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BANCO CENTRAL DE CHILE

RECUADRO 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS, SECTOR Y REGIÓN

En diciembre del 2017, el Banco Central de Chile publicó por primera 
vez, el stock de inversión extranjera directa (IED) en Chile por 
región4/. Esta publicación se realizó en el marco de las estadísticas 
de inversión extranjera por país y sector que se divulga anualmente. 
El propósito de este recuadro es describir algunos antecedentes de 
esta publicación y los principales resultados.

Antecedentes

La IED por país y sector corresponde a la inversión extranjera directa5/  
desde y hacia el exterior, considerando el país de procedencia o 
destino de ésta y el sector económico en el cual se materializan las 
inversiones. 

En la compilación se utilizan registros administrativos, del 
Compendio de Normas de Cambios Internacionales, antecedentes 
de estados financieros y de la encuesta anual a empresas de 
inversión directa en Chile, levantada por el Banco Central. La 
información de transacciones y stocks es analizada, depurada e 
imputada estadísticamente para mejorar su coherencia y cobertura6/. 
Esta información abarca el período 2009 a 20167/.

En particular, el stock de IED por región identifica el lugar donde se 
encuentran localizados los proyectos de inversión. Esta información 
es capturada por la encuesta anual de IED en Chile. En el año 2014 
se incorporó la pregunta “región principal donde se encuentra 
materializada la inversión”, permitiendo difundir esta estadística 
en 2017, para el período 2014-2016. 

La publicación de IED por país, sector y región también difunde la renta 
neta8/ (renta activa – renta pasiva) por país y sector. Esta información 
se incorporó a las revisiones habituales realizadas por el Banco Central 
a las mediciones de Balanza de Pagos y PII, implicando modificaciones 
menores en los niveles de renta activa y pasiva.  

Por sector económico, en servicios financieros y minería se concentra 
la inversión tanto de las empresas chilenas en el exterior, como de 
las empresas extranjeras que invierten en Chile (gráfico B). 

4/ Para mayor detalle de la publicación ver: https://si3.bcentral.cl/estadisticas/
Principal1/Excel/SE/BDP/xls/IED_pais_sector_region.xlsx
5/ Las transacciones (a nivel agregado) asociadas a inversión extranjera directa 
se difunden como parte de la publicación de la Cuenta Financiera de la Balanza 
de Pagos (BP), mientras que los stocks se publican trimestralmente junto con 
la Posición de Inversión Internacional (PII), según el calendario de divulgación 
publicado en la página web (www.bcentral.cl)
6/ El cálculo reconoce una proporción de flujos (stocks) no asignados que incluye 
la diferencia entre el total de flujos (o stocks) de la cuenta financiera (o posición 
de inversión internacional) y la información por país.
7/ Este cuadro no incorporan las últimas revisiones de balanza de pagos (BP) 
y posición de inversión internacional (PII) publicadas el 19 de marzo de 2018.
8/ La Renta de la Inversión Directa comprende la ganancia (pérdida) percibida 
por inversionistas directos residentes de una economía, por el capital de 
inversión directa proporcionado a empresas no residentes.

GRÁFICO A
IED en los 10 principales países en 2016
(millones de dólares)
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GRÁFICO B
IED por sector económico en 2016
(millones de dólares)

Resultados

En las estadísticas del sector externo, la IED representa 36,0% de la 
posición activa y 65,0% de la pasiva al año 2016. Por países, la IED en 
el exterior se focaliza mayoritariamente en Brasil, Panamá y Estados 
Unidos. Por su parte, la IED en Chile proviene substancialmente de 
EE.UU, Canadá y Países Bajos (gráfico A). 
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La IED por región en Chile muestra que el stock se concentra en 
las regiones: metropolitana, segunda, tercera y quinta (gráfico C). 
Este resultado está en línea con las actividades mineras, de servicios, 
financieros y de transporte, principales motores productivos de estas 
regiones.

GRÁFICO C
Stock de inversión directa en Chile por Región
(millones de dólares)
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