienes y servicios y contar con alternativas de asesoría, traducción, comercialización, 
distribución y almacenaje. 

Ambos eventos se llevaron a cabo en la llamada Semana de Chile (Chile Week) en China, que se realizó el año pasado con 
el objetivo de promover los productos chilenos en ese destino y destacar el atractivo del país como receptor de la inversión 
extranjera. Los avances obtenidos en esta instancia fueron ratificados por una gira público-privada que encabezó el Ministro 
de Agricultura a las ciudades de Shanghái, Hangzhou y Beijing el pasado mes de enero, en la que se sostuvieron reuniones 
con empresarios chinos y chilenos, autoridades locales y actores relevantes para el futuro del comercio bilateral agrícola.  

Este año (2016) será replicada la Semana de Chile en China entre agosto y septiembre, con lo que se aumentarán las 
expectativas y oportunidades para el sector agroexportador. 

 

 

 

 

                                                      
10 Direcon. Tratado de Libre Comercio Chile – China. 
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III. Evolución y composición del comercio silvoagropecuario bilateral  

Durante el año 2015, el intercambio comercial silvoagropecuario y forestal entre Chile y China alcanzó la suma de USD 2.607 
millones (0,8% menos que en el año 2014), con una balanza favorable para Chile por USD 2.270 millones.  

2015 2016 Var. %
 2016/2015

Exportaciones silvoagropecuarias al 
mundo 15.505.421 16.043.216 14.783.020 8.299.248 7.967.642 -4,0

Exportaciones a China (%) 13,5% 15,4% 16,5% 17,2% 20,3%

Importaciones silvoagropecuarias 
desde el mundo 5.736.318 5.664.467 5.203.195 2.495.413 2.325.975 -6,8

Importaciones desde China (%) 2,7% 2,9% 3,2% 3,5% 3,6%

Exportaciones silvoagropecuarias 2.085.972 2.463.603 2.438.727 1.429.179 1.615.446 13,0
Exportaciones agrícolas 688.983 879.951 962.446 675.758 808.917 19,7
Exportaciones pecuarias 136.487 155.802 224.270 116.920 103.444 -11,5
Exportaciones forestales 1.260.502 1.427.850 1.252.011 636.501 703.085 10,5

Importaciones silvoagropecuarias 157.623 165.138 168.457 86.839 84.459 -2,7
Importaciones agrícolas 82.024 84.054 94.838 47.096 50.324 6,9
Importaciones pecuarias 8.636 6.917 5.220 2.760 3.769 36,6
Importaciones forestales 66.963 74.167 68.399 36.983 30.366 -17,9

Balanza silvoagropecuaria 1.928.349 2.298.465 2.270.270 1.342.340 1.530.987 14,1
Balanza agrícola 606.959 795.897 867.608 628.662 758.593 20,7
Balanza pecuaria 127.851 148.885 219.050 114.160 99.675 -12,7
Balanza forestal 1.193.539 1.353.683 1.183.612 599.518 672.719 12,2

Valor (miles USD)

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 
Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Cuadro 1. Balanza comercial Chile - China

Enero - junio
2013 2014 2015

 

Las exportaciones silvoagropecuarias a China totalizaron USD 2.439 millones en 2015, contrayéndose 1% respecto del año 
anterior. No obstante, en el período enero-junio de 2016 se registra un crecimiento de 13% en los envíos silvoagropecuarios, 
en comparación con el mismo período en 2015.  

El comportamiento de las exportaciones sectoriales en el mencionado período ha sido positivo en el caso de los subsectores 
agrícola y forestal, que aumentaron sus envíos en 20% y 11%, respectivamente; sin embargo, las exportaciones pecuarias 
han disminuido en alrededor de 12 puntos porcentuales respecto de lo exportado entre los meses de enero y junio de 2015, 
debido principalmente a que en el año 2015, durante ese período, se había concretado el envío de alrededor de 20.000 
vaquillas vivas a China. Otro factor influyente en la baja de las exportaciones pecuarias a China es la variación de los precios 
internacionales, ya que los registros dan cuenta de un mayor volumen exportado en el primer semestre de 2016, en 
comparación con el mismo período del año anterior (cuadro 1).  
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Las exportaciones silvoagropecuarias a China en 2015 corresponden principalmente a celulosa de coníferas, cerezas frescas, 
celulosa de no coníferas, uvas frescas, madera aserrada, vinos con denominación de origen y madera en plaquitas. Los envíos 
de este sector que se han registrado hasta el mes de junio del presente año, se concentran en productos como celulosa de 
coníferas, cerezas, uvas frescas, celulosa de no coníferas, madera aserrada, ciruelas frescas, madera en plaquitas, arándanos 
frescos y vinos (gráfico 2).  
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Gráfico 1. Balanza silvoagropecuaria Chile - China

Exportaciones Importaciones Balanza
(*) Cifras registradas en julio de 2016. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de acuerdo al Informe
de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores registran los cambios en el valor de las
mercancías exportadas en la modalidad de consignación. Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones
puede incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas.
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Gráfico 2. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a China, enero - junio 2016
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Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias desde China aumentaron 2% entre 2014 y 2015, totalizando en ese último 
año USD 168,46 millones. Los principales productos importados desde China en el año 2015 fueron gluten de trigo, maderas 
contrachapadas, manufacturas de madera, tableros de fibra y concentrados de proteínas.  

