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Lo que ofrecemos 

•  El Sistema de concesiones de Chile funciona desde los años 90 y se ha 
transformado en un ejemplo a nivel mundial. 

•  85 contratos adjudicados en los últimos 23 años 
•  65 contratos actualmente en ejecución. 
•  Inversión materializada por US$21 mil millones en los últimos 23 años: 11 

aeropuertos, 3.575 kilómetros de carreteras, 5 hospitals, edificios públicos y 2 
embalses. 

•  US$14,6 mil millones es el valor total de la cartera de concesiones 2018-2023. 
•  Actores mundiales claves del modelo PPP ya están operando en Chile: Astaldi,  

Atlantia, Airport of Paris, Brookfield, CPP Investment Board, CHEC,  OHL, Sacyr y 
Vinci. 

INFRAESTRUCTURA 
El portafolio de concesiones más grande 
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INFRAESTRUCTURA 
El portafolio de concesiones más grande 
 



Lo que ofrecemos 
 
Generación: 
•  El norte de Chile posee la radiación solar  

más alta del mundo.  
•  Chile tiene tres cuartos de la capacidad instalada de energía solar en 

Latinoamérica y un potencial  
de 1.822 GW. 

•  Buenas condiciones para la energía eólica en todo el país, especialmente en 
Antofagasta, Coquimbo, Biobío, Los Lagos y la region de Magallanes. 

•  Un potencial de 32 GW en energía eólica y una capacidad instalada de 1300MW. 
 
Oportunidades en otros segmentos: 
•   Tecnologías de generación convencional.  
•   Almacenamiento (baterías y componentes  

para baterías). 

ENERGÍA VERDE 

Somos ricos en la energía del futuro 
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Lo que ofrecemos 
 
Transmisión 
•  Contamos con un modelo de transmisión  

exitoso y abierto a la inversión extranjera.  
•  US$1,2 mil millones en licitaciones de  

transmisión serán adjudicados en 2018. 
•  US$750 millones en nuevas licitaciones de transmisión serán anunciados este 

año, y adjudicados en 2019.  
•  Modelo: las líneas pertenecen a las compañías, que reciben un retorno seguro 

por 20 años. 
•  Algunos de los actores internacionales más importantes ya operan en Chile: 

Ontario Teachers, Canadian Pension Plan Investment Board, British Columbia 
Investment Management, y China Southern Power Grid. 

ENERGÍA VERDE 
Somos ricos en la energía del futuro 
 



Lo que ofrecemos 
 
•  Chile pose la concentración más grande cobre de clase mundial: 30% de las 

reservas internacionales. 
•  Los depósitos más grandes de Litio, componente clave para el desarrollo de la 

electro movilidad. 
•  Depósitos de oro, plata, hierro así como algunos de los depósitos más grandes 

del mundo de sales industriales.   
•  Un portafolio de más de 100 proyectos de exploración y prospectos mineros está 

disponible para adquisiciones, financiamiento o joint ventures. 
•  El portafolio de proyectos mineros en Chile alcanza a los US$65.747 millones 

para los próximos 10 años. 

MINERÍA 
Creando la minería del futuro: productiva y sustentable 
 



Lo que ofrecemos 
•  Top 1 en el índice Global Food Safety and Logistics Performance en 

Latinoamérica. 

•  La economía más orientada a la exportación del mundo. 

•  Una plataforma de producción segura, clean label, y en 
contraestación para los alimentos e ingredientes. 

Resultados:  
•  Compañías multinacionales están instalando sus matrices regionales 

enfocadas en la exportación y con miras al largo plazo.  

•  Exportaciones creciendo a una tasa estable de 8-10% (Alimentos: la 
principal actividad económica del país para 2028). 

INDUSTRIA ALIMENTARIA SOFISTICADA 
Power foods oara el mundo 
 



•  Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones de 
primera clase. 

•  Disponibilidad de talento. 

•  Zona horaria (Estados Unidos y el resto de 
Latinoamérica). 

•  Ecosistema de emprendimiento tecnológico. 

•  Compañías como AWS, Google, Ascenty, Nisum, IBM, 
Equifax, Tata, Citi, Claro y Movistar ya están usando Chile 
como su base regional para la exportación de servicios y 
la instalación de centros de datos. 

 

Más de 60 compañías 
internacionales eligieron a Chile como un 

Hub de exportación de servicios para sus 
clientes alrededor del mundo.  

SERVICIOS GLOBALES Y  
ECONOMÍA DIGITAL 
Talento de Exportación 
 



 ¡Hagamos realidad tu próximo proyecto! 
 
InvestChile  ofrece servicios específicos para cada etapa de tu inversión. Te 
entregamos asistencia personalizada para la instalación de tu próximo negocio en 
Chile.  
•  Asesoría especializada en sectores específicos 
•  Información estadística 
•  Visitas a terreno y agenda de reuniones 
•  Asesoría legal 
•  Asesoría en la postulación a incetivos y garantías 

¡Más de 700 asesorías 
a empresas cada año! 

3. Nuestros servicios 

Promoción                  Pre-inversión                Landing                         Aftercare 





¡Gracias! 


