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La Ruta Hacia China

Salimos de Toronto el sábado 3 de octubre 2009 a las 

13:00 horas y llegamos a Shanghai el domingo 4 a 

alrededor de las 15:00 horas y con una noche que se 

nos perdió en el trayecto (Shanghai está 12 horas 
delante de nosotros).

El viernes 2 de octubre de 2009 a las 19:00 horas

iniciamos un viaje que después de 30 horas, vía Toronto, 

nos llevaría a Shanghai, China.



Rascacielos en la Vía de Acceso a Shanghai

Durante el trayecto desde el aeropuerto al hotel –una 

hora y media aproximadamente- se podía ver a ambos 

lados de la vía grandes rascacielos que en 30 años
cambiaron definitivamente el rostro de Shanghai.



Una Calle Cualquiera de Shanghai

Llegamos durante la celebración de los 60 años del advenimiento de la 

República Popular China y Shanghai estaba prácticamente 

embanderada. 

Sorprenden sus calles muy limpias y ni una sola raya en las paredes.



Claves y Códigos de la Cultura China (Chihon Ley)

En China se distinguen 4 ejes culturales:

El agrarismo. El apego a la tierra, vista ésta como el 

origen de todas las virtudes.

La doctrina moral de Confucio.

El lenguaje escrito. Una persona que domina entre 

1800 a 2000 ideogramas se considera alfabetizada.  

Con 4000 es educada. Entre 7000 a 9000 tiene una 

educación superior.  52000 ideogramas en total.

La desconfianza frente al extranjero.



Claves y Códigos de la Cultura China

Confucianismo, Confucio, Mencio.

Taoísmo, Lao Tsé, Zhuang Tsé.

El legalismo, Han Fei. Éste fue utilizado para imponer 

condiciones injustas a la población, por esa razón, los 

chinos desconfían de la ley y tienen algún nivel de 

aversión hacia los contratos.

Generalizar en China es complicado, pero es probable  

que no siempre ocurran las cosas que se acuerdan.

En China hay tres escuelas de pensamiento principales.



Claves y Códigos de la Cultura China

En China existen tres fuentes de sabiduría y conocimiento.

El confucianismo. Confucio (551 a.C. – 479 a.C.) es el 

padre de la reflexión moral en China. El objetivo de su 

doctrina es formar hombres virtuosos, de bien. 

El Taoísmo. Dice Lao Tsé (580 a.C. – 500 a.C.): 

“Presérvate siguiendo la tendencia natural de las 

cosas, nunca te opongas a la naturaleza”. 

El Budismo. La ética y moral Budista se basa en dos 

preceptos fundamentales: Jamás provocar daño y 

buscar y transitar siempre por el camino del medio 

(noble óctuple sendero).



Claves y Códigos de la Cultura China

Occidente China

El cuerpo es materia. El cuerpo es energía. 

Oratoria. Escritura. Leen sus

presentaciones.

Mayores desechables. Respeto a los mayores. 

Han visto más, le han 

pasado más cosas.

Cultura del argumento. Cultura del regateo.

Busca la verdad. Busca el camino.

Agresivo – Impaciente. Interrogador –

Perseverante.



Claves y Códigos de la Cultura China

El bien y el mal son 

complementarios y 

dan origen al universo. 

(Ying – Yang).

Existencia del bien en 

sí mismo. Las Tablas

de la Ley.



Claves y Códigos de la Cultura China

Comportamiento Social.

El autocontrol. (Manejan mal pero mantienen la calma).

El contacto corporal.

El concepto de Mian Zi. “Cara” o capital social.

Los gestos y la comunicación. El cuerpo habla.



“World Trade Center” de Shanghai

El “World Trade Center”, es uno de los edificios más

grande del mundo con 474 metros de altura y más de 

100 pisos.



Shanghai desde el “World Trade Center”

Es un gigante desde cuyo mirador se puede ver los 

cuatro puntos cardinales de Shanghai.



Mercado Yatai

Mercado Yatai. Primer encuentro con la cultura del 

regateo. 

Relojes “rolex” por $5000 y lapiceras “mont blanc” por 

precios similares.



Recorrido Nocturno por el río Huangpu

Se puede observar la pirotecnia de Shanghai en su

máximo esplendor.