En el período enero-junio 2016, se observa una disminución en las importaciones silvoagropecuarias chilenas desde China, 
de 3%. Esta tendencia se repite para las importaciones de productos forestales en ese período (18%). No obstante, las 
internaciones de productos pecuarios y agrícolas desde el país asiático han tenido crecimientos de 37% y 7%, 
respectivamente, en comparación al valor de las importaciones registrado en el mismo lapso de 2015. El aumento en las 
importaciones pecuarias corresponde a cerdas de jabalí o de cerdo, plumas para relleno, grasas de lana, trozos preparados 
de gallina, preparaciones de porcino y órganos para la opoterapia. Pese a este aumento, las importaciones pecuarias solo 
representaron un 0,03% de las importaciones silvoagropecuarias totales desde China en 2015 y un 4% de lo importado desde 
ese país en el período enero-junio de 2016.  

 Los productos silvoagropecuarios que mayormente se importaron desde China en 2016, hasta el mes de junio, son: gluten de 
trigo, maderas contrachapadas, tableros de fibra, manufacturas de madera, preparaciones para la alimentación animal y 
hongos en conserva (gráfico 3).  

  

En lo que a comercio silvoagropecuario respecta, es importante rescatar la voluntad que las partes han demostrado para 
facilitar los medios que permitan la ampliación del ingreso de productos silvoagropecuarios chilenos al mercado chino y 
viceversa. En los últimos cinco años se ha obtenido la apertura sanitaria en China para productos como los arándanos, las 
carnes y subproductos de cerdo, las ciruelas deshidratadas, las nueces con y sin cáscara, las paltas, los cueros bovinos, 
alpacas y bovinos vivos. Próximamente se espera también la apertura sanitaria que permita iniciar la exportación de nectarines.   

En complementación, se han conjugado esfuerzos en Chile por brindar a las autoridades locales chinas las garantías 
correspondientes de seguridad sanitaria en materias tan relevantes como el control de los brotes de mosca de la fruta, los 
sistemas de trazabilidad y de control de residuos, entre otros.   
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Demás manufacturas de madera

Tableros de fibra de densidad media de espesor > a 5 mm pero  ≤  9 
mm 

Demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas similar no
coníferas

Gluten de trigo, incluso seco

Millones USD CIF

Gráfico 3. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde China, enero - junio 2016
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La buena relación que se mantiene entre las agencias sanitarias de Chile y China ha permitido que en este año se concluyeran 
con éxito procedimientos como la ampliación de la certificación electrónica a todos los productos agrícolas, forestales y 
productos cárnicos de ave, bovinos y ovinos, incluso con la posibilidad de expandir esta certificación a los productos de la 
pesca en el futuro, y el transporte de frutas chilenas a China en bodegas refrigeradas de buques chárteres. Cabe destacar 
también que, en el año 2015, se obtuvo por parte de las autoridades chinas la autorización de ingreso de los productos 
agropecuarios chilenos a través de todos los puertos chinos que cuenten con facilidades de inspección de carga.   

 

IV. Desafíos de la relación agrícola bilateral  

En el año 2015, China reportó el 8,5% de las compras mundiales de productos silvoagropecuarios, por un valor total de           
USD 117.064 millones, ubicándose en el segundo lugar del ranking global11. Las importaciones chinas de estos productos han 
crecido a una tasa promedio interanual de 7% en los últimos cinco años y sus principales proveedores fueron, en el año 2015, 
Estados Unidos, Brasil, Australia, Tailandia y Canadá.   

En los próximos diez o quince años, China será probablemente el principal mercado de destino de las exportaciones 
silvoagropecuarias chilenas, pero, aun así, Chile representa tan sólo el 1% de las importaciones chinas en este ámbito. Si a 
esto se suma que en los últimos años se han observado cambios en los patrones de consumo de la sociedad china, que dicen 
relación principalmente con la sustitución de proteína vegetal por animal, el incremento del consumo de alimentos funcionales 
y una mayor demanda por alimentos más seguros y nutritivos, puede concluirse que la agricultura chilena tiene un inmenso 
potencial de expansión en el país asiático, sobre todo en rubros como carnes, lácteos, frutas procesadas, bebidas y licores.    

Para avanzar en ello, es necesario continuar con el trabajo de coordinación público-privado e implementar políticas sostenibles 
a largo plazo que permitan reforzar la presencia de la agricultura chilena en China. En este sentido, la cooperación se configura 
como un elemento muy valorado y debe seguir enfatizándose, para fortalecer el intercambio científico-tecnológico y de políticas 
agrícolas que permita enriquecer la relación bilateral estratégica.     

Las oportunidades estructurales de crecimiento en China guardan relación también con el aprovechamiento de las instancias 
recientemente creadas, como el comercio electrónico y la presencia comercial en los principales puertos del país dispuestos 
para ello. El primer ejemplo que permite materializar el convenio marco establecido por el Gobierno de Chile con Alibaba es 
el acuerdo suscrito entre la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. (Asoex) y la plataforma TMall, en octubre de 
2015, por medio del cual se pretende triplicar la distribución y venta de cerezas y arándanos chilenos, respecto a lo 
comercializado durante la temporada 2014. Es esperable que, en un mediano plazo, esta iniciativa sea reproducida por otros 
sectores agroexportadores.  

Finalmente, el gran desafío para la relación bilateral radica en el fomento de la inversión extranjera mutua, en las áreas de 
industrialización agrícola, innovación tecnológica, optimización del recurso hídrico, recursos humanos, capacidades instaladas, 
entre otros, para dinamizar el crecimiento del sector agropecuario e incrementar la productividad en ambos mercados. 

 

  

                                                      
11 Estimación de Odepa, en base a datos de TradeMap.  


