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Wenjie Zhu (Alicia) Encargada de China Desk de InvestChile

En los últimos años la inversión china en Chile ha

tenido un importante crecimiento. De ello surge una

pregunta interesante: ¿cuáles son las industrias más

atractivas a los inversionistas chinos para invertir en

Chile?

En primer lugar, la adquisición de activos existentes en

el sector de energía para los chinos es el camino más

rápido para crecer en tamaño y en participación del

mercado global. Ejemplo de ello es la reciente

adquisición de Chilquinta por parte de State Grid, con

una inversión superior a US$ 2.300 millones. También

sigue siendo atractivo el sector de energía para las

empresas chinas, considerando las condiciones favorables del país para desarrollar las energías

renovables no convencionales y el potencial de la cartera de transmisión.
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En segundo lugar, se destaca el ingreso al modelo de concesiones en obras de infraestructura, que

es relativamente nuevo e inusual para las empresas chinas. Actualmente el Ministerio de Obras

Públicas tiene una cartera ambiciosa de concesiones, con una inversión total superior a US$ 14.000

millones para el período de 2020-2024, lo cual es muy atractivo para las empresas chinas. Otro

punto a tener en cuenta es que en China hay un exceso de capacidad productiva en las industrias

tradicionales ligadas a la infraestructura y construcción, por lo cual las operaciones de empresas de

ese rubro efectuadas fuera de China ayudarán a reducir aquellas capacidades internas excedentes.

En tercer lugar, aparece el sector de agroindustria y alimentos. Por un lado, en China hay mucha

demanda de alimentos naturales y de buena calidad, dados los desafíos relevantes en la seguridad

de los alimentos al interior del país. Por otro lado, el tratado de libre comercio entre Chile y China

promovió un importante crecimiento de las relaciones económicas entre ambos países. En la

medida que exista un amplio intercambio comercial, se podrían generar potenciales inversiones en

una segunda etapa.

Finalmente, en el sector de servicios globales Chile ha destacado como el hub digital para la

región latinoamericana, disponiendo de un alto nivel de infraestructura tecnológica y de

telecomunicaciones, además de talento digital y creativo, entre otros factores. Estas características

pueden ser de interés para las empresas proveedoras de cloud, industrias creativas y otras

empresas tecnológicas de China. Prueba de ello es la instalación del Data Center de Huawei en

Chile con una inversión de US$ 100 millones, a lo que se suma el anuncio de hace pocos días atrás

de un segundo data center en Chile para reforzar la transformación digital en la región, así como

también la llegada de las aplicaciones Didi y Mobike, entre otras.

Por lo anterior, y a pesar de la crisis, creo que Chile seguirá siendo un destino atractivo para la

inversión china en los cuatro sectores mencionados, puesto que son del mayor interés para las

empresas chinas. Este país sigue mostrando factores que le brindan un importante potencial de

crecimiento.
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