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PRESENCIA DE INVERSION DIRECTA
DE CAPITALES CHILENOS EN MÉXICO
1990 – diciembre 2018
El mercado mexicano constituye el octavo destino de las inversiones directas de Chile en
el mundo. Se encuentran presentes en este mercado unas 50 empresas chilenas con
inversiones que ascienden a US$ 1.694 millones, o un 1,4% del total invertido en el
exterior1.
Gráfico Nº 1

A nivel sectorial, y durante el período comprendido entre 1990 y diciembre de 2018, el
sector Servicios sigue siendo el principal destino de los capitales chilenos, con un monto
acumulado de US$ 845 millones (49,9%). Destacan en este ámbito, principalmente
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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)1. 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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transporte, logística portuaria, almacenamiento y comunicaciones e intermediación
financiera.
En segundo lugar, se ubica el sector de industria con US$ 821 millones y un 48,5% de
participación. Los sectores Agropecuario/Silvícola y Minería tienen participaciones de
1,5% y 0,1% respectivamente.

Gráfico Nº 2

La presencia de empresas chilenas contribuye con la generación de 14.610 puestos de
trabajo, de los cuales un 70,7% corresponde a empleo directo y un 29,3% a empleo
indirecto.
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INVERSIÓN DIRECTA DE CHILE EN MÉXICO
1990 – diciembre 2018
EMPLEO MOVILIZADO (Nº DE PERSONAS)
MACROSECTOR
Agropecuario/Silvícola
Industria
Minería (2)
Servicios (3)
TOTAL

TOTAL IED

%

26
821
2
845
1.694

1,5%
48,5%
0,1%
49,9%
100,0%

EMPLEO
DIRECTO
179
1.859
0
8.285
10.323

EMPLEO
INDIRECTO

1.392
845
0
2.050
4.287

Fuente: M onitoreo de las Inversiones Chilenas Directas en el Exterior. División Cadenas Globales de valor.
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.
1. Incluye suministro de gas y agua; generación y distribución de electricidad.
2. Incluye hidrocarburos: petróleo y gas
3. Incluye: construcción, comercio (retail), hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones,
servicios financieros, inmobiliario, tecnología de la información, otros servicios profesionales

Hoy es posible encontrar empresas chilenas en buena parte del territorio mexicano,
particularmente en los siguientes estados: Durango, Jalisco (Guadalajara, Tiajamulco de
Zúñiga), México D.F., Michoacán (Lázaro Cárdenas), Nuevo León (Monterrey), Sonora,
Tamaulipas (Altamira, Tampico), Veracruz, Yucatán (Mérida), Zacatecas.
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