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Hidrógeno verde, intercambio tecnológico y OMC: las
oportunidades que se abren para Chile con la presidencia de Biden
Tanto la Subrei como AmCham destacan que no se producirán cambios signiﬁcativos en la relación comercial, pero sí la
ven como una herramienta clave para la recuperación económica nacional.
Por: Montserrat Toledo | Publicado: Martes 10 de noviembre de 2020 a las 13:20 hrs.
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El cambio en la Presidencia de un país siempre puede implicar incertidumbre, pero con la
llegada de Joe Biden a la Casa Blanca la relación comercial bilateral de Estados Unidos y Chile
no tendría de qué preocuparse, ya que se mantendría sin cambios y más bien surgirían
oportunidades.
Esta es la postura que deﬁende el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales
(Subrei), Rodrigo Yáñez, quien explica que el Tratado de Libre Comercio (TLC) garantiza que se
mantenga la ﬂuidez entre ambos países.

Paula Estévez Gerenta general AmCham. Rodrigo Yáñez Subsecretario Relaciones Económicas Internacionales.
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Desde el sector privado la visión es similar. La gerenta general de la Cámara Chileno
Norteamericana de Comercio (AmCham), Paula Estévez, señala que esta elección no produciría
un cambio signiﬁcativo en la "muy beneﬁciosa" relación bilateral, que en los últimos 15 años ha
permitido un aumento de 107% de las exportaciones chilenas al mercado norteamericano.
EEUU es el segundo socio comercial de Chile -después de China-, el segundo destino para las
exportaciones nacionales y el segundo proveedor en cuanto a importaciones, pero también es el
primero en varias categorías.
El año pasado, el país norteamericano fue el principal destino de las exportaciones no cobre del
país -19,3% de los envíos globales-, que totalizaron US$ 7.011 millones. Asimismo, fue el
máximo receptor de exportaciones de alimentos -24% del total-, que sumaron US$ 4.285
millones. En cuanto al tamaño de las ﬁrmas, EEUU fue el primer destino de MiPyme
exportadoras, con el 18% de los embarques.
También es el mayor inversionista extranjero en Chile, habiendo materializado hasta la fecha
proyectos por US$ 36.848 millones a nivel nacional.
Pero, bajo un gobierno de Biden, esto podría seguir mejorando. Según Yáñez, "ciertos focos que
pueda tener esta administración pueden ser una oportunidad para Chile", tales como la
tecnología y el comercio digital.
"Los temas de tecnologías limpias, las oportunidades del hidrógeno verde, de las energías
renovables, cobran relevancia frente a EEUU y pueden convertirse en un driver importante de
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inversión extranjera", aﬁrma la autoridad.
El subsecretario puntualiza en la economía digital, ya que EEUU es el principal destino de
servicios no tradicionales a nivel nacional, y al que dice "queremos apostar". El año pasado el
28% del total exportado en este ítem llegó a la primera economía del mundo, equivalente a US$
363 millones.
En línea con ello, la gerenta general de Amcham aﬁrma que "los inversionistas estadounidenses
comparten las prioridades anunciadas por Joe Biden con miras a su futuro gobierno", donde
destacan temas "asociados a desafíos globales" como el manejo de la pandemia, la recuperación
económica y la crisis climática.
"Chile presenta ventajas competitivas en materia de energías renovables, condición que
permitirá seguir profundizando la relación comercial entre ambos países", indica Estévez.
Vuelta al multilateralismo
En línea con una mayor preocupación por el medio ambiente, la inminente reincorporación de
EEUU al Acuerdo de París es una señal de que la nueva administración signiﬁca un cambio
sustantivo para el multilateralismo.
La expectativa de AmCham es que se "refuerce el apoyo a las organizaciones multilaterales",
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Naciones Unidas en general y también la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
Yáñez, en tanto, dice que "es positivo que EEUU vuelva al multilateralismo", y puntualiza en esta
última. "Existen hoy día temas pendientes por resolver, como es el Órgano de Apelación, ahora
la designación de la directora general de la OMC -que también fue objetada por EEUU- y el
avance de los distintos temas en materia de negociación" señala.
Además, aﬁrma que "una OMC fortalecida va en la línea de nuestros intereses (...) ahí podría
existir efectivamente un cambio en la política, hay que esperar y ver si se concreta".
De acuerdo al subsecretario, "la política comercial y los TLC son y van a ser un instrumento
central en la reactivación económica". Dice que el sector exportador se ha mantenido
"particularmente resiliente durante esta pandemia", y precisa que se espera que decrezca un 3%
este año, "lo que es muchísimo menos que otros sectores de la economía.
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"Ciertamente EEUU, como nuestro segundo socio comercial, puede contribuir y esperamos que
así sea, en el marco del comercio, de las inversiones y la recuperación económica", señala.
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