
                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 

Cierre Ciclo Seminarios AIPEF – SURA:  

LA ARREMETIDA DE LAS INVERSIONES CHINAS EN CHILE 

 

 El evento se enmarca en la alianza de colaboración que ambas organizaciones mantienen 

desde hace más de seis años para promover la capacitación de periodistas. 

 

Jueves 28 de enero de 2021.- Las relaciones comerciales con China deben observarse desde los 

puntos de vista de la rentabilidad y de la geopolítica porque son factores igualmente relevantes para 

el gigante asiático, coincidieron el experto en relaciones internacionales Osvaldo Rosales, el Jefe de 

Promoción de Invest Chile, Salvatore Di Giovanni, y el Jefe de Estrategia de Inversiones de SURA 

Asset Management Chile, Daniel Soto, quienes participaron como expositores en el seminario 

“Panorama de las Inversiones en 2021, la arremetida China en Chile”, organizado por AIPEF Chile y 

SURA Asset Management Chile.  

El encuentro fue moderado por el Presidente de AIPEF, Nicolás Paut, dando la bienvenida Renzo 

Vercelli, Vicepresidente de Negocios Voluntarios de SURA Asset Management Chile, quien señaló 

que “China seguirá siendo un actor relevante en el panorama global. En 2019 uno de los principales 

riesgos que veíamos en los mercados era la guerra comercial entre China y Estados Unidos, luego 

en 2020 sufrimos una pandemia que redundó en una crisis económica mundial cuyo origen del virus 

fue también en China, pero sorprendentemente ha sido una única de las economías grandes que 

logrará crecer el año 2020”. 

Los expositores participantes en el encuentro coincidieron en que la guerra comercial China - 

Estados Unidos se mantendrá con el Presidente Joe Biden y por varias décadas, aunque no en el 

“tono” que tenía con Donald Trump puesto que la raíz del conflicto está en que se trata de una 

guerra tecnológica donde China, con Huawei y el 5G a la cabeza –fundamental para el desarrollo de 

la big data, la robótica y la inteligencia artificial– lleva un adelanto de al menos dos años respecto 

de las empresas de Occidente. 

Osvaldo Rosales agregó que países como el nuestro deben mantenerse neutrales y “sin 

alineamientos activos” ante esta disputa tecnológica, evitando la politización del comercio, y que, 

dado nuestro tamaño, siempre es aconsejable salir al exterior como bloque con el resto de los países 

del continente. Sobre las inversiones, comentó que deben evaluarse cada una en sus 

particularidades. 

Respecto de otras cifras mundiales, Rosales destacó el buen desempeño de la economía China en 

pandemia con crecimiento del empleo por, principalmente, mayor inversión en infraestructura y 

tecnología. “El PIB mundial cayó 3,5%, menos de lo esperado al comienzo, pero China creció, 2,3% 



                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 

en 2020. Recién el 2022 se retomará el crecimiento de 2019 a nivel mundial, pero el de China de ese 

año será 17% superior al de 2019”, comentó. 

Y agregó que el comercio internacional mostró mayor resiliencia que lo esperado por la OMC a 

comienzos de 2020. Se esperaba que la caída fuera de entre 13% y 32% y hoy se habla de solo el 

10% con una importante recuperación en el segundo semestre, muy apoyado por el factor chino. 

Paralelamente la crisis provocó un retroceso de 10 años en materia de pobreza con 90 millones de 

personas que podrían caer en pobreza en los próximos meses. 

Por su parte, Di Giovanni afirmó que China es el principal socio comercial para casi todas las naciones 

del mundo, incluida la nuestra. El comercio entre China y Chile superó los 39 mil millones de dólares 

en 2020 y las inversiones del gigante asiático en nuestro país se concentran en 35 iniciativas por un 

monto cercano a los 4 mil millones de dólares que se encuentran en distinta etapa de ejecución (sin 

contar los 3 mil millones de dólares de CGE), particularmente en áreas como energía, 

infraestructura, tecnología y alimentos, “no solo recursos naturales”, destacando los data center de 

Huawei que atienden el resto de la región latinoamericana. “Chile tiene una relación proactiva en 

materia comercial con China”, explicó, agregando que el gigante asiático es el principal inversionista 

del mundo en energías verdes en este momento, lineamiento del cual nuestro país también se 

beneficia. 

Por último, Daniel Soto de SURA Asset Management Chile, afirmó que “las políticas públicas o las 

políticas económicas que se toman en Beijing afectan de manera relevante el precio del cobre 

porque China es responsable de más del 50% de las exportaciones del cobre del mundo. Chile es el 

principal exportador de cobre del mundo, por lo tanto, todo lo que ocurra con el precio del cobre y 

los volúmenes de compra van a afectar de manera directa nuestra economía y de manera indirecta 

en el valor del IPSA”.  

Y agregó que “últimamente hemos visto una aceleración en el impulso del crédito, lo cual tiene 

sentido dado que se está haciendo para poder ayudar la crisis económica que nos dejó la pandemia. 

Y aquí lo que uno quiere ver es cómo esto se relaciona al precio del cobre y más allá de un análisis 

estadístico exhaustivo, vemos que hay una cierta tendencia del impulso del crédito en China que 

afecta el precio de las materias primas de manera directamente proporcional”. 

Este fue el último webinar del ciclo “Covid-19: Economía, empleo y periodismo” que AIPEF y SURA 

Asset Management Chile organizaron para conversar sobre temas económicos y sociales que hoy 

preocupan a los chilenos en el marco de la pandemia. La actividad se transmitió por Youtube de 

Inversiones SURA y quedará disponible en la cuenta de Youtube AIPEF CHILE Periodistas de 

Economía. 


