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Rompiendo el mito de que Chile ha perdido atractivo para los inversionistas latinoamericanos -
a causa del dinamismo de Perú y Colombia en los últimos años-, un estudio de la consultora 
internacional KPMG ubicó a nuestro país como el tercer destino más atractivo para los negocios 
en 2009. 
 
El informe "Flujos de Capital de América Latina 2008" encuestó a 140 gerentes responsables 
de las estrategias de inversión de distintas compañías de siete países de la región. Estos 
respondieron en qué países a nivel mundial pretenden invertir en el corto plazo (2009) y en un 
período de cinco años. El informe será dado a conocer hoy en la tercera edición de la Cumbre 
Iberoamericana de Impuestos de KPMG, en San Pablo, Brasil. 
 
De acuerdo con el estudio, Chile concentra el 15% de los flujos que destinarán estas empresas 
el próximo año -lo que lo ubica en el mismo nivel que Argentina-, siendo superado sólo por 
Brasil (21%) y Estados Unidos (19%). 
 
Por qué cambia el panorama 
Sin embargo, el panorama cambia cuando se les pregunta por el mediano plazo. En este 
escenario, Chile cae al noveno puesto mundial para los inversionistas latinoamericanos, 
concentrando sólo el 4% de los flujos de capital que estos pretenden destinar a proyectos. 
 
Esto significa que mientras en 2009 Chile sólo era superado en la región por Brasil, en un plazo 
de cinco años será superado por los mismos brasileños, pero también por México, Argentina, 
Perú y Colombia. 
 
Según Fernando Leigh, socio de la división impositiva de KPMG Chile, esta baja en el ranking 
de destino de inversiones latinoamericanas se explica porque el foco de las autoridades 
chilenas ha estado en promover nuestro país fuera de la región, en zonas como Asia y Europa. 
 
La baja del atractivo chileno se evidenciará principalmente en los sectores manufacturero -que 
irá de 17% en 2009 a 0% en 2014- y en la industria de servicios, que pasará de 12% a 9%. 
 
Visión de negocios 
A nivel de decisiones de inversión, los ejecutivos que respondieron la encuesta -de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela-, reflejan una alta preferencia por invertir en 
la región: Latinoamérica concentra el 63% de sus inversiones en el 2009. 
 
A pesar de las turbulencias financieras, Estados Unidos sigue ocupando el segundo puesto en 
cinco años más y las economías BRIC -Brasil, Rusia, India y China- solo captarán un punto 
más de inversiones al final de este período, pasando de 38% en 2009 a 39% a fines de 2014. 
Lo que sí cambia es la composición de esta inversión, ya que aunque China es la única que 
entra dentro de los top cinco en 2009, en 2014 baja al sexto lugar, con 7% del flujo total de 
capitales. En Chile, KPMG entrevistó a 20 ejecutivos de distintas compañías en puestos clave. 
Sus decisiones de inversión hoy y en cinco años más, favorecen principalmente a Argentina y, 
detrás, Perú. 
 
Brasil, que comparte el tercer puesto el próximo año junto con India, Estados Unidos y China, 
se mantiene sólo en esta ubicación en cinco años. 
 



En las intenciones de los inversionistas brasileros, Chile figura en el sexto lugar de destino de 
sus planes, puesto que comparte con Canadá, Japón, Australia y las Antillas. 
 
Y para los empresarios mexicanos, Chile representa el tercer lugar de sus inversiones para el 
2009 y su segundo destino en el largo plazo. Este, es el único país que logrará aumentar la 
captación de capitales de los vecinos que aumentará de 8 a 10%. 
 
Lo que falta para ser más atractivos 
Uno de los factores más relevantes para atraer inversión extranjera es, a juicio de Fernando 
Leigh, de KPMG, impulsar una reforma a su sistema impositivo. En una encuesta mundial 
realizada por esta consultora -y que fue publicada en junio de este año-, Chile aparece en el 
tercer puesto a cinco años, pero con claras posibilidades de superar a México (y, así, llegar al 
segundo lugar) "si se toman las medidas correctas", afirma el experto. 
 
"Chile, si bien no es tan grande como Brasil y México, es más atractivo en sus regulaciones, lo 
que es muy importante para atraer inversionistas", plantea Leigh. Luego del tamaño de los 
mercados, el tema regulatorio e impositivo es una buena fórmula para seducir a nuestros 
vecinos, ya que es una de las materias que más preocupa a los ejecutivos latinoamericanos. 
 
Por eso, Leigh asevera que es urgente generar tasas más bajas para la inversión de 
extranjeros en Chile que es lo que está haciendo el gobierno con el MK3 y bajar la tasa de 
impuesto a las ganancias que se repatrían afuera, de manera de dejar una tasa competitiva de 
impuestos, lo que no está considerado en el MK3. 
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