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Webinar de la Fundación Chilena del Pacífico aborda 

perspectivas para la Inversión Extranjera Directa  
 

Panel de expertos  anal izó su comportamiento, proyecciones y  rol  en la competit ividad de los 

países y en la calificación credit icia soberana, entre otros aspectos  clave de cara a la  

recuperación económica post  ( lo peor) de la pandemia.  

  

El v icepres iden te sen ior  y  director  de créd ito  de  

Moody’s,  Gersan Zurita ;  l a  v icepres identa de 

susten tab il idad y  asuntos corporat ivos de  Tech 

Chi le ,  Amparo Cornejo ,  quien  también  in tegra  el  

direc tor io  de la  Fundación Chi lena del  Pac íf ico ;  y  

el  ex  director  e jecu tivo  de InvestChile ,  Crist ián 

Rodríguez-Chifel le ,  par t ic iparon  recientemente  

de un nuevo Webinar  de la  ser ie  “Cuadernos  

Dig ita les”  de  la  Fundación ,  que  ana lizó y  proyecto  

de detal le  las perspect ivas e  impor tancia  de los  

f lujos de invers ión extranjera direc ta  ( IED) para  

Chi le  y  la  región.  La activ idad estuvo moderada  

por  la  di rec tora  ejecu tiva  de  la  Fundación,  Lore to 

Leyton ,  y  contó  con espacio para una in teresante  

interacc ión con preguntas y  comentar ios a  cargo 

de la  audiencia.    

 

Un análisi s  a  partir  de  las c al if icaciones credit icias soberanas  

  Según  Zuri ta ,  “la  IED es ,  por  lo  genera l ,  una fuente  más estab le  de f inanciamien to externo  y  menos  

propensa a interrupciones repent inas”.  Así ,  agregó,  “financiar un  déf ici t  en cuenta  corr ien te con  

el la  puede  ind icar crec imien to,  estab il idad y rendimientos ” ,  lo  que  resu lta  atract ivo para inversores.  

Ahora b ien ,  baja  deuda y otros fac tores ref le jados en  buenas cal if icaciones  soberanas  no 

necesar iamente  a traerán  IED , expl icó  el  experto  de  Moody’s .  Otros f actores ,  como e l  tamaño de la  

economía,  son clave para atraer  inversión .  Un ejemplo  es Bras i l ,  pr inc ipa l  dest ino de IED en la  región .  

G.  Zur i ta ,  A .  Corne jo  y  C .  R odr íguez .  
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Zurita  comentó que s i  b ien Chi le  aún posee  buenas  

cal if icac iones  soberanas  y  la  mejor  posición  de la  

región  en fac tores de competi t iv idad ,  hoy inv ier te  más  

fuera del  país de lo  que recibe de  invers ión .  Sobre esto ,  

seña ló  que  “Moody’s  espera  una normal ización  después  

del  2021 de es te  pa trón de inversión”.  Es decir ,  se  

espera más IED en e l  pa ís.  

 

 

Comportamiento,  oportunidades y  condic iones  para crear res i l iencia económica post -pandemia  

Cris t ián Rodr íguez ,  ex  direc tor  ejecu tivo de  Invest  

Chi le ,  expl icó que la  caída de  los f lujos de IED en 2020  

es 20% más fuer te  que la  de la  cr i si s  f inanciera  de 2009.  

Si  bien Rodr íguez  comparte  las proyecc iones  de  

Moody’s,  seña ló  que “las perspect ivas  son  

tremendamente inc iertas y  dependerán del  r i tmo de la  

recuperación  económica  y por  cierto  de  la  pandemia”.   

Según el  exper to ,  para  lograr  res i l ienc ia es  c lave  recuperar  

y  mantenernos como dest ino de inversión ,  y  observar  e strateg ias de otros pa íses de la  reg ión como 

Colombia  y  Costa Rica .  Hablamos de  “nearshoring”  y  reordenamien to de las cadenas de va lor .  

 

Un ejemplo de mega inversión:  Quebrada Blanca Fase 2  

Amparo Cornejo presentó QB2,  una mega invers ión  

minera  en Tarapacá .  Una invers ión canadiense de 5200  

mil lones de  dólares que  impacta al tamente  e l  pi lar  de la  

economía ch ilena.  Hoy,  el  sector  minero enfrenta el  

desaf ío  de  la  d iscusión  sobre la  apl icación de l  royalty  

minero  “no por el  proyecto de ley en s í ,  s ino por e l  

proceso  que  se s iguió  en  la  pr imera e tapa  en  la  Cámara  

de Diputados”,  d i jo .  Y agregó que fue  demasiado  

rápido ,  que fa l tó  anál i si s .   

Aún as í ,  Tech t iene sus confianzas puestas en Chile  y  se esperan impactos posit ivos en los próx imos 

7 años,  como es  aumentar  en un 13% el  PIB de  la  región  de Tarapacá ,  d i jo  la  ejecu tiva .  

 

Para ver el  vídeo de este Webinar hacer click aquí  

“ IED:  factor  de  f inanciac ión ex terna -

Cr ist ián  Rodr íguez .  

 

“ IED  en  Chi le  y  AL” .  -  Gersan Zur i ta .  

“Mega invers ión  en  Chi le ” .  –  A .  Corne jo .  

https://funpacifico.cl/eventos/webinar-inversion-extranjera-directa-perspectivas-en-chile-y-la-region/
https://funpacifico.cl/eventos/webinar-inversion-extranjera-directa-perspectivas-en-chile-y-la-region/

