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Chile, destino para 
las inversiones



Régimen de inversiones 
robusto

Tratamiento 

igualitario

Libre flujo de 

capital y 

utilidades

Ambiente 

pro -

negocios

Compromiso con 

impulsar la 

inversión

Mismos beneficios y 

obligaciones que una 

compañía chilena.

Entrada y salida capital 

y repatriación de 

utilidades sin costo 

adicional.

Estructura tributaria 

simple / sencilla 

creación de 

compañías.

Agenda pro -

inversión del 

Presidente Piñera.



ESTRATEGIAS 
INVERSIONES 
EN CHILE



PARQUES 
NACIONALES

HABILITACIÓN 
ATRACTIVOS

BORDE
COSTERO

RUTAS 
ESCÉNICAS

CONECTIVIDAD 
TURÍSTICA

MMUS$  132 

MMUS$  846

MMUS$  303

MMUS$  391

MMUS$  19

ADICIONAL

Plan maestro de
infraestructura
para el turismo

TOTAL
MMUS$ 1.674

COMPROMETIDOS

MMUS$ 1.453

ADICIONALES

MMUS$ 221
87%

13%

COMPROMETIDOS ADICIONAL



OBJETIVO:

Incentivar las inversiones 
turísticas para fomentar el 

desarrollo de nuevos 
proyectos, que permitan 

potenciar, impulsar y 
diversificar la oferta turística 
en los destinos y dinamizar 

las economías locales.

PLAN DE ACCIÓN 2020 – 2025
PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN TURISMO



w w w . i n v i e r t e t u r i s m o . c l7 MINISTERIOS 

Comité de 
ministros para el 
turismo

COMITÉ EJECUTIVO



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PLAN DE ACCIÓN 2020-2025



CARACTERÍSTICAS
PLAN DE ACCIÓN 2020-2025



COORDINACIÓN 
REGIONAL



COORDINACIÓN 
REGIONAL

Potenciar la toma de 
decisiones y articulación 
regional asociada a la 
atracción de inversiones, 
por medio de instancias 
de encuentro y trabajo 
de los actores 
involucrados.



PRÓXIMOS PASOS

¿A quien deben convocar en 
la región? 

Talleres de acompañamiento

¿Quién estará a cargo? 
Contraparte técnica de la 
región 

9 regiones



TALLERES DE 
ACOMPAÑAMIENTO

¿Quiénes componen 
el ecosistema de 

inversión?

Definición de 
acciones que desde 

el Gobierno 
podemos potenciar

Lineamientos para 
trabajar en un plan 

regional para la 
atracción de 
inversiones

AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

INICIAR 
PLANIFICACIÓN 
REGIONAL

OCTUBRE
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