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Mayores flujos de IED se traducen en mayor cantidad de 
capital en el país receptor, mayores recursos productivos, 
generando efectos positivos en su crecimiento. 
  
Las EMN llevan tecnología y know-how avanzado al país 
receptor, generando efectos tecnológicos positivos sobre las 
empresas locales.  
  
Las EMN generan vínculos verticales hacia delante y hacia 
atrás, mejorando la productividad de las empresas locales  
“externalidades pecuniarias”. 
 

BENEFICIOS DE LA IED: 
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IED EN EL MUNDO Y ALC: 

La IED (15%) crece a mayor ritmo que el PIB (8% ) y el comercio 
(7%). 

 

La EMN son un 15% más productivas que las empresas nacionales 
exportadoras y 60 % más que las no exportadoras. 

 

La IED crecería un 20 %  ALC,  con mejoras en la calidad de la 
infraestructura portuaria, aeroportuaria y  las TIC hasta el nivel 
promedio de la Unión Europa. 
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IED Chile Sector (2017): 

 

La Acumulación de IED 2017 en Chile  fue de US 256.777 MM.  

 

Minería acumuló una IED (29,1%), seguida por Servicios financieros (28,2%), el sector 
Electricidad, gas y agua (8%) 
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 El mundo: 
1.-Unión Europea,  $70,5 MM US (España 27%- 400 Empresas)  

  2.-Estados Unidos ($36,2MM US) 

    3.-Canadá ($22,7 MMUS) 

       4.-Bermudas ($10,8 MMUS)  

           5.-Brasil ($10,5 MM US) 

             6.-Japón ( $5,8 MM US) 

 

Sudamérica: 
1.-Brasil ($10,5 MMUS) 

   2.-Colombia ($4,2 MM US)  

    3.-Argentina ($1,5MM US) 

IED Chile 2017 por Origen: 
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ASIA 63,78% 
EUR 22,35% 
AMÉRICA 13,60 % 



 

REGIÓN DE COQUIMBO EN CIFRAS (2016): 



“Donde las buenas Energías se 
encuentran” 
Cuenta con la reserva marina mas grande 
de Chile,  y el cielo mas prístino del mundo, 

es la región mas sustentable en generación 

eléctrica, además es uno de los mayores 
exportadores de alimentos mediterráneos a 
contra estación del mundo.  

1.500.000 tón  
14 cruceros  
8,5 hectáreas  

Proyecto túnel agua 
negra 1.400 M US 

Proyecto de puertos 
complementarios (2) 

Aeropuerto la florida 
con vuelos 
internacionales Arg 



OFERTA DE VALOR REGIONAL: 
oportunidades de inversión 



      1º  
•Región en abastarse en un 99,4% de ERNC. 
•Campos geomagnéticos mas bajos del mundo. 
•Radiación solar y potencial de generación de 
energía  fotovoltaica del mundo. 
•Zona más ventosa de Sudamérica (935 W/M2). 
•Región en capacidad instalada de energía eólica 
(612mw en operación, 1.244 aprobados, 80 en 
construcción). 
•Energía solar más barata de Latinoamérica 21,48 
US/KWH 
 

ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES 
Diferenciadores 



•Nuevos parques de energía solar  fotovoltaica , de 
concentración y energía eólica en tierra. 
•Servicios de mantenimiento y fabricación de componentes : 
concentradores, láminas reflectivas, transformadores , sistemas 
informáticos. 
•Centros de innovación, Combustibles solares, diesel sintético 



ALIMENTOS DIFERENCIADOS DE ALTO VALOR  

•Único territorio de transición entre el clima mediterráneo de la zona 
centro y el clima árido de Sudamérica. 
•Zona con mayor diversidad climática del País. 
•3 Valles transversales. 
•Denominación de origen PISCO. 
•Más de 400 km2 de costas (mayor reserva marina de Chile). 
•1º Productor de Ostión  en Chile. 
•90% Semilla de abalón rojo 
•35%  de la producción de jibia (calamar gigante) 
•30% de la producción de loco 

Diferenciadores 



•Alimentos  mediterráneos certificados. 
•Rescate patrimonial de superalimentos ancestrales. 
•Bioproductos marinos de alto valor. 
•Turismo gastronómico (pisco, vino, ostiones, etc). 
•Ingrediente funcionales y aditivos especializados a partir 
de alimentos mediterráneos . 
•Cosmecéutica, Nutricosmética y neurocosmética 

72% de los consumidores cree que 
solo  se deberían consumir 
productos marinos provenientes 
de fuentes responsables 



Actualmente la Región genera 
14 toneladas  al año de 
biomasa residual, provenientes 
de procesadoras certificadas 

Al 2023 el mercado de algas 
alcanzará los 44,7 billones US 



TURISMO DE INTERÉSES ESPECIALES 

•30% de la diversidad floral de Chile continental. 

•20 humedales, 2 de ellos declarados Ramsar. 
•3º Región con mayor cantidad de  playas. 
•864 glaciares rocosos. 

•MEJOR calidad e imagen astronómica del mundo (290 días 
despejados). 

•Único territorio del hemisferio sur con certificación STARTLIGHT. 
•12 grandes telescopios, 5 observatorios internacionales. 
•Valle del Elqui uno de los 52 destinos a visitar (New York Times). 
•1º taza de pernoctación turística a nivel nacional 
 

Diferenciadores 



•Ampliación de la oferta turística, hoteles y restaurantes 
temáticos. 
•Turismo de bienestar (Welness): centros de salud mental y 
sanación, ecoaventuras, turismo fitness, alimentación 
saludable. 
•Turismo de cruceros: diversificación de rutas asociadas al 
patrimonio regional, desarrollo de servicios portuarios. 
•Industria creativas relacionadas al turismo de intereses 
especiales; cine televisión, locaciones. 

