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Los flujos de ingresos de IED a nivel mundial el 2019, muestran un incremento de un 3%, que contrasta con las 

estimaciones a inicios de ese año que hablaban de una caída del 1%. Chile lideró el crecimiento porcentual en el 

ingreso de flujos de IED en Sudamérica con un alza de 63% mientras que América Latina y el Caribe registró un 

crecimiento del 11% respecto del año 2018.  

UNCTAD en su informe WIR 2020, destaca que las corrientes de IED se verían fuertemente afectadas en 2020 por 

la pandemia Covid-19. Los países exportadores de cobre como Chile y Perú se vieron beneficiados con un 

importante incremento de sus flujos en 2019. No sucedió lo mismo con Australia, debido a que su matriz 

exportadora, basada en la minería, es distinta. 

En Chile, ha cobrado gran importancia la inversión proveniente desde China a través de una serie de adquisiciones 

que se materializaron en el año 2019. Consecuentemente, la cartera que maneja InvestChile proveniente de ese 

país, también tuvo un crecimiento. 

De acuerdo con cifras del Banco Central de Chile, los flujos netos de IED en Chile han exhibido un alza por tercer 

año consecutivo, destacándose el 2019 los ingresos en el componente “Participaciones en el Capital”. El 

incremento de los flujos destinados a las participaciones en el capital, da cuenta de la confianza de los 

inversionistas y el atractivo de Chile como localización de sus proyectos. 

Buscando una explicación más allá de las cifras expresadas y que no se condicen necesariamente con el 

incremento de la inversión productiva en el país, InvestChile se ha enfocado en los nuevos proyectos de inversión 

que efectivamente impacten en la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF).  

Es así como se ha detectado que la caída en la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), ha sido casi únicamente en 

el sector Minería, por lo tanto, se analiza cuál ha sido el comportamiento de la inversión en la Minería y su 

relación con la variable precio, a fin de destacar el componente exógeno de la caída en la inversión.  Del mismo 

modo, se analiza el comportamiento en el sector energía, principalmente el correspondiente a las Energías 

Renovables No Convencionales (ERNC), haciendo énfasis en el detalle de los proyectos de inversión relacionados 

con inversionistas extranjeros. 
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El informe destaca el rol de InvestChile en la promoción y atracción de inversión extranjera al país y los resultados 

de su gestión en 2019, con un crecimiento de 31% en el monto de los proyectos en las diferentes etapas de 

consolidación. 

Además, destaca los Servicios Globales, como un sector de gran avance dentro del rubro exportador y la gran 

cantidad de anuncios de inversión extranjera. Estos, se concentran en los subsectores infraestructura tecnológica 

a través de la instalación de Data Centers, y Centros de servicios compartidos, de alto requerimiento de capital 

humano. 

Finalmente se entrega un detalle con anuncios de materializaciones de inversión extranjera ocurridos durante el 

año 2019 y que impactarán positivamente este indicador en los siguientes años. 

 


