
Chile 
El desafío de una promoción de inversiones proactiva 

y con estándares OCDE: el caso de InvestChile 

 



Un poco de Historia…  

Comité de Inversiones Extranjeras 

• Creado para administrar los contratos derivados del Decreto Ley 600 de 1974, entre 

inversionistas extranjeros y el Estado de Chile. Estos establecían beneficios y garantías 

especiales para la IED / Defensa del Estado de Chile ante el CIADI / Estrategia Pasiva. 

Suministro de información y promoción basada en metas cuantitativas más que cualitativas 

respecto de la  IED 

CORFO: Programa de Inversión de Alta Tecnología (1990-2000) 

• Destinado a fortalecer la capacidad de crecimiento de la economía chilena y contribuir  

a la diversificación de la estructura productiva regional y nacional. / Promoción y atracción 

de inversiones de alto impacto / Servicios e incentivos a inversores extranjeros para facilitar 

la evaluación y puesta en marcha de inversiones en Chile. 

 



Con la creación de  

InvestChile, el país transita  

desde un enfoque pasivo de  

atracción de inversiones 

internacionales, a una política  

activa de atracción de  

inversiones de alto impacto. 



Un nuevo marco institucional 

• Un marco legal moderno que consolida las garantías 

que el país proporciona a través de su constitución y 

tratados internacionales. 

• Comité Ministerial para el fomento y promoción de 

la IED que sanciona la Estrategia y facilita la 

coordinación entre las políticas públicas y entre las 

distintas agencias del Estado. 

• Una nueva estrategia con foco en la atracción de 

inversiones internacionales relacionadas a actividades 

de alto valor agregado.  

• Consejo Público-Privado asesor del Director de la 

Agencia de Promoción de Inversiones. 



Creación de una nueva Agencia de Atracción de  

Inversión Extranjera (InvestChile), con mandatos claros: 

• Promoción activa en el extranjero. 

• Orientación al Cliente / Inversionista. 

• After Care / Reinversión 

• Construcción de imagen. Marketing y Comunicaciones 

• Policy Advocacy (Gestión de Entorno) 

• Generación y difusión de información. 

• Coordinación de la promoción de IED en las regiones de Chile. 

 

 

 

 

 

 

Un nuevo marco institucional 



Una nueva estructura 

* Algunas de las 

nuevas capacidades 
Más recursos y servicios  

Benchmarking 

(estudios) 

Policy  

Advocacy 
Marketing 

digital 

Business 

Intelligence 
Oficinas 

extranjero 

Asesoría 

empresas 

Director 

División de 
Estrategia y  

Gestión Corporativa 

División de 
Comunicaciones y 

marketing 

División de 
Promoción de 
Inversiones 

División de 
Administración 

División  
Legal 

Estrategia de 
promoción regional 

de inversiones 
Aftercare 



 

 

 

 

 

 

8 nacionalidades (Multicultural) 

8 Idiomas 

54% mujeres 46% hombres 
Primer y Segundo Nivel Directivo por ADP 

 

 

Paridad en cargos directivos: 50% mujeres. 

Niveles de equidad salarial superior al promedio 

OCDE: 8% vs 29% (brecha salarial) 

 

Una agencia con identidad 



25 Iniciativas de Política para el entorno de la IED 

 

 

Exención de IVA a la 

importación de bienes de 

capital  
 

Ley de Protección de datos 

personales  

Facilitación – Materias tributarias y 

aduaneras, Exportación de servicios 

 

+ 3.000 beneficiarios / Becas de 

formación y capacitación (CORFO – SENCE) 

75 Becas Chile / Capital humano 

altamente especializado (Conicyt) 

6.000 profesores /Programa Hora del 

Código/ENLACES-KODEA-CORFO 
 

Agenda legislativa 
Proyectos Ministerio de Hacienda 

Agenda normativa 
Articulación Interministerial 

 

Agenda capital humano  
Comité  Exportación Servicios 

+170 

Cloud First:  

Política de Gobierno 

Primera encuesta IED y  

Clima de inversión 

Atracción Talento 

sofisticado 

Policy Advocacy: 

Contribuyendo a Mejorar el Clima de Inversión 



Clima de Inversión e Impacto de la IED 

Primera encuesta IED y 

Clima de inversión 

Evaluación de Impacto  

de la Agencia  



¡Hagamos realidad tu próximo proyecto! 
 

InvestChile  ofrece servicios específicos para cada etapa de su inversión.  

Entregamos asistencia personalizada para la instalación de su próximo 

negocio en Chile.  

• Asesoría especializada en sectores específicos 

• Información estadística 

• Visitas a terreno y agenda de reuniones 

• Asesoría legal 

 

¡Más de 700 asesorías a 

empresas cada año! 

Nuevos servicios para el inversionista 

Atracción        Pre-inversión       Landing          Aftercare 



CHILE promueve una cartera de 123 proyectos / +US$3.700 millones 

Minería 
32 proyectos minero de 

escala mediana con 

una inversión estimada 

de US$ 650 millones. 

 

Energía 
Licitaciones de 56 

proyectos de transmisión, 

por un valor referencial de 

US$409 millones. 

Infraestructura 
Licitaciones de 11 proyectos 

por US2.696 millones, 

incluyendo carreteras, 

hospitales y aeropuertos. 

Turismo 
Oportunidades in 24 

terrenos estatales para el 

desarrollo de proyectos 

tutísticos. 

Oportunidades de inversión 2019 



CHILE promueve inversión con valor agregado 

5G 
Promoción de la próxima 

licitación de la 

subsecretaría de 

Telecomunicaciones.  

Cable submarino 
Promoción de la licitación 

para la construcción de un 

cable de datos submarino que 

unirá Asia y Chile. 

Litio 
“Lithium call” en conjunto 

con Corfo para buscar 

proyectos que agreguen 

valor a nuestro litio. 

Oportunidades de inversión 2019 



141 Prospecto  

28 Pre-inversión  

809    Leads 

55 Proyectos  

224 
Proyectos  

En cartera 

7.948 
Empleos a  

generar 

11.442 
US$ MM  

a invertir 

274 Proyectos | US$ 14.067 MM 

50 
Proyectos  

de Inversión 

2.625  
US$ MM 

a invertir 

7.050 
Empleos a  

generar 

EN MATERIALIZACIÓN  

Implementación 

Cartera de proyectos de inversión 



Cartera Comercial de InvestChile 2018 / Casos de Éxito – Gestión 2018  



CUENTA PÚBLICA 2018  

Evolución Cartera de proyectos 



Por cada US$ 1 invertido  

en InvestChile durante 

2018, la agencia  

ayudó a atraer a  

US$ 342   
de IED en Chile. 

Mejor Agencia de Promoción de 

Inversiones de Sudamérica 

2019 



¡Gracias! 
  

www.investchile.gob.cl   

 

 
 

 

http://www.investchile.gob.cl/