Es como si de pronto llegara el año nuevo y todo se 

llenara de luces y la noche se convirtiera en un 

multicolor escenario para representar la comedia de la 

vida.

Es una irresistible invitación a Mr. Hyde para que se 

manifieste y disfrutar la bohemia en plenitud(1). 

(1) El predicador. Santiago2: 18. 1era Carta a los Corintios, 13: 1-13.



Comparte Frontera con 14 Países (4to más extenso)

Hoy viven en China más de 1400 millones de 

personas pertenecientes a 56 grupos étnicos, con 

distintas costumbres, religiones, idiomas –se 

hablan unos 80 idiomas distintos y centenares de 

dialectos, el idioma oficial es el chino mandarín- y 

razas, marcados por un desigual desarrollo 

económico y cultural en las distintas regiones.

Un dato importante: Aproximadamente el 52% son 

Hombres y 48% Mujeres. Los efectos de romper el 

equilibrio natural.



Historia y Cultura de China (Profesor Cui Weiben)

Hace unos cinco mil años vivían en la cuenca del río 

Amarillo y Changjiang (Yangtsé) más de 10 mil tribus. 

Las guerras por la subsistencia eran frecuentes entre 

éstas.

En el curso de estos conflictos se formaron tres 

alianzas: La de Huang Di, Emperador Amarillo, la de 

Yan Di, Emperador Fuego y la de Chiyou.

La alianza del emperador Amarillo venció a la del 

emperador Fuego y las dos alianzas pactaron la paz y 

unión entre ellas y le declararon la guerra a la alianza 

de Chiyou.



Historia y Cultura de China

A raíz de la alianza entre ambos emperadores, los dos 

abandonaron sus respectivos tótem para adorar juntos 

uno nuevo: “La Serpiente”, que se convirtió en dragón.

Cuernos de ciervo
Cabeza de camello

Ojos de tortuga

Cuerpo de serpiente

Vientre de sapo

Escamas de pez

Garras de águila

Manos y pies de tigre
Orejas de toro



Historia y Cultura de China

Cada nuevo miembro anexado agregaba a la serpiente 

algo que representaba su tótem, como no cabían todos 

en el dragón le buscaron a éste una compañera, el ave 

fénix, que era el tótem de una importante alianza de 

tribus de la cuenca del río yangtsé.



Historia y Cultura de China

Huang Di, el Emperador Amarillo, considerado el fundador de la nación China, reinó 

según la tradición, desde el 2698 a.C. al 2598 a.C.



Historia y Cultura de China

Las guerras del opio (1839 – 1842 y 1856 – 1860).

Las Dinastías. 

-Qin (221 a.C. – 206 a.C. Aprox.). Terminan las 

anexiones con la unificación de China por el 

emperador Qin Shihuang.

-Han (202 a.C. – 220 d.C). 

-Tang (618 d.C. – 907 d.C. Aprox.). 

-Song (960 – 1279 aprox.). 

-Yuan (1271 – 1370 aprox.). 

-Ming (1368 – 1644 aprox.). 

-Qing (1644 aprox. – 1911).

Las guerras contra Japón (1era guerra China-Japón 

1894 a 1895, 2da guerra de 1937 a 1945).



Historia y Cultura de China

En diciembre de 1978 se efectuó el XI Congreso 

Nacional del Partido Comunista Chino, en el cual 

se realizó el tercer plenario del comité central que 

es considerado el punto de inflexión más 

importante de la historia política de la China 

moderna, porque marcó el advenimiento de la 

apertura de China al mundo liderada por Deng 

Xiaoping. 

El 1 de octubre de 1949, la República Popular 

China fue formalmente establecida con su capital 

nacional en Beijing. La gente de China se ha 

levantado declaró Mao, mientras anunciaba la 

creación de una “Dictadura Popular Democrática”. 



Historia y Cultura de China

A partir de esta fecha se produciría un crucial 

cambio de enfoque y lo económico predominaría 

por sobre lo político, además, la clásica línea de la 

lucha de clases impulsada por la ortodoxia fue 

oficialmente cambiada por una que promovía las 

cuatro modernizaciones: política, económica, 

social y cultural.

