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I. Introducción 

La inversión extranjera directa (IED) tiene el potencial de desencadenar una serie de efectos 

económicos en los países y regiones receptoras. Se ha demostrado que las empresas 

extranjeras son generalmente más productivas que las empresas domésticas (Driffield y 

Taylor, 2000), más intensivas en trabajo calificado (Driffield, 1999), tecnología y más 

propensas a la innovación (Fernandes y Paunov, 2012). A través de una serie de efectos de 

derrame y encadenamientos productivos, las inversiones extranjeras pueden transferir 

conocimiento y tecnología, incrementando la productividad de las empresas locales (Alvarez, 

2002). Estas interacciones entre empresas IED y el tejido económico regional pueden generar 

además fuertes efectos multiplicadores en la economía local (Wang, 2010).  

A través de sus efectos en la productividad y el crecimiento económico, la inversión 

extranjera directa puede tener también una serie de efectos en los mercados laborales de las 

economías receptoras. La evidencia internacional muestra que estas empresas son 

particularmente demandantes de trabajo calificado, y que el incremento en la demanda de 

este tipo de trabajos puede hacer subir los salarios calificados (Driffield et al., 2009). 

Evidencia científica en esta dirección ha motivado el uso de la promoción de la IED como 

una de las principales herramientas de política regional para hacer frente al desempleo 

estructural en regiones perdedoras en el proceso de globalización (Driffield y Taylor, 2000). 

Sin embargo, la inversión extranjera directa también puede desplazar empleo no calificado 

(Driffield et al., 2009), lo que puede generar que su efecto neto sobre la creación de trabajos 

sea más bien neutro o incluso negativo (Driffield y Taylor, 2000). Al mismo tiempo, el 

potencial desplazamiento de mano de obra de menor calificación puede llevar a una caída de 

los salarios no calificados. 

En este trabajo se realiza una caracterización de la IED en la Región de O’Higgins y una 

estimación de los efectos de aumentos en la IED sobre el producto, el empleo y los salarios 

en la región. El análisis se lleva a cabo a nivel agregado regional y a nivel de sectores 

económicos, utilizando datos para los periodos de 2012 al 2020 y de 1996 al 2012, 

respectivamente Para ello, se utiliza información de stocks y flujos de IED en las regiones de 

Chile. Las estimaciones se basan en el ajuste de un modelo estadístico basado en la teoría 

microeconómica. Siguiendo la literatura internacional, la IED afecta el producto y, a través 

del producto, indirectamente la demanda de empleo y los salarios. Las estimaciones son 
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utilizadas para proyectar cambios en el producto, empleo y salarios regionales ante distintos 

escenarios de aumento de la IED.  

Los resultados muestran que la IED tiene efectos positivos y estadísticamente significativos 

en el producto y en el empleo, particularmente en el empleo calificado. Los efectos 

proyectados para la región son de una magnitud considerable en escenarios de aumento 

razonable de la IED regional. En cambio, no se documentan efectos significativos en los 

salarios, ni siquiera con aumentos de la IED muy superiores a lo esperable en el corto plazo. 

Se documenta también que los efectos son bastante transversales entre sectores económicos. 

Aunque los efectos de incrementos proporcionales en la IED parecerían ser mayores en el 

sector silvoagropecuario–pesquero, la evidencia estadística no permite concluir que estos 

efectos sean de mayor magnitud que los que se alcanzaría en otros sectores. 

Aun documentándose potenciales efectos económicos considerables de la IED en la región, 

los resultados de este trabajo muestran también que la IED en O’Higgins es todavía muy baja 

en comparación al promedio nacional (alrededor de un cuarto de la IED nacional en términos 

per cápita)  y muy concentrada en sectores que no son de los más intensivos en conocimiento 

y tecnología. En conclusión, se documenta una oportunidad aún por aprovechar para hacer 

de la IED una herramienta de crecimiento y desarrollo regional. 

Se requieren mayores esfuerzos por atraer más y mejor inversión extranjera, y para ello es 

necesaria la construcción de capacidades de atracción e inserción estratégica de la IED en el 

sistema regional de innovación, de forma de potenciar inversiones con altos efectos 

multiplicadores y bajos costos sociales y ambientales. Este tipo de capacidades son las que 

el proyecto “Academia IED para el escalamiento de la innovación en el sistema regional de 

innovación de O’Higgins” busca contribuir a desarrollar. 

 

II. Inversión Extranjera Directa: definiciones y aspectos de medición 

La inversión extranjera directa (IED) se refiere a inversiones transfronterizas en las cuales el 

inversor extranjero puede ejercer una influencia significativa sobre una empresa en la 

economía receptora, y que por tanto permite presumir un interés duradero por parte del 

inversor de invertir en dicha economía (FMI, 2009). Las recomendaciones internacionales 

sugieren como criterio práctico para que esta inversión sea calificada como IED una 

participación del 10% o más en la empresa por parte del inversor extranjero (Cofré y Cornejo, 

2004).  

Según la dirección de los flujos de inversión, se distingue entre IED desde el exterior (o 

inward) cuando el neto de la inversión proviene del exterior hacia el país que compila las 

estadísticas, e IED hacia el exterior (o outward) para referirse a aquella donde el neto de la 

inversión nace en el país compilador y fluye hacia economías externas (Chakiel y Sandoval, 

2013). El interés de este trabajo son los flujos de IED desde el exterior y sus efectos en la 

economía de la Región de O’Higgins. 



