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La Inversión Extranjera en Chile 
 

Uno de los argumentos más utilizados por los Gobiernos de la 

Concertación para justificar su política exterior, ha sido la inversión 

extranjera. Sin embargo, pocos de los efectos directos de dicha 

inversión recaen directamente sobre la sociedad. 

 

¿Cuánto del desarrollo de nuestro país depende de los capitales  

que vienen del exterior?, ¿Cómo influye sobre la población el 

mayor o menor flujo de capitales?, ¿Cuál es la proyección de la 

inversión extranjera para Chile y cómo ésta influirá sobre el 

crecimiento? 

 

Todas estas interrogantes parecieran tener, a simple vista, una 

respuesta clara  ya que se supone, generalmente, que la inversión 

es primordial para el crecimiento y desarrollo de nuestro país, pero 

esta visión es sólo una apreciación parcial de la realidad. 

 

La inversión extranjera, es sólo un componente más de un 

intrincado rompecabezas económico, pero no es la salvación o la 

llave mágica del crecimiento económico, como tampoco es la 

fuente de superación de la pobreza  

 

Desde la perspectiva de Fundación TERRAM, la inversión 

extranjera se ha estancado debido al agotamiento económico de 

los sectores de mayor atracción de inversiones. Bajo esta idea, la 

caída de la inversión no es pasajera sino que se debe a un cambio 

estructural en la configuración de la economía y, por ende, de los 

sectores económicos que se ven influenciados por ella. 
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La estructura de la inversión 
 
Los flujos de capitales que llegan a Chile se centran 

principalmente en el sector de recursos naturales. Más 

del 35% de toda la inversión extranjera en nuestro país 

se destina a los sectores forestal, pesquero y minero. 

Sobre todo, este último ha representado el 32% de la 

inversión extranjera desde 1990. 

 

También es importante el sector de servicios básicos. Le 

siguen los servicios que incluyen al sector bancario, de 

seguros, entre otros.  

 

Ahora bien, en términos de estructura regional la mayor 

parte de la inversión extranjera se concentra en la Región 

Metropolitana. Las cifras oficiales señalan que más del 30% de la 

materialización de capitales está en Santiago.  

 

Es necesario mirar con cuidado estas cifras, ya 

que si bien el ingreso de los capitales se registra 

en la Región Metropolitana, muchos de ellos se 

distribuyen desde ese punto a regiones. 

 

Por otro lado, existe un alto porcentaje de 

inversiones para proyectos multiregionales, vale 

decir que afectan a más de una región. 

 

La mayoría de las compañías se domicilian en 

la capital, básicamente por el fácil acceso al 

comercio y porque Santiago es el principal 

centro de negocios del país.  

 

Si bien con estas salvedades los porcentajes se 

modifican un poco, de todas formas existe una distribución poco 

equitativa de las inversiones dentro del país. Esto significa que los 

beneficios de la atracción de inversiones se concentra en grupos 

reducidos. Esta situación no sólo se observa en la distribución 

regional sino en la participación sectorial dentro de la inversión.  

Inversión Extranjera por región 1990-2002, como %  
del total 
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Participación de los sectores Económicos en  la 
Inversión Extranjera Materializada  entre 1990-
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Independiente de su ubicación geográfica, un tercio de la inversión 

se dirige hacia la minería. Otro alto porcentaje hacia servicios 

básicos. Ambos sectores son especialmente demostrativos de la 

baja distribución de la los beneficios de la inversión extranjera. 

 

La minería y los servicios básicos, en conjunto representan el 53% 

de la inversión extranjera ingresada al país desde 1990 hasta el 

2002, pero sin embargo, ambos aportan apenas el 2,3% de la 

participación en el empleo. 

 

Con respecto a la inversión extranjera y el empleo, la relación es 

inversamente proporcional, ya que los sectores con menor 

participación dentro de la inversión tienen mayores índices de 

generación de empleos. El sector comercio y agricultura son al 

prueba de ello. Ambos reciben, en conjunto, sólo el 4,4% de la 

inversión y sin embargo, generan más del 34% del empleo en 

Chile. 

 

Ahora bien, no sólo en términos de empleo los beneficios de la 

inversión extranjera son reducidos. De hecho se podría esperar 

que los sectores que reciben importantes inversiones, provocaran 

mayor intercambio comercial y así generar más actividad dentro 

de la economía. Sin embargo, esto no ocurre así, y la relación 

intersectorial de industrias, como minería y servicios básicos, 

están dentro de las más 

bajas del país.  

 

De esta forma, tenemos 

una inversión extranjera 

que no sólo se distribuye de 

forma poco equitativa 

dentro de los distintos 

sectores económicos y 

regiones, sino que además, 

los sectores económicos 

que reciben esta inversión 

no generan empleos.  

Participación de los sectores Económicos en el Empleo  promedio anual  y 
en la Inversión Extranjera Total ( 1990-2002) 
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Agotamiento del Modelo 
 

Básicamente, la inversión extranjera se ha centrado en el sector 

de recursos naturales, destinado principalmente hacia el mercado 

exterior. Sin embargo, las grandes inversiones en estos sectores 

se realizaron desde fines de la década de los ochenta hasta 

mediados de los noventa. 

 

Es por ello que las ganancias marginales asociadas a la 

explotación de recursos naturales se ha reducido enormemente. 

Por ejemplo, los nuevos proyectos mineros son cada vez más 

profundos y por ende más costosos y los yacimientos que tenían 

minerales más cerca de la corteza terrestre ya han sido explotados  

 

La visión de Fundación TERRAM es que la inversión extranjera 

como fuente importante de crecimiento económico para nuestro 

país, está agotada. Las grandes inversiones realizadas a inicio de 

la década 90 no se volverían a repetir, por lo menos, no de 

manera regular como sucedió en esos años. En resumen, es 

posible que llegue a Chile mayor inversión, pero sólo de manera 

parcial o esporádica. 

 

No sólo la inversión en dichos sectores está agotada, sino que el 

modelo económico centrado en la exportación de materias primas 

también se ha desgastado. Chile es un país que envía productos 

sin elaboración o con una elaboración parcial.  

 

En este sentido, mantener el modelo económico significa continuar 

con la mínima industrialización de nuestro país y, por ende, se 

perpetuará con una baja inversión extranjera, sin poder adquirir 

una mayor cantidad de tecnologías y capital. 

 

Si Chile continua manteniendo los incentivos hacia la inversión en 

recursos naturales y no hacía la inversión en generar una segunda 

fase productiva (con la generación de productos con mayor valor 

agregado) continuaremos la disminución de la inversión extranjera 

y será una constante en el nuevo contexto económico mundial.  
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Fundación Terram es una organización No-
Gubernamental, sin fines de lucro, creada con el 
propósito de generar una propuesta de 
desarrollo sustentable en el país;  con este 
objetivo, Terram se ha puesto  como tarea 
fundamental construir reflexión, capacidad 
crítica y proposiciones  que estimulen la 
indispensable renovación del pensamiento 
político, social y económico del país 

Para pedir más Información  o aportar su opinión 
se puede comunicar con Fundación Terram: 

Fundación Terram 
Huelén 95- Piso 3- Santiago, Chile 

Página Web: www.Terram.cl 
Info@Terram.cl 

Teléfono:(56)(2) 264-0682 
Fax: (56)(2) 264-2514 

Escuche nuestro programa radial “Archivos del Subdesarrollo”, todos los Lunes a las 19:00 horas en  Radio 
Universidad de Chile. 102.5 F.M. 

 