Deng Xiaoping

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/DengXiaoping.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/DengXiaoping.jpg


EL ASCENSO ECONÓMICO CHINO

ESTADOS UNIDOS

CHINA



EL ASCENSO ECONÓMICO CHINO

ESTADOS UNIDOS

CHINA



Suzhou, ubicada al noroeste de Shanghai, en la 

parte baja del río Yangtsé, en la provincia de 

Jiangsu. En la carretera se advierte con mayor 

énfasis la planificación central.

Suzhou



Suzhou

Otro aspecto que queda muy en evidencia en la 

carretera es el tremendo crecimiento de China, 

que se refleja en el sector de la construcción.



Perspectiva de las Relaciones Económicas …(Huang Shikang)

Esta charla se ha focalizado en lo expuesto por el señor 

Shikang, en lo relativo a las relaciones entre China y 

Chile.

El conferencista con algo de humor e ironía comenzó 

esta parte de su presentación destacando los cinco 

“primeros” de Chile.



Primer país sudamericano en establecer 

relaciones con la República Popular China (15 – 12 

– 1970).

Los Cinco “Primeros” de Chile

1

Primer país latinoamericano en firmar el acuerdo 

bilateral con China relativo al ingreso Chino a la 

OMC.

2

Primer país latinoamericano en reconocer en el 

año 2004 el estatus de plena economía de 

mercado en China.

3

Primer país latinoamericano en firmar en 

noviembre de 2005 el tratado de libre comercio 

con China.

4

Primer país latinoamericano en ser el destino de 

viajes turísticos de ciudadanos Chinos.

5



Apoyo Recíproco

China apoya la elección de Chile como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para 

el período 2003 – 2004.

Chile adhiera a la política de una sola China y se opone 

a que Taiwán “participe” en las Naciones Unidas o 

ingrese en las organizaciones internacionales que 

permite la incorporación solamente de los estados 

soberanos.

A partir de 1990 importantes dirigentes chinos –

presidente, primer ministro, presidente del congreso-

han visitado nuestro país y los presidentes 

democráticos chilenos han visitado China. (Dalai 

Lama).



Acuerdo de cooperación económica.

Importantes Acuerdos entre Chile y China

1

Acuerdo de cooperación científica y técnica.2

Acuerdo de cooperación cultural.3

Acuerdo de exención de visas para pasaportes 

diplomáticos y oficiales.

4

Acuerdo de protección de inversiones.5

Acuerdo de protección de reliquias culturales.6

Acuerdo de navegación aérea.7



Relaciones Comerciales

China es el mayor socio comercial y el mayor 

comprador del cobre de Chile en el mundo.

Chile es el tercer socio comercial más grande de China 

en América Latina después de Brasil y México.



Principales Productos de Importaciones Chinas

Cobre.

Celulosa de papel.

Mineral de hierro.

Salitre.

Harina de pescado.

Frutas.

Madera.

Vinos.



¡SE DEBE ESTAR ATENTO A LAS 

SEÑALES!!!

1

(1) Fuente: Minería Chilena.



¡SE DEBE ESTAR ATENTO A LAS 

SEÑALES!!!

2

(2) Fuente: Minería Chilena.



Estadísticas internacionales muestran que en 2014, el 27% de 

las ventas de nuestro país al mundo tuvieron como destino 

único al gigante de Asia. Otro 20% se dirigió a América del 

Norte, 16% a Europa y 18% a Latinoamérica.

Según datos de la ONU, Chile exportó unos US$ 21 mil 

millones a China el año pasado. Medido por valor, se 

convirtió en el proveedor número 19 de ese país. El problema 

es que el 90% de los productos chilenos vendidos a China 

fueron materias primas: cobre (77%), productos forestales 

(8%) y otros minerales (5%), como el hierro. En todos esos 

casos, se trata de exportaciones no solo sujetas a los 

precios de los commodities , muy sensibles, sino que 

además están en la primera línea de daño de la devaluación 

monetaria china.

(3) Fuente: Minería Chilena.

¿Qué Ocurrió el 2014?(3)



¡LA RELACIÓN CAUSA-EFECTO!

