
En recta final de proceso constituyente, retrocede
confianza de inversionistas extranjeros

En medio de las últimas definiciones del proceso constituyente, la confianza de los inversionistas extranjeros con
presencia en Chile ha venido disminuyendo. Así lo refleja el Índice de Confianza del Inversionista Extranjero en
Chile, elaborado por el Centro de Estudios en Economía y Negocios (CEEN), de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad del Desarrollo, en conjunto con las Cámaras de Comercio e Industria en Chile de
Alemania, Australia, Canadá, China, España, Estados Unidos, India, Japón, México, Reino Unido y Suiza.

Según el indicador, la confianza del inversionista extranjero directo en Chile retrocedió desde “levemente
optimista” hasta “neutral”, empeorando principalmente las expectativas a tres meses. También decayeron sus
percepciones a tres años sobre el contexto general, institucional, regulatorio y social para la IED.

En marzo-abril, la mayoría de las empresas evaluaron la situación actual de la Seguridad y Crimen en forma
negativa o muy negativa (71% de las empresas), profundizándose el pesimismo respecto de septiembre (66%).
También se evaluó predominantemente negativa o muy negativa la Estabilidad social (64%), aunque levemente
menos que el semestre previo (68%).

Si bien la evaluación de la Institucionalidad económica y financiera y la Estabilidad económica estuvo más
repartida, aumentaron las evaluaciones negativas o muy negativas (desde 29% y 36% en septiembre, hasta 44% y
47%, respectivamente). En contraste, la evaluación sobre la Institucionalidad y Estabilidad política se tornó menos
pesimista, aumentando las evaluaciones neutrales. Así, un 49% y 47% de las empresas, respectivamente, evaluaron
en forma negativa o muy negativa ambos aspectos, respecto del 63% y 75% registrados en septiembre pasado. Por
su parte, la evaluación del Funcionamiento del Estado de Derecho y la Estabilidad institucional fue similar a la de
septiembre, es decir, en torno a 50% de las empresas evaluaron negativa o muy negativamente ambos ámbitos, en
torno a 40% neutral, y en torno a 10% positiva o muy positivamente

Cristián Echeverría, director del Centro de la UDD, explica que el retroceso de las visiones de los inversionistas
extranjeros directos sobre el contexto general para el desarrollo de sus actividades se concentra en las
percepciones de mediano plazo. “Aumentó la proporción de visiones negativas y disminuyó la de visiones positivas
en todas las percepciones, destacando especialmente que las visiones pesimistas representan entre un 60% y un
70% del total”, señala el economista.

Agrega que, en cuanto al contexto institucional para la Inversión Extranjera Directa, todas las visiones de mediano
plazo retrocedieron, y más del 50% son pesimistas respecto del funcionamiento de las instituciones, y el respeto de
los derechos de propiedad. “Estos aspectos son especialmente dependientes de la evolución y el resultado esperado
del proceso de cambio constitucional”, explica Echeverría.

Por su parte, Paula Estévez, gerenta general AmCham Chile, comenta que el país vive procesos de cambios que
generan incertidumbre para la inversión extranjera. “Por lo tanto, en este escenario es importante que se
entreguen las certezas necesarias para seguir atrayendo inversiones sostenibles en beneficio de las personas”,
señala la ejecutiva. Agrega que existe un mutuo entendimiento de que el mundo privado y la inversión extranjera
deben ser parte de la solución a los principales desafíos del país. “Y en este sentido, para lograr un futuro más
próspero para Chile, las alianzas público-privadas son esenciales”, remarca.

Con todo, Echeverría observa que en relación con el contexto social, también la mayoría de las visiones de mediano
plazo retrocedieron, destacando que las visiones pesimistas fluctúan entre 30% y 45% del total respecto de la
actitud hacia la IED de la sociedad en general, de los stakeholders relevantes, del Gobierno, de los trabajadores y
de la comunidad y líderes sociales y políticos. “Nuevamente, las percepciones respecto de estos aspectos también
están relacionadas con el proceso de cambio constitucional, pues se refieren a visiones a tres años hacia adelante,
en comparación con la situación actual”, analiza.

Participantes



El estudio lo desarrolló el Centro de Estudios en Economía y Negocios (CEEN), de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad del Desarrollo, en conjunto con las Cámaras de Comercio e Industria en Chile de
Alemania, Australia, Canadá, China, España, Estados Unidos, India, Japón, México, Reino Unido y Suiza.

Uno de los rubros que en Chile ha atraído una fuerte inversión extranjera es el de las energías renovables no
convencionales. AFP




