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PRESENCIA DE INVERSION DIRECTA 
DE CAPITALES CHILENOS EN ARGENTINA 

1990 – diciembre 2019 

ARGENTINA: CUARTO DESTINO DE LA INVERSIÓN DIRECTA DE CHILE 
EN EL EXTERIOR. 
Se mantiene la decreciente tendencia que hace ya casi 20 años muestran los flujos de 
inversión chilena directa hacia Argentina, no obstante este país aún figura entre los 
principales destinos de las empresas chilenas. Actualmente, estas inversiones representan un 
14,2% de los recursos materializados por empresas chilenas en el exterior durante el período 
1990 – diciembre 2019, y alcanzan un monto de US$ 18.233 millones1.  
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1 Para antecedentes sobre la metodología utilizada en la elaboración de este informe ver “Presencia de inversión directa de 

capitales chilenos en el mundo. 1990 – diciembre 2019”.  Santiago, septiembre 2020 https://www.subrei.gob.cl/estudios-y-
documentos/inversiones-directas-en-el-exterior/detalle-inversiones/mundo 

Los resultados de este monitoreo difieren de las cifras oficiales entregadas por el Banco Central, 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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Parte sustantiva de las inversiones chilenas se materializó durante la década de los noventa, 
aprovechando las oportunidades generadas por el proceso de privatizaciones emprendido por 
el gobierno trasandino, el pujante proceso de internacionalización de las empresas chilenas, 
así como por los procesos de integración económica regional. El ímpetu inversionista fue 
interrumpido por la crisis que afectó a Argentina a comienzos del año 2000, retomó un ritmo 
más moderado entre los años 2004 y 2007, para finalmente decaer y mantenerse a un bajo 
nivel desde entonces. Es importante constatar que, si bien aún son pocas las empresas 
chilenas que han abandonado el mercado argentino, ya no son pocas las que lo han hecho de 
manera silenciosa. Entre las que permanecen, crece la incertidumbre e inseguridad, producto 
de los avatares de la política y la economía del vecino país. Esto se manifiesta en reducidos 
montos de nuevas inversiones. Los inversionistas se limitan al servicio de las inversiones 
existentes. Adicionalmente, ya desde 2018 crece el número de empresas que comienzan a 
repensar seriamente su presencia en ese mercado.  

Actualmente, más de 400 empresas chilenas desarrollan más de 700 diferentes proyectos de 
inversión a lo largo de todo el territorio argentino. 

Desde el punto de vista sectorial, la inversión directa chilena se concentra, en primer lugar, 
en el sector Servicios, con una inversión acumulada de US$ 6.839 millones y una 
participación de un 37,5% sobre el total invertido en ese país. En este sector, inciden 
fuertemente servicios tales como: Comercio; (49,3%); Actividades Inmobiliarias (25,9%); 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones2 (11,5%); Suministro de Electricidad, Gas 
y Agua (7,4%).  

El segundo lugar es ocupado por el sector de Industria, con una inversión acumulada de US$ 
4.160 millones, o un 22,8% de la inversión total, y caracterizado por una amplia 
diversificación productiva, reflejo de la especialización alcanzada en ese mercado. Al interior 
del sector, las inversiones se distribuyen de la siguiente manera: Alimentos y Bebidas 
(39,0%); Metalmecánica y Metalurgia (6,4%); Fabricación de papel y productos de papel 
(5,2%); Producción de madera (6,2%); Otras Manufacturas3 (35,6%). 

  

 
2   Por razones metodológicas se ha dejado aparte de este sector todo el componente referido a la 

distribución y comercialización de Energía. El componente energético, dado su volumen y relevancia 
es presentado como un sector aparte. 

3  Incluye Metalmecánica y Metalurgia; Industria Química. 
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Gráfico Nº2 
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Estructura sectorial 
(1990 – diciembre 2019, US$ millones, %) 

 

En tercer lugar, se encuentra el sector de Energía (generación y distribución de energía 
eléctrica), con una inversión acumulada que alcanza a unos US$ 3.920 millones, equivalentes 
a un 21,5% de la inversión total. En cuarto lugar, se ubica el sector Agropecuario y Silvícola 
con un monto de US$ 1.684 millones equivalente a un 9,2% de la inversión total, y con una 
fuerte presencia de capitales orientados a plantaciones forestales. Finalmente, en quinto 
lugar, se ubica la inversión en el sector Minería (extracción de minerales e hidrocarburos), 
la cual alcanza los US$ 1.632 millones, o un 8,9% de la inversión total.  

Tal como se ha hecho presente en informes anteriores, un aspecto de singular importancia de 
la inversión directa de Chile en Argentina reside en su capacidad generadora de empleo, con 
el consiguiente impacto positivo en aquellos lugares donde se radican. El empleo total 
generado alcanza a unas 125.069 personas, de las cuales un 52,7% corresponde a empleo 
directo y un 47,3% a empleo indirecto. Dos son los sectores de mayor capacidad generadora: 
Servicios (y dentro de este sector el retail), con un 62,4% sobre el empleo total generado, e 
Industria, con un 21,0%. 
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Finalmente es destacable señalar, que la IED chilena en Argentina, se encuentra presente en 
las siguientes zonas:  

 En la provincia de Buenos Aires (Avellaneda, Bahía Blanca, Caballito, Campana, 
Caseros, Escobar, Garín, General Pacheco, Mar del Plata, Moreno, Morón, Munro, 
Palermo, Pergamino, Pilar, Quilmes, San Justo, Tortuguitas, Wilde, Zárate) 

 En el resto del país: Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut (Trelew, Pampa del 
Castillo, Puerto Madryn), Entre Ríos (Concordia, Paraná), Mendoza (Capital, Luján de 
Cuyo), Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe (Rosario), Salta, 
Tucumán. 

SECTOR TOTAL IED % EMPLEO 
DIRECTO

EMPLEO 
INDIRECTO

Agropecuario/Silvícola 1.684 9,2% 6.425 11.000
Energía (1) 3.920 21,5% 1.422 1.389
Industria 4.160 22,8% 15.955 10.256
Minería (2) 1.632 8,9% 428 150
Servicios (3) 6.839 37,5% 41.714 36.330
TOTAL 18.233 100% 65.944 59.125 

Fuente: Monitoreo de las Inversiones Chilenas Directas en el Exterior. División Cadenas Globales de Valor. Subsecretaria de

Relaciones Económicas Internacionales.

1. Incluye suministro  de gas y agua; generación y distribución de electricidad.

2. Incluye hidrocarburos: petró leo  y gas

3. Incluye: construcción, comercio (retail), ho teles y restaurantes, transporte y comunicaciones, servicios financieros, inmobiliario, tecno logía 

de la info rmación, o tros servicios profesionales


