¡Hagamos
realidad tu
próximo
proyecto!

www.investchile.gob.cl

Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera

asesoramos / conectamos / apoyamos

Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera

S O M O S L A P U E R TA D E
A C C E S O Y P L ATA F O R M A D E
INVERSIONES DE LA REGIÓN

#1 Liderazgo

Sostenido
Desde 1998, somos el país
más competitivo del ranking
WEF. ¡Todos los años!

#3 Ambiente

Emprendedor
Somos un país con un
ecosistema emprendedor
vibrante y reconocido a
nivel mundial.

#5 Hub

Latinoamericano
Estamos conectados al
mundo y comprometidos con
la globalización.

#2 Talento

Soﬁsticado
Somos un imán de
talentos en la región.

#4 Trendsetter
Marcando tendencia en
la región. Somos un
laboratorio natural para
probar nuevas
tecnologías y negocios
sustentables.

#6 No solo

negocios
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¿Por qué
Chile?

Nuestras ciudades,
creatividad y espíritu
emprendedor son
tendencia en la región.
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Somos la agencia de gobierno que promueve a Chile
como destino de inversión extranjera directa en el
mercado global, como destino clave para la inversión
extranjera directa (IED) y como Hub de America Latina
para negocios globales.
Somos el puente entre tus intereses y las oportunidades
de

negocio

que

ofrece

nuestro

país,

brindando

asistencia y servicios gratuitos especializados en cada
etapa de tu proyecto de inversión, facilitando tu

GOBIERNO DE CHILE

instalación y expansión.
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Programas e incentivos a la inversión
Instalación

Innovación

• Etapa de Pre-Inversión | Coﬁnanciamiento de estudios de pre-inversión,

• Incentivo Fiscal 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.

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$250.000 como máximo).

que generan externalidades positivas. El incentivo apoya la adquisición de
activos ﬁjos, infraestructura productiva y/o capital de trabajo.

• Programas de 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$500.000.

• Inversión y garantías de capital de trabajo | Este programa está

Talento

• Etapa de Implementación | Co- ﬁnanciamiento de proyectos de inversión

destinado a mejorar las condiciones de acceso y ﬁnanciación para las empresas
que desarrollan un proyecto de inversión o requieren capital de trabajo. La
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) otorga garantías a las
instituciones ﬁnancieras.

• Exención de IVA | Los proyectos que impliquen una inversión de al menos

US$5 millones, pueden solicitar un crédito ﬁscal con respecto a la importación
de bienes de capital.

• Áreas remotas | Crédito ﬁscal e incentivos para proyectos en las regiones

del extremo norte como Arica y Parinacota, y Tarapacá; así como en las zonas
chilenas de extremo sur de la provincia de Palena (Región de Los Lagos) Aysén
y Magallanes (Patagonia chilena).

• VisaTech- Programa de atracción de talento | Esta iniciativa busca

acelerar el proceso para la obtención de una visa de trabajo, dentro de un
periodo máximo de 15 días. El objetivo es facilitar que las empresas locales y
extranjeras orientadas a servicios tecnológicos y sectores relacionados,
contraten el capital humano que se requiere para fomentar y expandir sus
proyectos en Chile.

• Incentivo tributario para capacitación | Es una iniciativa para aquellas
compañías que invierten en la formación de su capital humano, que se reduce
del monto a pagar de sus impuestos. El costo máximo anual es de 1% de los
salarios imponibles pagados por la empresa en un mismo periodo.
• Becas | Existen diferentes iniciativas disponibles entre becas y/o
coﬁnanciamiento en la modalidad de alianzas público-privadas, que se centran
en tecnologías de la información, servicios globales, industrias creativas,
capacitación en idiomas, entre otras.
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Para impulsar tus proyectos de inversión
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SERVICIOS

E TA PA

En cada etapa, servicios gratuitos especializados:
P RO S P E C C I Ó N

PRE -INVE RSIÓ N

AT E RR I ZA JE

EMPR ESA I N STALADA

Conocimiento e Info

Promoción y Asesoría

Guía y Acceso

Apoyo Permanente

• Ambiente de negocios y estadísticas
IED, datos y cifras de oportunidades

• Agenda/e-reuniones con actores
públicos y privados

• Asistencia para instalación de proyectos
y expansión/re-inversión de empresas ya instaladas

• Aspectos destacados del mercado
y sectores

• Delegaciones de inversionistas y
reuniones bilaterales

• Expertos del sector disponibles
para asesorarte en diversos idiomas
(ej. español, chino, inglés, alemán,
francés, afrikáans)

