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SANTIAGO, 29 mar (Xinhua) -- El mundo tendrá una situación económica complicada este 2022, donde China podría ser una de las
economías que "más van a crecer en el mundo" si cumple con las proyecciones del FMI de un crecimiento del 4,8 por ciento, afirmó el
economista chileno Manual Agosin, consejero titular e integrante del directorio de la Fundación Chilena del Pacífico.
El también consultor del Banco Interamericano de Desarrollo señaló en una entrevista con Xinhua que el actual escenario internacional
generará impactos en todo el mundo para el crecimiento de los países y detalló que se están manifestando con el aumento del precio del
petróleo y el gas, ejemplificó.
"Lo estamos viendo con el aumento de los precios de los alimentos que castiga a todos, pero más que al promedio, a las personas de bajo
nivel de ingresos que le dedican un porcentaje altísimo de sus ingresos a los alimentos. Entonces, y fuera de eso, hay una disrupción, las
cadenas de valores ya venían bastante desarticuladas", complementó.
También recordó que el combate contra el nuevo coronavirus aún no concluye y eso puede afectar al crecimiento de las economías en el
mundo para este 2022.
Sin embargo, el economista chileno resaltó que si China crece al 4,8 por ciento este 2022, como proyectó el Fondo Económico Internacional
(FMI), va a ser una de las economías que "más van a crecer en el mundo".
"Yo tengo el más gran respeto por todo lo que ha hecho China en los últimos 40 o 50 años para salir de una pobreza extrema y ahora ser un
país de ingresos medios o con grupos de ingresos medios altos y se ha convertido en la economía más grande del mundo, representa más del
50 por ciento de la producción de acero en el mundo", dijo.
Por esta razón, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile comentó que "China tiene que continuar
haciendo lo que sabe hacer".
El economista chileno destacó que de la mano de su crecimiento, China está haciendo inversiones extranjeras directas. "Estamos viendo que
la llegada del año 2021 representó una llegada enorme de capitales chinos a Chile".
Agosin subrayó que estas inversiones traen tecnologías que no tienen en el país sudamericano y recalcó que su crecimiento "es muy
favorable para toda la economía mundial".
"Se va a convertir en un polo de importaciones y de importaciones de las cosas que nosotros podemos producir. China está entrando a la
electromovilidad con todo. Eso para Chile es muy favorable porque cada auto eléctrico insume cuatro veces el cobre de lo que lo hace un
auto a combustión interna", indicó el experto en alusión al cobre, principal producto de la economía chilena.
Auguró que este panorama "va a ayudar a compensar la caída del sector construcción, porque la construcción también es un gran usuario de
cobre".
Subrayó que Chile "se está metiendo al hidrógeno verde. Ya hay varias firmas que están invirtiendo en hidrógeno verde, entonces también
eso va a producir, si el crecimiento chino puede continuar como se cree que puede, redondearía en un crecimiento de las exportaciones
chilenas en cosas que ya se hacen y se están empezando a hacer".
Chile pretende liderar la producción de hidrógeno verde en el mundo para 2050, un combustible que se puede producir a partir de agua y
energía renovable, y que podría superar en ganancias al cobre.
El FMI pronosticó en enero pasado que el mundo crecerá este año 4,4 por ciento, aunque expertos esperan que la proyección disminuya
debido al conflicto entre Ucrania y Rusia.
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