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PRESENCIA DE INVERSIONES DIRECTAS
DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO
1990 – junio 2013
La inversión directa de capitales chilenos en el mundo se ha consolidado como un proceso
relativamente homogéneo, en estrecha concordancia con la evolución de la apertura
económica y comercial de la economía chilena, las oportunidades que genera la economía
mundial, principalmente regional, y que respeta los propios tiempos de madurez de las
inversiones.
De una parte, se trata de un proceso impuesto por la necesidad de alcanzar mayores
economías de escala, acceder a mercados de mayor envergadura y de proyectar hacia
terceros mercados aquellas competencias que las empresas nacionales han incubado en
nuestro país. De otra, las empresas nacionales han sabido aprovechar de manera creativa las
oportunidades que generan el desarrollo de las demás economías, principalmente en el
plano regional, así como los procesos de integración económica a partir de los años noventa
y, particularmente, la amplia gama de acuerdos económico-comerciales suscritos por el país
(acuerdos de comercio, inversiones, exención de doble tributación, otros).
Son estas las condiciones que permiten que gran parte de las inversiones chilenas se
concentren en la región latinoamericana y, además, facilitan la comprensión de que estas
inversiones requieren de un tiempo mayor para su maduración, en dependencia de sus
destinos. Ello explica, por ejemplo, el hecho que el volumen de estas inversiones no crezca
necesariamente de un año a otro.
En el caso de Chile podemos identificar cuatro grandes períodos de inversión directa en el
exterior1. El primero abarca de 1990 a 1995 y, principalmente, responde a la fuerte
expansión de las inversiones en la industria, la energía y otros servicios en Argentina. El
segundo, comprende entre los años 1996 y 2001, se caracteriza por la expansión de las
inversiones en los sectores de generación y distribución de energía eléctrica, ahora también
en Perú, Colombia y Brasil. El tercer período, entre los años 2002 y 2007, ya concluidas las
grandes inversiones en electricidad, muestra una gran actividad en el desarrollo de
industrias manufactureras (principalmente Argentina y Perú), así como los servicios de
transporte aéreo (Argentina, Perú y Estados Unidos). El cuarto y más reciente período, que
se inicia el año 2008 y aún no concluye, se ha caracterizado por el fuerte incremento de las
inversiones en las esferas de la industria manufacturera y los servicios, particularmente el
retail Brasil, Colombia y Perú.

1

Ver Gráfico 1. Presencia de Inversiones Directas de Capitales Chilenos en el mundo. 1990 - junio 2013.
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Un elemento particular en todo este proceso ha sido el carácter altamente competitivo
demostrado por las empresas chilenas en los países destino de sus inversiones, lo que se ha
visto acompañado, además, por una fuerte transferencia de tecnologías en diversos rubros,
así como una importante contribución a la generación de empleo local.
Durante el período comprendido entre el año 1990 y el mes de junio de 2013, el stock de
inversión chilena directa materializada en el exterior alcanzó la suma de US$ 86.058
millones, distribuidos en más de 70 países de América, Europa, Asia, Oceanía y África. Un
número superior a las 1.000 empresas chilenas ejecutan más de 2500 proyectos en el
exterior2.
Gráfico Nº1
PRESENCIA DE INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO.
1990 - junio 2013
Flujos anuales (US$ millones)
Total Inversión Directa Materializada: US$ 86.058 millones
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Fuente: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero

Diez países concentran un 93,6% de las inversiones materializadas a la fecha, ellos son:
Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Uruguay, México, Bélgica, Panamá y
Australia.