• Información legal y tributaria

• Giras de inversión, conferencias
y talleres

• Asesoría sectorial y legal para la
puesta en marcha

• #InvestChileEnLínea con atención inmediata
y gratuita para solucionar tus inquietudes

• Información detallada sobre costos
de instalación y sectoriales
• Carteras de proyectos públicos
y licitaciones

• Carteras de proyectos públicos
y licitaciones
• Incentivos a la inversión y programas
especiales (ej:I+D+i, visas, deducciones
y créditos tributarios)

• Contacto con actores clave del
ecosistema de negocio y visitas
a terreno
• Asistencia en la postulación a
incentivos y programas públicos
• Carteras público-privadas
y licitaciones
• Integración a la Red de Apoyo
para instalar proyectos en Regiones

• Gestión de entorno y clima de inversión
(policy advocacy)

• Programa VisaTech, fast-track de visas de
trabajo para capital humano del área tecnológica
• Seguimiento de imprevistos y gestión ante
organismos públicos para agilizar tu inversión
(ej. permisos, I+D+i, capital humano)
• Gestión de prensa para visibilizar el aporte de tu
empresa al país
• Asesoría en iniciativas de valor agregado y
desarrollo sustentable
• Conexión con actores públicos y privados para
fomentar sinergias y cooperación

¡ M á s d e 7 0 0 e m p r e s a s a s e s o r a d a s c a d a a ñ o ! Inve stChile, tu socio estratégico
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Más sobre
nosotros...

• Reconocidos, por 2 año consecutivo, como “La Mejor Agencia de
Promoción de Inversiones en América del Sur” (Informe Best to Invest
2019; 2020 – Site Selection).
También como “La Mejor Agencia de Promoción del Año 2019”
(International Business Magazine).
• Somos una agencia multicultural. Profesionales de ocho nacionalidades
están disponibles para asesorarte en nueve idiomas diferentes (español,
chino, italiano, inglés, alemán, francés, afrikáans, japonés y portugués).

• Nuestra cartera actual alcanza los +475 proyectos, con una inversión
valorada en US$ +18.700 millones y alrededor de 17.500 empleos
potenciales. En 2019, la cartera sumó 139 iniciativas, lo que signiﬁca
un aumento del 50% respecto de 2018.
• Somos incansables. Solo en 2019 realizamos 165 actividades
internacionales y generamos 1.047 artículos de prensa nacional e
internacional, con una valoración de US$ 11.5 millones y un alcance de
1.246 millones de lectores potenciales (2018: 109 actividades; 630
artículos; US$ 5M de valoración; y 570M de lectores).
• Recibimos el reconocimiento al “Mejor Sitio Web”, Premio al Estándar de
Excelencia Gubernamental. (Web Marketing Association- WMA 2017).
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• Estamos muy comprometidos con la paridad de género. Las mujeres
representan el 54% del equipo InvestChile; más de la mitad de ellas (53%)
son coordinadoras o líderes de equipo.
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#HerramientasInvestChile para impulsar tu negocio
¡ V O LV I E R O N L O S Q R !

GUÍA DEL
INVERSIONISTA

MAPA DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN

*中文

*中文

*中文

En nuestro folleto ‘Chile, el lugar
para construir tu futuro’ encontrarás más información sobre
‘Porqué Chile’, así como oportunidades de inversión en industrias clave. Disponible en:
mandarín (* 中文), español,
portugués, japonés y alemán.
Disponible en: mandarín (* 中文),
español, portugués, japonés
y alemán.

Una guía completa para establecer
sus operaciones de negocios.
Pasos para instalarse/ Incentivos
para la inversión extranjera/ Propiedad intelectual/ Estructura tributaria
de Chile/ Legislación medioambiental/ Visas y visitantes extranjeros/
Legislación de datos personales/
Leyes laborales y seguridad social.

Este mapa te guiará a tu próximo
negocio. La energía del norte… el
dinamismo del centro… la riqueza
del sur.
Cada región chilena ofrece
oportunidades únicas
de inversión.

ESCANEA & DESCARGA

PORTAFOLIO
INVESTCHILE

Esta cartera público-privada
incluye más de 120 proyectos
en diferentes sectores como:
Infraestructura, Turismo,
Energía y Minería.
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BROCHURE

AGOSTO 2020

SÍGUENOS

C O N TÁ C TA N O S

info@investchile.gob.cl

Ahumada 11, piso 12 /
Santiago, Chile
Código postal 8320312 /
(+56 2) 26639200
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