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Qué es la inversión productiva?

Consiste en la GENERACION DE VALOR por
medio de la adquisición, renovación, y
mejoramiento de bienes para que generen
nuevos bienes y servicios, que beneficien a la
sociedad en el caso de las inversiones del
gobierno, a la satisfacción de necesidades de los
clientes en el caso de las empresas, o al

bienestar y crecimiento personal.

Qué es la inversión de impacto?

Traditional 

Investing 

Philanthropy Impact investing 

Son inversiones realizadas con la
intención de generar impacto social
y/o medioambiental medible, junto
con retorno financiero. Pueden ser
realizadas en mercados desarrollados
como en desarrollo y se enfocan en un
rango de retornos que van desde bajo
el mercado hasta de mercado,
dependiendo de las preferencias del
inversionista (GIIN 2018)
.



• La Inversión de Impacto en el 2017 alcanzo la cifra 
record de 117 mil millones de dólares en el 
mundo.

• Fortalecimiento de circuitos cortos.

• Cambio climático y desafío de la sustentabilidad 
ambiental del modelo, ODS.

• Energías renovables.

• Economía Circular.

• Digitalización.

Algunas Tendencias Globales

En las próximas décadas Chile seguirá dependiendo de

la explotación de recursos naturales (Codelco dispone

de reservas para una explotación continuada del cobre

durante 70 años), pero se hace cada vez más evidente

que ya no podrá explotarlos como lo hizo hasta ahora.

Un conjunto de restricciones institucionales, naturales y

económicas, hacen necesario transitar de un modelo de

explotación no sostenible y de bajo contenido

tecnológico, hacia un modelo de acumulación más

intensivo en conocimiento e innovación.
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CHILE: COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION PRODUCTIVA   2013-2017

Minería y Energía han sido los sectores que
concentran el 66% de los proyectos del
periodo.

Para el quinquenio 2013-2017, la CBC
catastra un total de 116 proyectos a
septiembre de 2013, cuyo monto de
inversión a nivel nacional asciende a
US$2.178,27 millones.

Uno de los registros mas completos de inversión privada en Chile, lo lleva la CBC. Registra inversiones 
de montos iguales o sobre los US$500.000, en etapas de ejecución, en estudios de ingeniería o con 
decisión de iniciar su construcción en el periodo de análisis. 



Inversión Productiva por Región

La región con menor participación es Aysén
con un 0,07%, luego vienen las regiones de
Magallanes y La Araucanía.

En este periodo podemos ver como las
nuevas regiones Los Ríos y Arica y
Parinacota tienen diferencias:

Los Ríos mantiene su inversión, respecto
del trienio 2010-2012 USD381 Mill. en
torno al 1,0% del total nacional.

AyP pasa del 0,7% al 1,4%.

La Zona Sur de Chile no
ha sido un destino de la
inversión relevante, salvo
por el tema de Energía.

.



Inversión Productiva Los Ríos 

En la Zona Sur del país, las regiones de Los Lagos y

Los Ríos se llevan el 67,8% de la inversión; en este

periodo la Región de Aysén tiene una participación

de sólo el 1,7%, con inversiones en el sector minero

e industrial. Al analizar los sectores económicos, el

sector energético concentra la mayor inversión con

un 65,7%, donde destacan los proyectos Central

Hidroeléctrica Neltume y Choshuenco en la Región

de Los Ríos y el Parque Eólico Ancud y Chiloé en la

Región de Los Lagos, que significan un 58,5% del

sector; más atrás está el turismo e inmobiliario.



La Zona Sur no ha sido un destino de la 
inversión relevante, salvo por el tema 
de Energía.
Sabemos que fue fuerte en inversiones 
forestales y acuícolas

• 66% de la inversión se concentra en minería y 
energía.

• Antofagasta y Metropolitana lideran con 56% 
del total de la inversión.

• Araucanía, Los Ríos y Los Lagos con el 4,3% del 
total de la inversión

Propuesta:
Las regiones necesitan políticas regionales “inteligentes” de promoción de la inversiones 
productivas sostenibles y de impacto, que puedan activar las oportunidades y 
vocaciones productivas del territorio. Como consecuencia, de esto, se pueda acelerar el 
ciclo de inversión de proyectos productivos de triple impacto (económico, social y 
ambiental).

En Síntesis… 



¿Como acelerar los ciclos de inversión productiva en la región?

Se desarrollo metodología 
gracias a un Proyecto Bien 
Publico de Atracción de Capital 
Inteligente en la Región de Los 
Ríos (2016-2019).

Se continua hoy con el Programa 
de Difusion Tecnológica para 
cerrar brechas detectadas
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¿Cuál es el propósito de fomentar y promover inversiones 
productivas en la región?

Valor $

Tiempo

¿Cómo? maximizando su 
impacto, por medio de 

una atracción inteligente 
de las inversiones 

productivas

¿Qué negocios 
tienen 

potencial?

¿Qué 
negocios?

¿Qué 
impacto?

Portafolio 
productivo

actual

Portafolio 
productivo

futuro

¿Tienen 
potencial?

¿Qué 
negocios?

Negocios que entran  (nacen, llegan)

Negocios que salen (mueren, se van)



1. Definición de los 
diferenciadores del territorio

2. Caracterización las tendencias 
globales de mercado y 

definición de arquetipo de 
inversionistas

3. Identificación de inversionistas 
tecnológicos

4. Integración de inversionistas de 
capital idóneos para el territorio 

(Inversión de impacto)

Proceso iterativo

Modelo de Atracción y promoción de inversiones 
productivas de Andes Value Research

Oferta de valor y cartera de 
oportunidades de inversión

Fuente: AVR



Caso Atracción y promoción de inversiones, 
Región de Los Ríos, Chile, 2017 - 2018



1. Definición de la oferta de 
oportunidades de inversión 

regionales

2. Caracterización las tendencias 
globales de mercado y 

definición de arquetipo de 
inversionistas

3. Identificación de inversionistas 
tecnológicos

4. Integración de inversionistas de 
capital idóneos para el territorio 

(Inversión de impacto)

Proceso iterativo

Modelo de fomento a la inversión altamente innovadora y 
especializada

Complemento a las 
capacidades territoriales 

existentes

1) Enfoque sectorial. Modelo de fomento 
a la innovación. Fomento a la instalación 

de una nueva industria de alimentos 
regional más sofisticada.

Brecha 
identificada.

Se detecta falta de inversión en 
componentes tecnológicos en las 
empresas de alimentos con valor 

agregado (AVA)

Avance regional.

Están identificadas las oportunidades de 
inversión regionales, las tendencias y 

potenciales contrapartes inversionistas

Fuente: Modelo Andes Value Research SpA Consolidación de redes colaborativas de innovación para la 
sofisticación de la industria de alimentos con valor agregado 
de la región de Los Ríos

Línea Programa de Difusión Tecnológica (PDT)
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Empresas beneficiarias del proyecto, representantes de 
productos biopatrimoniales del territorio. Consolidación de redes colaborativas de innovación para la sofisticación de la 

industria de alimentos con valor agregado de la región de Los Ríos

Línea Programa de Difusión Tecnológica (PDT)



Seguimiento a potenciales intenciones de inversión, Foro 
inversiones 2017 – Productos bio patrimoniales



Seguimiento a potenciales intenciones de inversión, Foro 
inversiones 2018 – Tierra y Mar



Seguimiento a potenciales intenciones de inversión
Otros inversionistas contactados
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