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¿POR QUÉ
CHILE?
Somos la puerta de
acceso y plataforma de
inversiones de la región
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LIDERAZGO SOSTENIDO
Cuando hablamos de inversión extranjera,
somos líderes en América Latina.
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.

Desde 1998, Chile ha sido el país más
competitivo del ranking WEF… ¡Todos los
años!
Gobernabilidad y Calidad *
Control de la corrupción
Estado
de de
derecho
Imperio
la ley
Calidad regulatoria

Gobierno
Estabilidad política
Participación y
rendición de cuentas
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Altos Ingresos OCDE
*Índice de Gobernanza Mundial (WGI) - Banco Mundial

Chile, Hub de LatAm
#1 Ambiente de Negocios EIU 2018
#1 Mejor País para hacer Negocios Forbes 2018
#1 Libertad Económica Heritage Foundation 2018
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TALENTO SOFISTICADO
Somos un imán de talentos en la
región.
Somos una economía poseedora de talento con orientación
global. Costos competitivos y profesionales capacitados para
afrontar los desafíos de la nueva economía. Somos líder en
educación en América Latina.
• 26 universidades entre las +101 mejores de la región (THE
2018).
• +1.262.000 estudiantes de educación superior y +202.000
graduados por año (Mineduc 2018).
• Entre 2005 y 2017, aumentaron las solicitudes de Visa
de trabajo temporal en un 5% anual y los trámites de visa
sujeta a contrato de trabajo en un 26% anual.
• Contamos con una VisaTech (Iniciativa lanzada en julio de
2017), para facilitar la llegada de profesionales y técnicos
extranjeros del área tecnológica. Durante 2018, las postulaciones se incrementaron en 164%.

AMBIENTE
EMPRENDEDOR
Somos un país con un ecosistema
emprendedor vibrante y reconocido a nivel mundial.
Contamos con profesionales y técnicos de gran fortaleza que
no le temen a los nuevos desafíos. Somos el 1º en América
Latina en el Indice Global de Emprendimiento y el 19º a nivel
mundial (GEDI).

Start-Up Chile es uno de los programas de aceleración de negocios más importantes del mundo, con más de 1.300 empresas apoyadas y US$
1.400 millones en valorización de compañias
vigentes.

Chile

Top 1 en LatAm
Indice de
Competitividad de
Talento Global 2018
Fuente: INSEAD, Adecco, Human Capital
Leadership Institute - HCLI.

+286.000

empresas creadas bajo el régimen
“ Tu empresa en un día”

(2013-2018)

+170 por día!
Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile

El país más

innovador
para los
empresarios
en etapa

inicial

Fuente: WEF 2017-2018 / Global Entrepreneurship Monitor

www.investchile.gob.cl
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Somos un país con
un ecosistema
emprendedor vibrante
y reconocido a nivel
mundial.
5

Chile, El lugar para construir tu futuro

TRENDSETTER:
Marcando tendencia
en la región
Somos un laboratorio natural
para probar nuevas tecnologías y
negocios sustentables.
Chile se ha transformado en el entorno ideal para las energías
limpias, ubicándose a la vanguardia en la lucha contra el cambio
climático en la región. Además, es lider en América Latina en el
Indice de Conectividad Global - GCI 2018 (Huawei).
• Santiago es una de las tres mejores ciudades para vivir en
América Latina, según el Ranking Mundial de Calidad de
Vida 2018 (Mercer)

76%

Chilenos son usuarios
permanentes de
internet

Nº1

El país con más usuarios de
internet como porcentaje de su
población total

Ranking Global de
Inversión en Energía Renovable
(ERNC) 2018

Chile TOP 1
Razones:

Políticas de gobierno sólidas y de largo plazo
Atractivo historial de inversión en energías limpias
Compromiso transversal con la descarbonización
Fuente: Climatescope -Bloomberg NEF

HUB
LATINOAMERICANO
Estamos conectados al mundo y
comprometidos con la globalización.
Somos la economía con más acuerdos comerciales del orbe,
lo que nos ha permitido mirar desde Chile hacia el mercado
global.

Nº2

En Chile las distancias no existen. Tecnología e integración
que nos permiten ser la puerta de entrada a la Alianza del
Pacífico.

Fuente: CEPAL

• Acuerdos comerciales con 64 mercados: 64,1% de la población mundial.

