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PRESENCIA DE INVERSION DIRECTA
DE CAPITALES CHILENOS EN URUGUAY
1990 – diciembre 2018
A diciembre de 2018, Uruguay mantiene su posición como sexto destino de las inversiones
chilenas directas en el exterior. La economía uruguaya ha recibido inversiones de unas 70
empresas chilenas por un monto de US$ 4.835 millones, lo que equivale a un 3,9%1 del total
invertido en el exterior.
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Para antecedentes sobre la metodología utilizada en la elaboración de este informe ver “Presencia de inversiones directas de
capitales chilenos en el mundo. 1990 – diciembre 2018”. Santiago, mayo-junio 2020. https://www.subrei.gob.cl/estudios-ydocumentos/inversiones-directas-en-el-exterior/detalle-inversiones/mundo
Los resultados de este monitoreo difieren de las cifras oficiales entregadas por el Banco Central 1, única entidad responsable del
registro de las inversiones en el exterior y su compilación en la Balanza de Pagos, debido a las diferencias metodológicas y
fuentes de información empleadas en cada caso. La metodología seguida por el Banco Central se sustenta en el Manual de
Balanza de Pagos del FMI (sexta edición). Para el caso del presente informe, y en la medida que lo permite la información
disponible, el seguimiento y estudio de estos flujos incorpora al análisis el valor real de los proyectos emprendidos en los países
de destino, que frecuentemente involucra montos superiores a los flujos registrados por el capítulo XII.
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En términos sectoriales, el sector Industrial representa actualmente el primer destino de las
inversiones chilenas, con una inversión acumulada de US$ 4.193 millones lo que corresponde
al 74,6% de participación. En este sector es importante destacar la presencia de inversiones
chilenas asociadas a Fabricación de papel y productos de papel (71,7%); Producción de
madera y fabricación de productos de madera y corcho (24,7%); Elaboración de productos
alimenticios y bebidas (2,5%), Otras manufacturas (1,0%).
Gráfico Nº 2

Los Servicios son el segundo destino de la actividad inversionista chilena, con un 15,8% del
total, o unos US$ 733 millones. Destaca el interés de los inversionistas chilenos en áreas tales
como Hoteles y Restaurantes (28,5%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones
(21,0%); Comercio al por mayor y menor (7,9%); Actividades Inmobiliarias, empresariales
y de alquiler (3,6%).
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El sector Agropecuario – Silvícola se erige como el tercer sector relevante, con un 9,6% del
total, o unos 468 millones, concentrados principalmente Silvicultura, extracción de madera
y actividades de servicios conexas.
Al igual que en otros mercados, la inversión desarrollada por empresas chilenas exhibe una
significativa capacidad generadora de empleo, lo que permite una positiva imagen en el
ámbito local. El empleo generado en este país alcanza a 17.131 personas, de las cuales un
71,1% corresponde a empleo directo y un 28,9% a empleo indirecto. Dos son los sectores de
mayor capacidad generadora: Servicios, con un 57,3% del empleo total generado, e Industria,
con un 42,2%.

INVERSIÓN DIRECTA DE CHILE EN URUGUAY
1990 – diciembre 2018
EMPLEO MOVILIZADO (Nº DE PERSONAS)
MACROSECTOR
Industria
Servicios (1)
Agropecuario/Silvícola
Total general

TOTAL IED

%

3.606
763
466
4.835

74,6%
15,8%
9,6%
100,0%

EMPLEO
DIRECTO
5.909
6.222
55
12.186

EMPLEO
INDIRECTO
1.327
3.601
17
4.945

Fuente: Monitoreo de las Inversiones Chilenas Directas en el Exterior. Subsecretaria de Relaciones Económicas
Internacionales. División Cadenas Globales de Valor
1. Incluye: construcción, comercio (retail), hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, servicios financieros,
inmobiliario, tecnología de la información, otros servicios profesionales

Las inversiones chilenas en Uruguay se encuentran presentes en: Canelones (Pando), Colonia
(Nueva Palmira, Punta Pereira), Lavalleja, Maldonado (José Ignacio, Pan de Azúcar, Punta
del Este), Montevideo (Carrasco, La Tablada, otros), Río Negro (Fray Bentos, M’Bopicúa),
Rivera (Tranqueras), Rocha (Puerto La Paloma), Tacuarembó.
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