Coquimbo espera el arribo de al 
menos 17  cruceros,35 mil 
personas 

La Industria Welness genero 
3,7 billones de US en 2015. 

El  MOP y el Gobierno Regional  
cuentan con una cartera de 126 
proyectos de infraestructura turística: 
• Ampliación del Aeropuerto La Florida 
•45 proyectos arquitectónicos 
• 30 obras portuarias  
•35 obras de vialidad 



SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

Territorio con los mayores niveles de radiación solar. Zona líder 
mundial en producción minera. Condición de aridez y 
ecosistema vulnerable. 
Territorio reconocido por su alto nivel en su calidad de vida; 
presencia de talentos altamente especializados. 
Túnel de Agua Negra y el fomento a inversiones de largo plazo 

Diferenciadores 





OFERTA DE VALOR 

(DIFERENCIADORES) 

OPORUNIDADES DE 
INVERSIÓN SECTORIALES 

TENDENCIAS DE 
MERCADO 

PERFIL DEL 
INVERSIONISTA+IDENT

IFICACIÓN  

METODOLOGÍA Y  PARA LA ATRACCIÓN (IED) - CRDP: 

FACILITACIÓN 
(INFORMACIÓN DE 

MERCADO) 

ARTICULACIÓN 

(Instituciones, 
contrapartes) 

ACOMPAÑAMIENTO 

(ACELERACIÓN , 
SELECCIÓN DE TERRENO, 

OTROS) 

SEGUIMIENTO 



SITUACIÓN REGIONAL (IED) 

      Stock acumulado de IED : 

      $4,46 MM US, siendo la 5º región en recibir mayor stock de IED (2016).  

      sin embargo, se registró una disminución del stock del 7,6% entre 2014-2015 y del 
3,23% entre 2015-2016.  

 

      IED en la región se distribuye en pocos sectores y provienen 
principalmente de España:  

 

• Logística (concesiones). 

• Servicios financieros (bancos, aseguradoras). 

• Plantaciones agrícolas (olivos) 

• Energía solar y eólica 
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SITUACIÓN REGIONAL (IED) 

       
En el  2016, la región de Coquimbo participó del 5,9% del total de proyectos 

activos, equivalente a $ US 9.682 millones, siendo la 4º región con 
mayor potencial de inversiones. 
 
•46,1% Proyectos por ejecutar. 
•33,6% Proyectos potenciales. 
•20% Proyectos en ejecución. 
 
 
 
“Proyectos de inversión activos” quiere decir: inversiones en construcción – o en su 
defecto, los saldos-, inversiones por ejecutar e inversiones potenciales) o detenidas 
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RESULTADO ANÁLISIS DE DATOS POTENCIAL 
INVERSIONISTA: 

     De una base de 73 perfiles de  potenciales inversionistas interesados en la 
Región de Coquimbo: 

 
• ERNC (24,7%); industria de alimentos (26%); turismo de intereses 

especiales (12,3%), Servicios Tecnológicos Especializados (37%). 
• El 60% proviene de España, principalmente del rubro alimentario y 

agrícola, dado que comparten ecosistemas naturales similares 
• El 11% son argentinos, todos ellos con presencia dentro de la ruta del CBC. 

• 91,7% de las empresas declaran interés en el desarrollo de alianzas 
comerciales con empresarios locales. 

• 42% de las empresas  buscan desarrollar un producto o servicio con 
insumos regionales. 

• 56% de las empresas desea desarrollar cadenas globales de valor con 
productos de origen mixto. 



MERCADOS META PARA LA BÚSQUEDA DE INVERSIONISTAS: 
Inversionistas de impacto y tendencia 

Áreas de negocio Cartera de oportunidades de inversión ARG BRA MEX USA CAN RUN IRL ESP ALE AUS HOL FRA ITA DIN FIN SUE SUI GRE MAR ASA EAU JAP CHI

Abastecimiento de la  energía  más  económica del  

mundo
X X X X X X X X X X X X X

Insta lación de servicios  especia l i zados  para  la  

industria  solar de futuro
X X X X X X X X X X X X X X X X

Combustibles  solares  y concentradores  de energía X X X X X X

Al imentos  éticos  con el  medio ambiente y 

certi ficados
X X X X X X X

Al imentos  mediterráneos  de cl ima semiárido frio X X X X X X

Suplementos  a l imenticios X X X X X X X

Nutragenómica y biotecnología  a  base de 

componentes  activos
X X X X X X X

Cosmecéutica X X X X X

Divers i ficación de servicios  astroturís ticos X X X X

Turismo del  bienestar X X X X X X X

Turismo de cruceros X X X X

Industrias  creativas  relacionadas  a l  turismo de 

intereses  especia les
X X X X

Minería  sustentable X X X

Servicios  de a l to va lor transversa les X X X X X X X X X

Tecnologías  para  implementar servicios  

ecos is témicos
X X X X X X X X X

ERNC

Alimentos 

diferenciados de 

alto valor, 

nutracéuticos y 

cosmecéuticos 

Turismo de 

intereses 

especiales

Servicios 

tecnológicos 

especializados



ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN: 



ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN: 



MATERIAL DE DIFUSIÓN ESTRATÉGICA: 



DESARROLLO  DE LA RED IED 



VENTAJAS TERRITORIALES 

COOPERATIVIDAD Y ASOCIACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA 

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

IDENTIDAD 

ALIANZAS COMERCIALES 



Manuel Shneider. 
 
mshneider@crdp.cl 
 
+56983879120 
 