2

Los resultados del estudio pueden diferir de las cifras oficiales entregadas por el Banco Central, debido a las
diferencias metodológicas y fuentes de información empleadas en cada caso. Los criterios metodológicos que sigue el
Banco Central se sustentan en el Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (quinta edición, y
la “Definición Marco de Inversión Extranjera Directa (cuarta edición 2008)” de la OCDE. Para mayor información
puede consultarse la publicación "Balanza de Pagos de Chile", en la página web www.bcentral.cl. Para el caso del
presente informe, y en la medida que lo permite la información disponible, el seguimiento y estudio de estos flujos
incorpora al análisis el valor real de los proyectos emprendidos en los países de destino, que frecuentemente pueden
involucrar montos superiores a los flujos registrados por el capítulo XII.
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Gráfico Nº2
PRESENCIA DE INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO.
PRINCIPALES DESTINOS
(1990 - junio 2013, US$ millones)
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Desde el punto de vista sectorial, el mayor dinamismo de las inversiones chilenas radica en
la esfera de los Servicios (43% del total) y la Industria Manufacturera (26% del total), cuyo
comportamiento no solo habla del flujo de estos capitales, sino que también es testimonio
de las importantes capacidades competitivas alcanzadas por las empresas chilenas, tanto en
el plano regional como global.
Gráfico Nº3
EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA PRESENCIA DE INVERSIÓN
DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO.
1990-junio 2013. (US$ millones)
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Fuente: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero.
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Las inversiones chilenas directas en el mundo durante el
primer semestre de 2013
Durante el primer semestre de 2013, las inversiones chilenas directas en el exterior
alcanzaron la suma récord de US$ 10.379 millones. Esta cifra prácticamente triplicó la
materializada en similar período del año 2012, cuando esta inversión alcanzó a US$ 3.337
millones.
A lo largo de este año se ha materializado un conjunto de proyectos de gran cuantía en una
serie de sectores y países, entre los que cabe destacar, por ejemplo:
a) Industria: Alimentos y Bebidas (Brasil); Forestal, Madera y Celulosa (Brasil,
México, Uruguay); Metalmecánica (Brasil).
b) Energía (Brasil, Ecuador, Perú).
c) Servicios: Financiero (Colombia, Estados Unidos); Construcción (Brasil, Perú);
Retail (Brasil, Colombia, Perú, Uruguay); Transporte y Comunicaciones (Colombia,
Brasil, Perú); Turismo (Uruguay).
d) Minería (Estados Unidos).
Como principal destino de las inversiones se erigió Brasil, alcanzando durante el primer
semestre un monto acumulado de US$ 5.557 millones. Le siguen Colombia y Estados
Unidos, con US$ 2.222 millones y US$ 1.075 millones respectivamente. Perú aparece en
cuarto lugar con US$ 1.003 millones, seguido por Ecuador con US$ 312 millones; México,
con US$ 198 millones y Uruguay, con US$ 40 millones.
Gráfico Nº4
PRESENCIA DE INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO.
PRINCIPALES DESTINOS
(Año 2013 enero-junio, US$ millones)
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Fuente: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero.
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Principales destinos de las inversiones directas chilenas en
el período de 1990 – junio 2013.

En términos de stock de inversiones acumuladas en el período 1990 – junio de 2013,
Brasil se erige actualmente como el principal destino de los empresarios chilenos, con un
monto acumulado de US$ 21.857,1 millones, o un 25,4% del total de inversiones
materializadas por empresas chilenas en el mundo. Actualmente, unas 115 empresas
chilenas desarrollan más de 240 proyectos de inversión en territorio brasileño.

Gráfico Nº5
PRESENCIA DE INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITALES CHILENOS EN BRASIL.
(1990 - junio 2013, US$ millones)
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Fuente: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero.

Argentina se ubica como el segundo receptor, no obstante un persistente estancamiento
de la actividad inversionista chilena. La inversión directa acumulada alcanza a los US$
16.764 millones, o un 19,5% del total. Cabe destacar que, para el primer semestre de 2013,
solo se dispone de información respecto de un retiro neto de US$ 28,3 millones de capitales
chilenos. Argentina continúa siendo el país que concentra la actividad del mayor número de
inversionistas chilenos, más de 400 empresas, que desarrollan más de 750 proyectos de
inversión en territorio argentino.
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Gráfico Nº6
PRESENCIA DE INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITALES CHILENOS EN ARGENTINA.
(1990 - junio 2013, US$ millones)
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Fuente: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero.