En la región con mayor
velocidad de descarga

• TLCs permiten acceso a 86,3% PIB mundial en condiciones
arancelarias privilegiadas: 4.300 millones de consumidores
potenciales.
• Acuerdos para evitar la doble tributación con 32 economías.
www.investchile.gob.cl
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NO SOLO NEGOCIOS
Nuestras ciudades, creatividad
y espíritu emprendedor son
tendencia en la región.
Somos más que negocios: El dinamismo de nuestra gente,
nuestro espíritu emprendedor y creatividad marcan tendencia
y queremos seguir a la vanguardia.
En Chile puedes encontrar el edificio más alto de América
Latina, los impactantes telescopios donde se busca vida más
allá de nuestra galaxia, vinos deliciosos y constantemente
galardonados, así como la vitalidad de una capital a los pies de
la montaña y a pocas horas del mar.
Somos un destino imperdible de turismo aventura (WTA
2015-2018).
A esto se suman, la ciudad de Valparaíso como el puerto de
cruceros líder en Sudamérica y el desierto de Atacama como
el destino más romántico de continente. (WTA 2018).
Incluso, hemos sido el primer país anfitrión del Festival de
Rock Lollapalooza fuera los Estados Unidos.
Chile marca tendencias y se vive distinto. ¡Ven a conocerlo!

Los mejores cielos para stargazing y
los telescopios más poderosos (ALMA y VTL).
En 2020, 70% de la infraestructura
astronómica a nivel mundial estará en
Chile.
Fuente: Astroturismo Chile
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INDUSTRIAS
CLAVE
Explora algunos de los sectores en los
que Chile exhibe ventajas competitivas
y oportunidades de negocio para
inversionistas extranjeros.

www.investchile.gob.cl
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ENERGÍA VERDE

vanguardia para la industria solar internacional.
• Implementar proyectos y estudios de los distintos tipos
de energía renovable con potencial en el país: hidráulicos,
eólicos, geotérmicos, mareomotrices y de biomasa.

Desarrollamos hoy la
energía del futuro
Somos un laboratorio natural para la energía del futuro.
Estamos a la vanguardia en las políticas e incentivos para el
desarrollo de nuevas tecnologías de energía sustentable, en
un entorno único en el mundo.

Ranking Climatescope 2018 - Top 15 Countries

Entorno Privilegiado. Tenemos la mejor radiación solar del
planeta y 4 mil horas de sol al año en el Norte Grande.
Un gran potencial eólico y parques en funcionamiento se
despliegan en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Biobío,
Los Lagos y Magallanes.
Tenemos además una costa de más de 4.000 kms. en Chile
continental, conformando un escenario altamente propicio
para el desarrollo de la energía del mar.
Los ríos del centro y sur del país proporcionan un potencial
hidroeléctrico de 11 GW. En tanto, el cordón cordillerano de
Los Andes, presenta una importante capacidad geotérmica y
de biomasa en la zona sur de Chile.
Fuente: Climatescope -Bloomberg NEF

Vanguardia. La inversión pública y privada en el sector
eléctrico está enfocada en diversificar la matriz de generación.
Nuestra meta es superar 70% de matriz sostenible hacia 2050.

Chile: Top 1

OPORTUNIDADES
Instale su nuevo proyecto en Chile, aprovechando nuestras
condiciones de privilegio para:

En inversiones en energías
limpias y en generación de
energía solar

• Sumarse a la producción de energía en el país, con foco
tanto en clientes residenciales como para el creciente
número de empresas que, siguiendo las tendencias
globales, requieren abastecimiento de energías limpias
para su operación.

Fuente: Climatescope 2018

• Desarrollar la industria de manufactura de paneles y
módulos solares, baterías de litio (somos los mayores
productores mundiales del mineral) y tecnología asociada
a los sistemas integrados.
• Integrarse al Programa Solar Estratégico, que cuenta
con incentivos a la Investigación y Desarrollo (I+D), y
está enfocado en el desarrollo en Chile de tecnología de
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SERVICIOS
GLOBALES
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SERVICIOS GLOBALES

OPORTUNIDADES
Instale sus operaciones en Chile, obtenga ventajas
competitivas en:

Talento de Exportación

• Convenios de doble tributación y tratados internacionales
que se traducen en menores impuestos y aranceles con
más del 86% del PIB Mundial y el 63% de la población
global.

