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Una mirada a la globalización de China
a sido particula¡mente noticiosa la agenda económica
de China en el mundo y puntualmente para Chile. En
plimer lugcu~ China ha connibuido en gran prute a im·
pulsar el dinamismo del comercio global y, además, el Fondo Monetario lntemacional (FJ\IU) proyecta que China será la única econonúa de gran tamai\oque mostrará un crecimiento del orden de
1,9% de su PLB en 2020. La recuperación de China ha tenido impactos posicivosenlasexportacionesdeChileadicho pai , !ascuales representaron dw·ante octubre el42,5%del total y, de esta forma, las CX'])Oitaciones a nucsn-o ma or socio com rcial a ·ccie1-on
por séptima vez consecutiva dwante el2020, según el último Lnfonne mensual de Comercio Extelior de Chile.
Una segunda noticia relevante y en desruTollo ha sido la compra de la empresa e tata! china Sta te Grid lnternarional Developmem ümited (SGIDL), de la Compaiüa General de Elecnicidad
(CGE), por 3.000 millones de dólares y un control accionado de
W196%. Es impo1tru1te recordar qu dwante el2019 SGLDL ya había compmdo Chilquinta por un monto de 2.230 miJlones de dólal , con w1a participación accionalia dell00"..6. En consecuencia, la empresa dlina se encamina a ser w1 actor muy relevante en
la disrnbución elécoica de Chíle. Si bien hay OO'OS países que lid eJan la Inversión ExnanjeJa Directa (LEO) en Chile, como Fstados
nidos, Espafla yCaJladá, no hay que soslayar que China es el mayor inversionista exnanjero en los dos últimos años. En esta perspectiva, hay que val01ar nuesna política pública de LEO y, además,
explicitarelenOJmedesafiopruaelentereguladorenwlsectorde
monopolios naturales como el energético, dado el potencialliesgo de concennación h01izontal en la 0'3.11smisión elécnica.
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Una tercera noticia muy importante ha sido la sUSCJipción del
·natado Líbre Comercio (I'LC), denominado ':Asociación Económica lntegtal Regional" (RCEP),Iidemdo por China y suscito por
quince países de la región Asia-Pacifico, que representa el rmyor
TLC del mundo, con un PlB del orden 26 2 billones de dólares,
equivalenteal30%del PlB mwldial y de la población mwldial, respectivamente. Este megaacuerdocomercial elimina casi todas las
bruTeras amncclru·ias enu·e sus 15 miembro , entre los cuale se
destacan las economías de japón y Corea del Sw: Recientemente
se realizó el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2020
(APEC) de manera virtual en Malasia y el Mandatario chino, Xi
Jinping, realizó dos declaraciones muy cenoales: la primera, reafinmndosu posición comodefensordeli..Jbre Con1ercio en APEC
y, la segunda, anunciando su inrerés por ennar al natado Lntegral
y Progresivo de Asociación Transpacífico, más conocido como
TPP-11. Chile debe mirar con mucha detención este RCEP, como
asimismo la reciente sesión de laAPEC, pues en ocnlbre cl96%de
las exportaciones del país se diligieron a países con narado de Libre Comercio y, además, el SS%de las ventas al exterior se diligieron a O'CS mercados, compuestos porChina,japón y Corea del SW:
Finalmente, permítanme un recuerdo de ca i veinte ai\os
ao'ás. En junio del2001 tuvimos el orgullo de Ol-g<lilÍ7AJ'la primera mi ión binacional con la pl'Ovincia d Mendoza al Asia, visitando Malasia, SingapUJ~ Hong Kong y China· con posrelioridad, reiter'3.111os la iniciativa el2004 donde se incluyó a Corea del Sur.
Desafortunadamente, no persistimos en did1a política pública
regional y es un caso más de "incon istencia dinámica" en nuesUaregión.
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