La fuerte actividad inversionista, así como los significativos montos involucrados en los
proyectos ejecutados desde el 2012, ubican a Colombia como el tercer destino de las
inversiones directas provenientes desde Chile, con un monto total acumulado que se eleva a
US$ 16.562 millones, o un 19,2% del total. Solo durante el primer semestre de 2013 las
inversiones en ese país alcanzaron a US$ 2.222 millones, lo que representa el 21,4% del
total de la inversión chilena directa en el mundo en ese lapso de tiempo. A la fecha, unas
130 empresas chilenas desarrollan más de 260 proyectos de inversión en territorio
colombiano.
Gráfico Nº7
PRESENCIA DE INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITALES CHILENOS EN COLOMBIA.
(1990 - junio 2013, US$ millones)
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Fuente: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero.
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Perú permanece como cuarto destino de los capitales chilenos con un stock acumulado de
US$ 13.610 millones, o un 15,8% del total. Los tres últimos años testimonian del dinámico
incremento que registra la presencia chilena en territorio peruano, tanto a nivel del número
de proyectos, superior a los 650, como de las más de 350 empresas involucradas en su
implementación.
Durante el primer semestre de 2013, las inversiones directas chilenas en ese país alcanzaron
a US$ 1.003 millones, o un 9,7% del total de la inversión chilena directa en el mundo. Esta
cifra más que duplicó la registrada durante todo el año anterior, consolidando la posición
privilegiada que ocupa el vecino país en el destino de las inversiones chilenas.
Gráfico Nº8
PRESENCIA DE INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITALES CHILENOS EN PERÚ.
(1990 - junio 2013, US$ millones)
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Fuente: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero.
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Estructura sectorial de la inversión directa chilena en el
mundo
La distribución sectorial alcanzada por la inversión chilena directa en el exterior es fiel
reflejo de las capacidades competitivas desarrolladas por las propias empresas, tanto en
materia de servicios (entre los que destacan: retail, informática, servicios inmobiliarios y de
construcción, transporte aéreo y marítimo), uso eficiente de recursos naturales (generación,
transmisión y distribución de electricidad; energía; minería; recursos forestales), como en la
generación de valor agregado industrial (manufactura, metalmecánica, metalurgia, papel y
celulosa, química y farmacia).
Desde este punto de vista, la expansión de la inversión chilena directa mantiene su carácter
horizontal, toda vez que se continúa haciendo en el extranjero lo que se hace bien dentro
del país.
La información recopilada para el período 1990 – junio 2013 muestra que los capitales
chilenos en el exterior se orientan principalmente hacia los sectores de servicios (47%); el
sector industria (26%) y, en tercer lugar, el sector energía (19%). Una participación menor
ostentan las inversiones en minería (5%) y el sector agropecuario (4%)
Gráfico Nº9
PRESENCIA DE INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITALES CHILENOS EN EL EXTERIOR.
ESTRUCTURA SECTORIAL.
(1990 - junio 2013, %)
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Fuente: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero.
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Estructura regional de la inversión directa chilena en el
mundo
En términos regionales, los países latinoamericanos concentran un 86,4% de la inversión
global materializada. De ellos, solo cinco países3 concentran 82,0% de esta inversión, lo
que subraya el elevado nivel de concentración regional que presenta la inversión chilena.
Un segundo destino lo conforman los países de América del Norte, que capturan un 7,9%
del total. Le sigue Europa con un 2,6%; Oceanía, 0,9% y Asia, con un 0,6%.
Gráfico Nº10
PRESENCIA DE INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO.
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
(1990 - JUNIO 2013, %)
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Fuente: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero .

**.Incluye América del Sur, Centroamérica y el Caribe.

3

Argentina, Colombia, Brasil, Perú y Uruguay.

10

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales
Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero

En términos de principales mercados con los que Chile ha suscrito acuerdos económicocomerciales, los países del MERCOSUR concentran un 47,8% de la inversión global
materializada. Los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) capturan un 36,2%
de esta inversión, mientras que los países de Centro América reúnen un 1,0%. De otra
parte, los países que componen el NAFTA (TLCAN) concentran un 9,4% de estos
capitales, al tiempo que la Unión Europea y Oceanía atraen un 2,6% y un 0,9%,
respectivamente. El mercado asiático, por su parte, concentra el 0,6% y otros países el
1,5%.
La naciente Alianza del Pacífico, una vez constituida, pasará a representar un 36,6% de las
inversiones directas que empresas chilenas realizan en el mundo.
Gráfico Nº11
PRESENCIA DE INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO.
DISTRIBUCIÓN POR PRINCIPALES ACUERDOS
(1990 - 2012, %)
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Fuente: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero .

