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La Inversión
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para Chile
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CHILE
Superficie Total:
756.102,4 km²
Población
estimada al 2017:
18.373.917
personas

*Nº20
de 202 economías
en el mundo como
receptor de IED

Chile
El Lugar para
Construir tu Futuro
#Chile #BuildingyourFuture

El Chile de hoy cuenta con atributos diferenciadores para atraer
inversión extranjera.
LIDERAZGO
SOSTENIDO
Somos líderes en la
América Latina, con
una reconocida
trayectoria en IED.
Somos la primera
economía
sudamericana en la
OCDE, competitiva y
con bases sólidas . Lo
que nos permite tener
el mejor PIB per
cápita de la región.

TALENTO
SOFISTICADO
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.

AMBIENTE
EMPRENDEDOR
Somos un país con
un ecosistema
emprendedor
vibrante y
reconocido a nivel
mundial. Una nación
con profesionales y
técnicos con espíritu
emprendedor
ávidos de nuevos
desafíos.

HUB
LATINOAMERICANO

TREND
SETTER

Somos la economía con
más acuerdos
comerciales del orbe.
Estamos conectados al
mundo y
comprometidos con la
globalización. 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
tecnologías de
futuro y negocios
sustentables.. Líder
en la lucha contra el
Cambio Climático en
la región.

Un Régimen de Inversiones Robusto
y Trato Igualitario ante la Ley
Las compañías extranjeras localizadas en
Chile son tratadas en Chile con los mismos
derechos y deberes que las empresas
chilenas. La legislación nacional permite el
ingreso y repatriación de capitales sin costo.
•Inversiones de hasta US$ 5 millones están exentas de
impuestos a la importación de bienes de capital para 7 tipos de
proyectos de inversión, incluyendo minería.

Sectores
priorizados
Chile cuenta con sectores
maduros y de alto valor agregado
en los que exhibe ventajas
competitivas y oportunidades de
negocio para inversionistas
extranjeros.

Servicios
globales

Energías
renovables

Turismo
sustentable

Minería e
Industria Auxiliar

Industria
alimentaria

MINERÍA

Creando la Minería
del futuro productiva
y sustentable
LOCACIÓN
EXPERIENCIA

Fuente: Banco Central de Chile

Fuente: United States Geological Survey

Fuente: INE

VISIÓN DE FUTURO

Somos líderes en minería a nivel
mundial. Socio estratégico en
proyectos de innovación que
agregarán valor a la industria
minera global.
Fuente: COCHILCO

Fuente: Consejo Minero / REPORTE
MINERO 2016

Fuente: Programa Alta Ley

MINERÍA

OPORTUNIDADES
Chile es un mercado donde están presentes
los principales actores del sector a nivel
mundial. Las empresas nacionales y
extranjeras que buscan oportunidades de
negocios en el sector se beneficiarán 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.

Chile exporta servicios mineros a
39 mercados

MINERÍA

Promoción de
Inversiones y
Desarrollo local
•Instalación y relocalización de empresas
globales
•Alianzas estratégicas entre socios
extranjeros y empresas locales

•Proyectos mineros no tradicionales

MINERÍA

Empresas locales
con mirada global
•Tener interés estratégico y visión de expansión
global
•Solidez financiera y cartera de clientes
establecido
•Productos y/o servicios con valor agregado,
tecnológico de ensamblaje y/o manufactura
•Productos o servicio minero tecnológico con
alta demanda en Chile o en la región

Programa de Apoyo a Proyectos
Estratégicos en etapa de
Pre-Inversión
Programa de Innovación
Tecnológica Empresarial
Programas e Incentivos para la
creación de Fondos de Inversión
Ley I+D
Iniciativa de Promoción
Integrada para Proyectos de
Alta Tecnología
Zonas extremas

Servicios
InvestChile

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

Nueva
plataforma
digital
•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.

