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Oportunidades y desafíos para 
diversificar la Inversión 

Extranjera 



La Inversión extranjera, un  
motor de crecimiento para Chile 

de 202 economías   
en el mundo como 
receptor de IED 
 

20  Recepción de IED 
2007 - 2017 
 

19.500 
MMM USD 

Promedio 
anual  

 
 

8,3% 
del PIB  

 

11% 
Promedio 

anual 
 

Crecimiento IED 
2007 - 2017 
 

PIB per-cápita PPA  
Estimado 2017:  
24.710 dólares PPA 
Superficie Total:   
756.102,4 km² 
Población estimada al 2017:  
18.373.917 personas 
 



Chile 
The place to build 
your Future 
 
#Chile #BuildingyourFuture 

 

LIDERAZGO 
SOSTENIDO 

TALENTO 
SOFISTICADO 

AMBIENTE 
EMPRENDEDOR 

HUB 
LATINOAMERICANO 

TREND 
SETTER 

Somos líderes en 
Latinoamérica, con 
una reconocida 
trayectoria como 
receptores de IED. 
Somos la primera 
economía 
sudamericana en la 
OCDE, competitiva y 
con bases sólidas, con 
políticas sostenidas 
que nos han 
permitido tener el 
mejor PIB per cápita 
de la región. Una 
nación con un 
ambiente de negocios 
dinámico.  

Somos una 
economía con 
talento sofisticado a 
un costo 
competitivo, con 
profesionales 
capacitados para 
afrontar los desafíos 
de la nueva 
economía. El líder en 
educación en 
América Latina. Un 
destino que además 
es imán de talentos 
en la región.  

Somos un país con 
un ecosistema 
emprendedor 
vibrante y 
reconocido a nivel 
mundial. Una nación 
con profesionales y 
técnicos con espíritu 
emprendedor que no 
le temen a los 
nuevos desafíos.  

Estamos conectados al 
mundo y 
comprometidos con la 
globalización. La 
economía con más 
acuerdos comerciales 
del orbe, que nos han 
permitido mirar desde 
Chile hacia el mercado 
global. 
Un país donde las 
distancias no existen 
gracias a la tecnología y 
que es puerta de 
entrada a la A. del 
Pacífico.  

Somos un 
laboratorio natural 
para probar nuevas 
tecnologías y 
negocios 
sustentables. La 
nación que se ha 
transformado en el 
entorno ideal para 
las energías limpias 
del futuro y líder en 
la lucha contra el 
Cambio Climático en 
la región. 

El Chile de hoy cuenta con atributos  diferenciadores 
para atraer inversión extranjera. 



Industria 
alimentaria

Turismo sustentable Energías  
renovables

Servicios  
globales

Servicios, 
Tecnología, 
Equipamiento 
y Maquinaria 
Minera

Sectores 
priorizados 

La nueva estrategia de atracción de inversiones busca la 
diversificación en la matriz de IED, basada en sectores con 
alto valor agregado en los que tenemos oportunidades. 



Servicios  
InvestChile 

Para atraer la inversión extranjera que requerimos, hemos 
diseñado una serie de servicios que como agencia 
entregamos a los potenciales inversionistas.  



•  Según datos del BID Internet/website es el principal 
punto de contacto para inversionistas (en 1996 el 
18% de los datos y contactos obtenidos de los 
inversionistas era por esta vía y para 2014 llegaba a 
un 67%)

•  www.investchile.gob.cl, se diseña bajo el concepto 
de ser la plataforma gratuita de información y servicios. 
El 1er punto de contacto de los inversionistas  hacia 
nuestro país.

Nueva plataforma 
digital 