**. Incluye países de Africa, EFTA, Europa del Este y Medio Oriente
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Principales tendencias durante el año 2012- primer semestre 2013
 Las empresas chilenas mantienen importantes recursos para desarrollar nuevos
proyectos de inversión y/o consolidar aquellos que se encuentran en curso. Ello
tiene como antecedentes, entre otros: la sólida posición que mantiene la economía
nacional, la exitosa gestión internacional desarrollada por las empresas chilenas en
el exterior, el acceso a fuentes de financiamiento expedito y, por último, el atractivo
que sigue representando Chile para la Inversión Extranjera Directa.
 La consolidación del proceso de inversiones chilenas en el mundo en los pasados 23
años, permite que más de 230 empresas chilenas cuenten con presencia inversionista
en tres o más países, exhibiendo un alto grado de descentralización en su gestión,
así como un notable incremento de la facturación externa en sus ingresos.
 América del Sur fortalece su posición como destino preferente para los capitales
provenientes desde Chile. No obstante, son numerosas las empresas que dedican
importantes esfuerzos y recursos a la búsqueda de nuevos destinos, especialmente
en Europa, África y Asia.
 La persistencia en los desequilibrios económicos de importantes países del mundo
desarrollado, la implementación de políticas monetarias de diferente índole, así
como la aplicación de medidas para incrementar la competitividad de las
exportaciones locales permiten visualizar que permanece muy latente el riesgo de
que se impongan nuevas restricciones al libre flujo de capitales.
 Los acontecimientos del año 2012 y del primer semestre de 2013 refrendan una
tendencia que se arrastra hace ya varios años: Argentina ha dejado de ser el
principal centro de atención de los inversionistas nacionales, no obstante seguir
concentrando el segundo mayor cúmulo de inversiones y el mayor número de
empresas chilenas en ese mercado. Se incrementó de manera significativa la
presencia chilena en Brasil, país que hoy representa por lejos el principal destino de
los inversionistas chilenos. Se fortalece también la presencia de estos capitales en
Colombia, Perú y Uruguay entre los principales receptores.
 Persevera la tendencia de un cambio cualitativo en las tendencias de la inversión
chilena directa en el mundo: las empresas continúan abordando negocios
cualitativamente nuevos y de mayor envergadura, tanto desde el punto de vista
financiero, como productivo, comercial y de desarrollo tecnológico. Notables son
los ejemplos en la Industria Farmacéutica, las Tecnologías de la Información y sus
aplicaciones, otros componentes de la Industria Manufacturera, así como un sector
de Servicios pujante y en franca diversificación.
 El sector Servicios continúa incrementando su participación como principal destino
(47%) de las inversiones directas generadas desde Chile. Le siguen los Sectores
Industria (26%) y Energía (19%). En materia de Servicios, Perú es el principal
receptor (21,3%), le siguen Colombia (21,1%), Brasil (17,7), Argentina (16,7), y
Estados Unidos (10,7%). En el sector Industria, los principales receptores son Brasil
(35,4%), Argentina (22,0%), Colombia (8,4%), Perú (8,0%), y Uruguay (6,7%).
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 Las inversiones en el exterior han permitido que un importante número de empresas
nacionales se posicionen en el mercado mundial como verdaderos Global Players.
Así, hoy las empresas chilenas se cuentan entre los 10 principales productores de
madera aserrada en el mundo; son el 3er operador de retail en América Latina;
ocupan el 4º lugar en la producción mundial de celulosa y ácido bórico. La
producción de empresas controladas por capitales chilenos alcanza al 30% de la
producción mundial del litio y sus derivados, el 33% del mercado mundial del yodo,
el 35% de mercado mundial de procesamiento de Molibdeno y el 47% del mercado
mundial de nutrición vegetal de especialidad4. Empresas vinculadas a capitales
provenientes desde Chile representan el 37% de la carga aérea de América Latina,
un 0,6% de tráfico aéreo mundial. Adicionalmente, Las empresas chilenas hoy se
posicionan a nivel mundial como uno de los mayores fabricantes de ánodos para la
electro recuperación de cobre y zinc.

4

Nutrición Vegetal de Especialidad es una línea de negocios que entrega soluciones nutricionales especializadas
para la aplicación vía fertirriego, suelo y foliar, que en conjunto con la expertise y conocimiento de equipos técnicos
agronómicos, aportan los macro y microelementos necesarios para aumentar la rentabilidad de los negocios agrícolas de
los clientes de las empresas chilenas.
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Anexo Metodológico
Casi 23 años registra ya el proceso de inversión directa de capitales chilenos en el mundo.
Durante todo este período se aprecia un dinamismo constante, que ha contribuido de
manera notable a la profundización del relacionamiento económico y político exterior de
Chile, acompañando el crecimiento que muestran el Comercio y la Inversión Extranjera en
el contexto económico nacional.
El registro oficial y sistemático de este proceso de inversiones radica en el Banco Central
de Chile, único organismo responsable del registro de la inversión chilena en el exterior y
su compilación en la Balanza de Pagos, principalmente a través de Capítulo XII del
Compendio de Normas Cambios Internacionales y cuyos resultados se encuentran
disponibles
en
el
sitio
web
http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/seriesindicadores/xls/IED_sector_pais.xls.

