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Superficie Total:   

756.102,4 km² 

Población 

estimada al 2017:  

18.373.917 

personas 

 

CHILE 

InvestChile 
 
Agencia de Promoción de 
Inversión Extranjera 

No solo 
promovemos 
Chile como 
destino de 
Inversión sino 
atraemos IED 



8,3% 
del PIB  
 

RECEPCIÓN DE 

IED  

2007-2017 
 
19.500 
MMM USD 
Promedio 
anual 

11% 
del 

promedio 

Anual 
Crecimiento IED 2007 – 

2017 

  

 

Nº20 
de 202 economías   
en el mundo como 
receptor de IED 

 

Superficie Total:   

756.102,4 km² 

Población 

estimada al 2017:  

18.373.917 

personas 

 

CHILE 

* 

La Inversión 
extranjera, un  
motor de 
crecimiento para 
Chile 



Chile 
El Lugar para 
Construir tu Futuro 

 
#Chile #BuildingyourFuture 

 
LIDERAZGO 
SOSTENIDO 

TALENTO 
SOFISTICADO 

AMBIENTE 
EMPRENDEDOR 

HUB LATINOAMERICANO 
TREND 
SETTER 

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.  

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.  

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.  

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. 

El Chile de hoy cuenta con atributos  diferenciadores para atraer 

inversión extranjera. 



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 desde US$ 5 millones están exentas de 

impuestos a la importación de bienes de capital. 

 



26 acuerdos comerciales con 64 

mercados: 64,1% de la población 

mundial. 

Acuerdos para evitar la 

doble tributación con 

32 economías. 

Fuente: Alianza del Pacífico 

数据来源：太平洋协定 

La economía con más acuerdos comerciales 

del orbe  

Hub de América Latina 

TLCs permiten acceso a 86,3% del PIB Mundial en 

condiciones arancelarias privilegiadas: 4.300 millones de 

consumidores potenciales. 
(Fuente: DIRECON) 

 



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. 
Minería e  

Industria Auxiliar 

Industria 

alimentaria 
Turismo  

sustentable  

Energías 

renovables 

Servicios  

globales 



IED en Industria 

Alimentaria 

 

 
Patricio Carvallo P. 

Ejecutivo Promoción Inversión 



Programa Estratégico Nacional - CORFO 



Chile y los Exportador de Alimentos 



Nutriendo un eje de innovación 



Nutriendo un eje de innovación 



Ejes Estratégicos PEN 

Transforma Alimento 



Oportunidades 

para invertir en 

Industria 

Alimentaria 

 



¿Por qué invertir en la Ind. 

Alimentaria de Chile? 

CLIMA, GEOGRAFIA Y REGIMEN DE PRODUCCION A CONTRAESTACION 

DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA DE ALTA CALIDAD Y 
CARACTERISTICAS DIFERENCIADAS 

AVANCES EN TECNOLOGIAS PROPIAS PARA ING. FUNCIONALES Y 
ADITIVOS NATURALES 

ECONOMIA ABIERTA Y UN PAIS COMPROMETIDO CON LA IED 



Cultivo Hectáreas 

Cereza 20,591 

Nuez 27,941 

Palta 29,908 

Uva de Mesa 48,593 

Arándanos 15,703 

Avellana Europea 13,125 

Viñedos 141,918 

Fruticultura 
de 

Exportación 
 

Aumentar la 
productividad y 
calidad de las 
exportaciones 

¿Cómo posicionamos nuevas especies y 
variedades en la mente de los inversionistas? 



Algas 

Papas 

Papa Morada Dulce 

Zanahoria Morada 

Calafate 

Maqui 

Quillay 

Súper frutos– 

Alimentos y bebidas 

Saludables 
 

Ingredientes Funcionales y 

Aditivos Funcionales: 

Espumantes, gelificantes, 

colorantes, agentes 

antioxidantes, etc.  

 

Materias 
Primas 

Dedicadas 
 

Asegurar 
disponibilidad 
de materias 

primas de alta 
calidad para 
una industria 

con demandas 
específicas 

Inversiones complementarias para el desarrollo 
de proveedores – integración de la cadena de 
valor 



Alimentos 
Saludables 

 
Desarrollar 

alimentos para 
grupos de consumo 

específicos.  

Diversificación de Alimentos y 
Bebidas: 
 Nutrientes Críticos (Bajo en 
Gluten, lactosa, azúcar, etc.) 
Necesidades especiales 
(infantes, tercera edad, 
deportistas) 
Alimentos Funcionales 



Alimentos 
Saludables 

 
Desarrollar 

alimentos para 
grupos de consumo 

específicos.  

Apalancar inversiones al desarrollo e impulso de 
productos saludables “made in Chile” 



Oportunidades en 
Ingredientes 
Funcionales y 

Aditivos Naturales 



Oportunidades por 
condiciones naturales 

 Oportunidades por 
materias primas 

diferenciadas 

Oportunidades por 
tecnologías 

diferenciadas 

Oportunidades uso de 
descarte de la industria 

Definildinas de Maqui 
Saponinas de Quillay 

Alginatos de Algas Pardas (Lessonias) 

Inulina de cultivos de achicoria 
Axtasantina de hematococcus pluvialis 

Spirulina de alto valor y ficocianinas de Arthrospira platensis  

Edulcorante de estevia 
Betaglucanos de avena 

Fitoesteroles 

1. Hidroxitirosol (polifenoles de descartes de oliva). 
2. Antocianinas (desde descartes de la industria vitivinícola) 
3. Fibra dietaria pectinas. (desde descartes de manzana) 
4. Fibra dietaria Inulina. (desde descartes de industrias de alimentos como alcachofa) 
5. Licopeno (desde descartes de la industria procesadora de tomates) 

Ingredientes únicos, condiciones naturales competitivas o 

uso de descartes de una industria sólida y estable 



Para atraer la inversión extranjera que requerimos, 

hemos diseñado una serie de servicios que como agencia 

entregamos a los potenciales inversionistas.  



CONTÁCTANOS 

 

www.investchile.gob.cl  

 

Plataforma de información gratuita con servicios 

específicos para cada etapa de tu proyecto de 

inevrsión. 

 

Primer punto  de contacto para los inversionistas 

extranjeros.   

 




