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Por O. Mendoza  

SANTIAGO, 5 jun (Xinhua) -- Las cuatro naciones latinoamericanas que constituirán mañana la 

Alianza del Pacífico en el norte de Chile, para impulsar su integración comercial, las inversiones y 

el libre intercambio de personas y fortalecer sus lazos económicos con Asia Pacífico, tienen una 

larga y estrecha relación con China.  

El lugar escogido para lanzar el nuevo organismo es el Observatorio de Paranal, donde los 

mandatarios de Chile, Sebastián Piñera; Perú, Ollanta Humala; Colombia, Juan Manuel Santos; y 

México, Felipe Calderón, suscribirán el Acuerdo Marco de esa Alianza, al que se suman como 

observadores Costa Rica, Panamá y Canadá.  

Esos cuatro países exportaron al Asia en 2011 más de 71.000 millones de dólares, con un 

crecimiento promedio anual del 13 por ciento entre 2007 y 2011, siendo China el principal receptor.  

Además, conforman un mercado de más de 200 millones de personas, que representan el 34,8 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Latinoamérica.  

También comparten una larga amistad e intereses comunes con el gigante asiático por su condición 

de países en vías de desarrollo y se han adherido a la política de Una Sola China.  

La cooperación económica, la balanza comercial y las inversiones bilaterales registran un aumento a 

un ritmo exponencial y se basan en el beneficio mutuo.  

Chile y Perú han suscrito tratados de libre comercio con China, que se ha convertido en su primer 

socio; Colombia ha iniciado las negociaciones con ese fin; y el intercambio comercial con México 

ha sido creciendo en los últimos años, al igual que las inversiones mutuas.  

A nivel político, las visitas de alto nivel han contribuido a mantener un fluido intercambio sobre los 

temas candentes de la agenda internacional, el cual se realiza a nivel bilateral y en las Naciones 

Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico y otras instancias.  

Con la excepción de Humala, los mandatarios de Chile, México y Colombia han visitado China, 

mientras el presidente de China, Hu Jintao, lo ha hecho a la región en dos oportunidades en los 

últimos años; el vicepresidente Xi Jinping lo hizo en el 2011, al igual que otros altos dirigentes 

chinos.    

El intercambio comercial entre Chile y China alcanzó el pasado año los 31.456 millones de dólares. 

Los envíos de Chile al país asiático totalizaron 20.639 millones de dólares y las importaciones 

llegaron a los 10.817 millones, con un notable superávit a favor de Chile, y también se 

diversificaron porque no sólo exportó cobre, sino frutas, pescado y otros productos del mar, 

celulosa, vino, etc., demostrando que ambas economías son complementarias.  



En 2011, las importaciones desde China se elevaron en casi un 30 por ciento, cuyos productos son 

altamente competitivos en el mercado chileno por su precio-calidad.  

En cuanto a las inversiones chinas en Chile, éstas no se han comportado del mismo modo que el 

comercio y ambos gobiernos buscan acuerdos para revertir la situación.  

En la actualidad, Chile negocia con Hong Kong de China un tratado de libre comercio, que le 

serviría al país sudamericano para estrechar aún más las relaciones con esa región especial, que es 

una de las economías del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), ofreciendo un 

tratamiento similar al suscrito con China.  

Los lazos entre Perú y China se han fortalecido porque ambos gobiernos impulsan "una asociación 

estratégica bilateral", establecida en noviembre de 2008 durante la visita del presidente chino, Hu 

Jintao, a ese país.  

China es también el principal socio comercial de Perú, dejando atrás a Estados Unidos, y el 

presidente peruano ha indicado que ya no sólo se debe pensar en exportar minerales, sino 

diversificar los productos con valor agregado.  

Ambos gobiernos firmaron en 2009 el tratado de libre comercio y el año pasado el intercambio 

superó los 13.500 millones de dólares, pero la relación con China es mucho más que una relación 

económica y de coincidencias en política internacional, porque existen viejos lazos culturales que se 

remontan a 1849 cuando se inició la migración china a Perú, y hoy es la mayor colonia de chinos en 

América Latina.  

Según el gobierno peruano, el 35 por ciento de la inversión extranjera en el país corresponde a 

empresas chinas. 

La reciente visita del presidente Juan Manuel Santos a China demostró la voluntad política 

de Colombia de afianzar los vínculos con el país asiático, abriendo un nuevo hito en las relaciones 

bilaterales al favorecer el desarrollo de proyectos conjuntos de cooperación científico-técnica e 

iniciar las conversaciones para un tratado de libre comercio.  

Ambas partes acordaron cooperar en agricultura y ganadería, buscando el acceso de productos 

colombianos, como la carne, al mercado chino, además de las exportaciones de productos 

energéticos.  

China mostró interés en participar en la construcción de un oleoducto que tendría su estación 

terminal en el Pacífico colombiano, lo que facilitaría la logística para hacer llegar el crudo 

colombiano al Asia Pacífico.  

También los dos gobiernos impulsarán la factibilidad del proyecto de una red ferroviaria para 

conectar el centro del país andino con las costas del Pacífico, para incrementar la 

exportación del carbón hacia esa región, en lo cual ya hay interés concreto de varias empresas 

chinas.  



El año pasado, el volumen del comercio binacional alcanzó los 8.227 millones de dólares, con un 

aumento interanual del 39 por ciento. China se ha convertido en el segundo socio 

comercial de Colombia, después de Estados Unidos.  

Por último, México y China iniciaron sus intercambios comerciales en el siglo XVI, pero fue a 

partir del establecimiento de las relaciones diplomáticas, en febrero de 1972, que el comercio 

comenzó a fortalecerse de manera creciente desde entonces.  

En 2011, llegó a 33.360 millones de dólares. Para China, México es el segundo socio comercial en 

América Latina, después de Brasil.  

En 2008 el presidente Felipe Calderón visitó por primera vez China y firmó el Acuerdo sobre la 

Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, junto con otros seis acuerdos, dando un mayor 

impulso a los vínculos económicos y políticos.   

Los dos gobiernos establecieron la Reunión de un Grupo de Alto Nivel México-China, un 

mecanismo para mejorar el entendimiento y la mayor cooperación bilateral, y la Cámara de 

Comercio y Tecnología México-China, que promueve el comercio y la inversión, el desarrollo 

minero, así como políticas industriales.  

En lo político, ambos países mantienen amplia coincidencia en los temas internacionales, en 

particular en el G-20, Naciones Unidas y el Foro APEC.  

La creación de la Alianza del Pacífico fortalecerá la integración económica entre sus países 

miembros y el país asiático, en momentos en que Europa no sale de la crisis y hay lentitud en la 

recuperación de Estados Unidos, que eran los socios comerciales tradicionales de Chile, Perú, 

Colombia y México, mostrando el gran cambio que está en marcha en las relaciones económicas 

internacionales. Fin  

 