1



Principales Productos de Exportaciones Chinas

Textiles y productos de industria 

ligera.

Máquinas y productos eléctricos.

Plásticos.

Electrodomésticos.



Oportunidades Comerciales en China

Es el mayor mercado del mundo.

El ingreso per cápita ha venido incrementándose.

Es enorme la capacidad de consumo.

Un mercado cada vez más abierto.

Sostenido crecimiento económico.

9,6 millones de km2 de territorio (3 veces Brasil).

Población superior a los 1400 millones.

Actual ingreso per cápita US$ 1500.

La meta es un ingreso per cápita de US$ 3000.



LA DELEGACIÓN  EN PLENO 

(Y ALGUNAS CHINITAS (OS))



DESPEDIDA DE SUZHOU



Hace 20 años Yiwu era una aldea que no salía en el 

mapa. Hoy es un centro comercial de reconocido 

prestigio en China. 

Yiwu es el centro comercial y logístico de todas las 

empresas chinas dedicadas al comercio de 

productos de uso cotidiano y hogareño (small 

Commodities)

Del total de 640000 productos que mundialmente 

integran esta categoría, más de 590000 se pueden 

encontrar en Yiwu.

Yiwu

YIWU



Sus cuatro módulos de negocios en conjunto 

suman más de 1000000 m2 para la exhibición 

comercial de todo tipo de productos.

Desde Yiwu se despachan diariamente más de 

1000 contenedores a 150 países de todas 

partes del mundo.

YIWU



La Cadena de Valor de los Negocios en China (Jaime Ubilla)

China es un fenómeno que está ocurriendo en 

Asia.

El primer ministro de Japón sugirió crear una 

unificación similar a la de la Unión Europea, pero 

China dijo no estar preparada.

Están invirtiendo fuerte en I&D y saben que tienen 

una mala imagen en el tema como grandes 

copiadores de todo.

Se debe ser muy cuidadoso con los productos 

producidos en China, porque siempre intentarán 

copiarlos, las empresas normalmente sólo hacen 

una parte en China y las otras en otros sitios y 

ensamblan en el país de origen.



La Cadena de Valor de los Negocios en China

Las regulaciones en temas de seguridad y 

ambientales existen, pero hay un atraso 

significativo en la implementación.

El señor Ubilla cuenta un caso bastante común 

que se suele dar en China. Se suscribe un contrato 

con una empresa y luego el empresario chino 

cambia la entidad legal con la cual negocia y sin 

que nos demos cuenta comenzamos a conversar 

con una entidad legal distinta aunque la persona 

sea la misma.



En China las “cosas” aparecen y desaparecen 

como por arte de magia”

Todos los días hay funcionarios chinos que se van 

a la cárcel.

Para el inversionista extranjero el camino aún es 

cuesta arriba.

Todo por escrito, no hay acuerdo verbal que sea 

respetado…

La Cadena de Valor de los Negocios en China 



“Copy Market”

Está ubicado en una estación del metro de 

Shanghai.

Están todas las marcas sofisticadas que se 

puedan imaginar a precios “muy” convenientes. 

Todo “balato”, todo “balato”…

El vendedor chino da un precio, el comprador 

ofrece otro y comienza la negociación. El 

vendedor se enoja y se toma la cabeza indignado, 

entonces el comprador sale de la tienda y el 

vendedor va detrás de él y así se “juega” hasta que 

se acuerda un valor.



Oportunidades en el Mercado Chino…(Alberto Cañas)

En China todo es difícil pero todo es posible.

Los chinos prefieren hacer negocios “face to

face”. Les gusta que sus socios se integren a la 

cultura china para hacer negocios.

Cenas.

Almuerzo.

Karaoke.

Masajes.



CEREMONIA CLAUSURA

UNIVERSIDAD DE JIAO TONG



CEREMONIA CLAUSURA

UNIVERSIDAD DE JIAO TONG



CEREMONIA CLAUSURA

UNIVERSIDAD DE JIAO TONG



ES NECESARIO APRENDER A REIRSE!!!

NO LES DESEO EL ÉXITO

DESEO QUE SEAN MUY FELICES

PORQUE EL ÉXITO

ES SIRVIENTE DE LA FELICIDAD!!!