Con el fin de asegurar información adicional y actualizada sobre las principales
características y tendencias que presenta la inversión directa de capitales chilenos en los
mercados externos, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la
Cancillería chilena incorporó en su gestión el permanente monitoreo del comportamiento
de esta variable. Los datos analizados en el presente informe comprenden el período
transcurrido entre el 1º de enero de 1990 y el 30 de junio de 2013, constituyendo
información preliminar y sujeta a ajustes futuros. Los resultados del estudio difieren de las
cifras oficiales entregadas por el Banco Central, debido a las diferencias metodológicas y
fuentes de información empleadas en cada caso.
A partir del análisis de los datos obtenidos de fuentes abiertas5, el estudio utiliza como
criterio de cuantificación el concepto de capital movilizado por empresas e inversionistas
radicados en Chile, sean estas personas naturales o jurídicas 6. En la medida que la
información disponible lo permite, este concepto incluye no sólo el aporte de capital
realmente materializado por las empresas en el exterior, sino además los créditos
garantizados a la empresa filial, la reinversión de utilidades, el aporte de otros socios no
controladores y otras formas de financiamiento, así como retiro de inversiones. En la
misma medida, esta definición incorpora aquellas inversiones que la empresa receptora
materializa en terceros destinos. En aras de una mayor precisión, se excluyen aquellas
inversiones que, no obstante haber sido anunciadas, las empresas aún no han logrado
5

A manera de ejemplo: Prensa; presentaciones públicas; memorias de las empresas; Hechos Esenciales
presentados ante la SVS; Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECUs); etc. La Dirección Económica no cuenta
con atribuciones legales para solicitar a las empresas chilenas, sean estas personas naturales o jurídicas, información
sobre sus inversiones en el extranjero.
6

Como se ha indicado, los resultados del estudio difieren de las cifras oficiales entregadas por el Banco
Central, debido a las diferencias metodológicas y fuentes de información empleadas en cada caso. Los criterios
metodológicos que sigue el Banco Central se sustentan en el Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario
Internacional (quinta edición, y la “Definición Marco de Inversión Extranjera Directa (cuarta edición 2008)” de la
OCDE. Para mayor información puede consultarse la publicación "Balanza de Pagos de Chile", en la página web
www.bcentral.cl. Para el caso del presente informe, y en la medida que lo permite la información disponible, el
seguimiento y estudio de estos flujos incorpora al análisis el valor real de los proyectos emprendidos en los países de
destino, que frecuentemente involucra montos superiores a los flujos registrados por el capítulo XII.
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materializar o cuya implementación se proyecta para períodos venideros. Adicionalmente,
existiendo antecedentes fehacientes, se restan aquellos proyectos de inversión que han sido
vendidos a terceros, o simplemente cerrados.
En virtud de una insuficiente sistematización y cobertura de la información sobre las
inversiones directas de capitales chilenos en el extranjero, este informe no busca entregar
cifras definitivas sobre los montos invertidos en el exterior, sino consignar las principales
tendencias que caracterizan a este proceso.
Como ha demostrado la práctica, los flujos de inversión directa de Chile hacia mercados
externos se motivan principalmente por una necesidad de contrarrestar el limitado tamaño
del mercado local, que inhibe la aplicación de economías de escala. Adicionalmente,
aunque en grado bastante menor a los años noventa, siguen motivando este proceso tanto la
privatización de empresas, como la ventaja que otorga al empresariado chileno la
experiencia de haber desarrollado exportaciones a determinados mercados durante un
período prolongado. En los últimos años, un estímulo adicional a este proceso han generado
las oportunidades develadas al calor de la crisis financiera internacional en curso.
En el marco de la internacionalización de la economía chilena, si bien muchos empresarios
nacionales han formado empresas en el exterior sin participación de terceros, es creciente el
número de quienes incursionan en el exterior acompañados por inversionistas extranjeros
que operan en Chile o en asociación con empresarios locales. Esta tendencia se vio
particularmente reforzada a partir del año 2007, cuando numerosas empresas extranjeras
radicadas en nuestro país, comenzaron a dar preferencia a la alianza con empresarios
chilenos para implementar su expansión hacia otros mercados latinoamericanos,
asegurando un mejor entendimiento de la cultura regional y desarrollando un management
más efectivo, además de beneficiarse de los acuerdos internacionales suscritos por Chile.
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