Tenemos el talento y la tecnología para proyectar los servicios
de su empresa hacia el mundo, en uno de los ambientes
emprendedores más reconocidos del globo, y a un costo
competitivo.

• Nuestra zona horaria facilita la generación de negocios y
prestaciones de servicios en tiempo real con EE.UU y el
resto de América Latina.

Chile, el lugar para construir tus proyectos, el Hub de
atracción de talentos de América Latina.

• Incentivos para el desarrollo de negocios asociados a
servicios remotos con alto valor agregado, aprovechando
las ventajas comparativas de Chile como plataforma
de América Latina para la exportación de talento y
conocimiento.

Talento. Somos los líderes en América Latina en el ranking
educacional PISA de la OCDE. El país cuenta con 15
universidades dentro de las mejores 50 de la región.
Contamos con una “Visa Tech” y otras condiciones especiales
para facilitar la entrada al país de profesionales y capital
humano relevante para la industria.

Chile 1º LATAM

Desde 2010, Start-Up Chile ha atraído a profesionales y
emprendedores de más de 1.300 startups, provenientes de
79 países.

Indice Global de Emprendimiento 2018

Nº19 en el Mundo
(138 Países) Fuente: GEDI

Plataforma. Más de 60 empresas multinacionales eligieron a
Chile como hub de exportación de servicios para sus clientes
alrededor del mundo. Estamos integrados globalmente gracias
al elevado estándar de conectividad y avanzada infraestructura
tecnológica disponible a lo largo del país.
Las ciudades de Valparaíso, Temuco y Concepción son
ecosistemas virtuosos, que se suman a Santiago como
potenciales localizaciones para la instalación de empresas de
servicios globales.

CHILE 7

TOP 10 NACIONES DIGITALES

Indice Globalización de Servicios (TSGI 2017)
Santiago (#29) y Valparaiso (#89)
entre los TOP 100 Fuente: Tholons

Proyección. La industria de servicios globales en Chile cruza
BPO, KPO, IT, IoT, cloud computing y data centers.
Ocupamos el primer puesto en América Latina, según el
Networked Readiness Index del WEF y somos el 9º país más
atractivo como locación de empresas de Servicios Globales,
según el ranking de AT Kearney 2018.

9ª Locación más
atractiva

Consolidamos un crecimiento constante en la exportación de
servicios globales, alcanzando US$3.000 millones en 2017.
Proyectamos llegar a los US$5.000 millones en 2020.

para empresas de
Servicios Globales

En Chile, la tasa de crecimiento del sector se ubica en torno a
los 7,1%, mientras que el promedio global es de 5,8%.

A.T. KEARNEY’S, 2017
GLOBAL SERVICES LOCATION INDEX

11

Chile, El lugar para construir tu futuro

EQUIPO, TECNOLOGÍA Y
SERVICIOS MINEROS
Creando la minería del futuro,
productiva y sustentable.
Somos líderes en minería a nivel mundial. Tenemos la mejor
localización y experiencia para ser socios estratégicos en
proyectos de innovación, que agregarán valor a la industria
minera global.

Reserva
mundial de

litio
Fuente: COCHILCO

Locación. En Chile tenemos el 29% de las reservas mundiales
de cobre, el 16% de las reservas de molibdeno, 15% de las
reservas de plata y 7% de oro. Además del 54% de las reservas
mundiales de litio.

212.000
empleados directos / alta especialización

Experiencia. Chile es un mercado maduro, transparente
y estable, altamente tecnologizado y con capital humano
especializado para el desarrollo de un clúster de proveedores
con estándares de clase mundial.

+ 541.000

Exportamos servicios mineros a 39 mercados, llegando a los
US$42 millones en 2016. Principales destinos: Perú, E.E.U.U
y México.

= equivalente al 9%
de la fuerza laboral
total en Chile

empleados indirectos/ especialización

Visión de futuro. Impulsamos una minería virtuosa, integrada
y sostenible.
Estamos comprometidos con el aumento de la productividad
y la sustentabilidad en base a la innovación y la colaboración
entre empresas mineras y sus proveedores.

OPORTUNIDADES
Si instala sus operaciones en Chile, su empresa operará en un
mercado donde están presentes los principales actores del
sector a nivel mundial, beneficiándose de:
• Un mercado local maduro y competitivo.
• La posibilidad de expandir sus ventas optimizando la
logística de abastecimiento de bienes y servicios para sus
clientes.

Fuente: INE

CATASTRO DE INVERSIÓN MINERA

Proyectos
mineros 2018
2026
EJECUCIÓN

US$15.557

MM

EVALUACIÓN

US$ 37.662
Fuente: Consejo Minero, Reporte 2017

www.investchile.gob.cl
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EQUIPO,
TECNOLOGÍA Y
SERVICIOS MINEROS
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INDUSTRIA
ALIMENTARIA
SOFISTICADA
Alimentos saludables para el
mundo.
Nuestra diversidad climática y el talento de nuestros
profesionales nos permiten producir alimentos e ingredientes
saludables, de calidad reconocida en el mundo y a precios
competitivos. Producir en Chile le permitirá un acceso
privilegiado al 64% del mercado mundial de consumidores.
Diversidad. Tenemos gran diversidad de climas y tierras
altamente fértiles. Además, contamos con una de las cinco
macrozonas del mundo que tienen clima mediterráneo.
Lo anterior es potenciado por nuestra seguridad zoo y
fitosanitaria, gracias a barreras naturales y los más estrictos
controles, que nos han permitido establecer un liderazgo
sostenido en la exportación de productos agrícolas.
Capacidad. Una industria consolidada nos ha dado
reconocimiento a nivel mundial. Tenemos profesionales
altamente capacitados para el desarrollo de alimentos
sofisticados.

OPORTUNIDADES
Chile es un mercado maduro para la producción y exportación
de:
• Ingredientes funcionales y alimentos sofisticados, los que
han logrado posicionarse rápidamente en los mercados
y en los consumidores, desarrollando paralelamente
necesidades en la optimización de los procesos
productivos.
• Bioproductos y sus precursores, nutracéuticos con uso
en la agricultura, generados a partir de algas y residuos
producidos por la industria alimentaria (pesquera/acuícola).
• Además existen incentivos para la llegada e implementación
de centros de I+D+I para adición de valor en la industria
alimentaria.

INDICE

Desempeño
Logístico

1º Lugar

América Latina

Estamos orientados a una agricultura sostenible y de
alta especialización, donde los avances en tecnología,
biotecnología e investigación son clave.
Redes. Tenemos una robusta red comercial gracias a nuestros
26 acuerdos con 64 mercados, que nos permiten alcanzar
el 86,3% del PIB mundial con condiciones arancelarias
privilegiadas.
Nuestro país es uno de los 15 mayores exportadores agrícolas
del mundo y ha posicionado más de 50 productos en todos los
mercados donde está presente.
Somos líderes mundiales en exportación de arándanos,
cerezas, uvas, ciruelas y manzanas deshidratadas, salmón y
mejillones. Asimismo, estamos en los primeros lugares en los
rankings de exportación de vino, frambuesas e inulina.

Fuente: Banco Mundial

Chile

Top 1

en América Latina
2018
ÍNDICE GLOBAL DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Fuente: The Economist Intelligence Unit y Dupont

www.investchile.gob.cl
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INDUSTRIA ALIMENTARIA
SOFISTICADA
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TURISMO
SUSTENTABLE
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turismo náutico, turismo de negocios, astroturismo,
ecoturismo.

TURISMO SUSTENTABLE
Descubre nuestra aventura.
Premiado una vez más como el destino más importante de
turismo aventura a nivel mundial, Chile ofrece: observación
espacial en el desierto más árido del mundo; glaciares
milenarios en las zonas más australes del planeta; bosques y
lagos ubicados a los pies de imponentes volcanes; islas llenas
de leyendas, tradición en vinos y un Santiago que respira
modernidad y tendencia, destino ideal para convenciones y
eventos.

• Diseñar e implementar plataformas tecnológicas destinadas
perfeccionar y diversificar la oferta de bienes y servicios
turísticos en Chile.
• Negocios con potencial en nuevos servicios para polos de
atracción turística consolidados y con alta demanda.
• El desarrollo de una oferta turística de negocios, en
el sector MICE (Meetings, Incentives, Conferencing,
Exhibitions) en una de las principales capitales económicas
de América Latina.

Demanda. En 2017, recibimos la cifra histórica de 6,5 millones
de turistas extranjeros y 14% más que en 2016.
La llegada de turistas extranjeros se duplicó en los últimos
diez años y sus gastos en el país suman actualmente unos
US$2,6 mil millones al año, un 30% más que hace seis años.
Además, Santiago ocupa posiciones de liderazgo el ranking
mundial de Congresos y Convenciones ICCA, con más de 70
eventos internacionales realizados anualmente.
Reconocimiento. Somos el mejor destino de turismo aventura
por cuarto año consecutivo según el último World Travel
Awards.

World Travel
Awards 2015-2018
Destino de turismo aventura
cuarta vez consecutiva!!!

Lonely Planet nos ubican en el Top Ten como destino más
recomendando para visitar (2018); NYT destaca especialmente
la ruta de parques naturales en la Patagonia como destino
imperdible (#6 de #52).
The Guardian (Reino Unido), publicó los 10 lugares de Chile
que hay que conocer (2017), destacando el valle de Elqui, La
Araucanía, Los Lagos y la Isla de Chiloé.

2

La Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos fue elegido como
uno de los 100 destinos verdes del planeta por la entidad
holandesa Green Destinations (2017).

OPORTUNIDADES
Invirtiendo en Chile, usted será parte de crecientes
oportunidades de negocios:
• El desarrollo de nuevos focos de atracción turística
sustentable, con potencial de inversión en infraestructura:
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Desierto de
Atacama
52 destinos imperdibles
del mundo
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PROGRAMAS
E INCENTIVOS
A LA
INVERSIÓN
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¿ C Ó M O T E PODE MOS AYUDA R?
Apoyo a Proyectos
Estratégicos en etapa de
Pre-Inversión
Cofinanciamiento de estudios de
pre-inversión, con el objeto reunir
información para la toma de decisiones
de inversión de empresas (estudios
de ubicación potencial, de mercado,
económicos y/o técnicos).
Financiamiento de hasta un 70%
del costo del estudio de factibilidad
(US$260.000 como máximo), para
proyectos con una valorización por
sobre los US$2 millones.

Implementación de
Proyectos de Inversión
Tecnológica (IFI)

Innovación Tecnológica
Empresarial
Subsidio para desarrollos vinculados a
la Innovación en Productos y Procesos
(Prototipos), así como en la Validación
y Empaquetamiento de innovaciones,
por montos que fluctúan entre los
US$90.000 a los US$300.000.

Zonas extremas
Beneficios tributarios y bonificaciones
enfocados en proyectos a desarrollar
en las regiones de Arica y Parinacota y
Tarapacá en el extremo norte, así como
Aysén, Magallanes y la provincia de
Palena (Región de Los Lagos), en el sur
del país.

Cofinanciamiento para apoyar la
implementación de nuevos proyectos
de inversión en tecnología o la
expansión de proyectos existentes,
así como de centros de innovación
e iniciativas en campos productivos
y tecnológicos que tengan impactos
significativos en sectores económicos o
geográficos.

Ley I+D
Crédito tributario de 35% (de la
inversión en I+D) en impuestos
corporativos a la renta (máx. US$1
millón); 65% (de la inversión en I+D)
pueden ser deducidos como gastos
necesarios del impuesto corporativo a
la renta.
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Más información: www.corfo.cl
Fuente: Corporación de Fomento de la
Producción / CORFO
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¡Hagamos
realidad tu
próximo
proyecto!
www.investchile.gob.cl
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InvestChile
¡Hagamos realidad tu próximo proyecto!
Somos la agencia de gobierno que promueve a Chile como
destino de inversión extranjera directa en el mercado global,
conectando los intereses de los inversionistas foráneos con
las oportunidades de negocios que el país ofrece.

¡Te apoyamos en todas las
etapas de inversión!
Nuestro equipo multicultural de profesionales te apoyará en
la instalación de tu próximo proyecto en Chile.

PROMOTION

PROMOCIÓN

PRE-INVESTMENT

LANDING

PRE-INVERSIÓN

LANDING

AFTERCARE

AFTERCARE

¡Más de 700 asesorías a empresas cada año!
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MÁS
INFORMACIÓN
www.investchile.gob.cl

CONTÁCTANOS
info@investchile.gob.cl
Ahumada 11, piso 12
Santiago Centro
Chile
Código Postal 8320312
(+56 2) 26639200

SÍGUENOS

www.investchile.gob.cl
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#Chile
#BuildingYourFuture
23

Escanea el código
QR y descarga
este brochure
www.investchile.gob.cl

edición enero

www.investchile.gob.cl

chile
el lugar
para
construir
tu futuro

Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera

Chile, El lugar para construir tu futuro

2019