Le medición de la IED es un problema complejo y, a pesar de existir protocolos y 

recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), distintos países han 

adoptado diferentes metodologías con distintas definiciones operativas y formas de 

contabilizar la IED (Rozemberg y Gayá, 2021). En Chile, históricamente la información 

sobre IED se ha desprendido principalmente de sus dos fuentes principales de ingreso al país. 

La primera fue el Decreto Ley N°600, cuerpo legal establecido en 1974 y posteriormente 

derogado en 2016, y que durante su aplicación fue gestionado por el Comité de Inversiones 

Extranjeras (CIE), hoy InvestChile. El DL 600 constituía un mecanismo voluntario de 

ingreso de IED al país, que establecía un contrato con derechos y deberes tanto para el Estado 

de Chile como para el inversor extranjero en el país (Chakiel y Orellana, 2014). El DL 600 

establecía un contrato de un plazo definido (máximo 10 años) entre el Estado y el titular de 

la IED, en donde se definía una serie de incentivos tributarios, la no discriminación en el trato 

al inversor extranjero y proporcionaba un marco que otorgaba seguridad jurídica al 

inversionista respecto del tratamiento tributario de su inversión en el país.3 Por ello, fue el 

principal mecanismo de entrada de la IED en el país durante su periodo de vigencia. Como 

parte de la tramitación para acceder al DL600, el inversor extranjero debía incorporar datos 

del monto, sector económico y región donde se localizaba la inversión. Sin embargo, no toda 

la inversión declarada y autorizada era efectivamente ingresada al país, por lo que el CIE 

contabilizaba tanto la IED autorizada como la IED materializada (Chakiel y Orellana, 2014). 

Las cifras de IED materializada eran compiladas y reportadas periódicamente por el CIE, y 

constituyen la principal fuente de información para análisis de IED por sector económico en 

las regiones de Chile. En concreto, el dato de IED materializada considera aportes bajo 

diversas formas, como moneda extranjera, bienes físicos, tecnología o créditos, todos 

considerados como aportes de capital por el CIE (Chakiel y Orellana, 2014) 

El segundo medio principal de entrada de la IED al país es el capítulo XIV del Compendio 

de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central (CNCI). Este reglamento norma 

el sistema cambiario general para la IED en el país, y a él quedaban acogidas todas las 

inversiones no ingresadas vía DL600 (Chakiel y Orellana, 2014). En particular, aplica a 

inversiones bajo la forma de créditos, depósitos, inversiones y aportes de capital provenientes 

del exterior por sumas que superen el equivalente a US$ 10.000.  

En la actualidad, la principal variable disponible sobre IED en las regiones de Chile es el 

stock de IED pasiva, que el Banco Central construye y publica de forma periódica desde el 

año 2012. El cálculo del stock de IED pasiva hace parte de la construcción de la Posición de 

Inversión Internacional, que contabiliza el valor los activos y pasivos exteriores de una 

economía en un momento dado. La información para el cálculo del stock de IED pasiva 
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emana de la Encuesta Anual de Inversión Extranjera Directa que el Banco Central toma a 

bancos, empresas y personas naturales. Como su nombre lo indica, es una medida de stock 

(no de flujo), es decir, es una medida de la cantidad de IED en la economía de referencia en 

un momento dado del tiempo. Por pasiva, se refiere a que los flujos de inversión desde el 

exterior son un pasivo u obligación para la empresa o economía receptora. En particular, la 

IED pasiva considera los siguientes tipos de operaciones (Chakiel y Sandoval, 2013): 

• Inversión de inversionistas directos extranjeros en empresas receptoras residentes en 

Chile. 

• Operaciones de inversión de empresas de inversión directa residentes en el exterior, 

en sus inversionistas directos chilenos (inversión “reversa”). 

• Operaciones de inversión de empresas de inversión directa residentes en el exterior, 

en empresas relacionadas que residen en Chile. 

La información del stock de IED pasiva regional es la principal fuente de información 

utilizada en este estudio para la estimación de los efectos regionales promedio de la IED. 

Tiene la ventaja de ser una información actualizada y sometida a los estándares 

internacionales definidos por el FMI y la OECD. Sin embargo, tiene la importante limitación 

de no estar disponible a nivel de sectores económicos. 

 

III. La inversión extranjera directa en la Región de O’Higgins 

Tendencias de IED y variables económicas regionales 

Aun mostrando un crecimiento considerable en los últimos años, la inversión extranjera 

directa en la Región de O’Higgins es todavía baja. La Figura 1 muestra la evolución del stock 

de inversión extranjera directa pasiva en la Región de O’Higgins en el periodo 2012 – 2020. 

En 2020, la IED en la región alcanzó los 3,314 millones de dólares, un 57,7% más que su 

valor en 2012. Este monto refleja una participación de la Región de alrededor de un 1,2% en 

la IED total en Chile, lo que es casi cuatro veces menos que la participación de O’Higgins en 

el producto total nacional (alrededor de un 4,3%). En términos per cápita, la IED regional 

alcanza alrededor de los 3.344 US$ por persona, alrededor de un cuarto del valor nacional 

(aproximadamente 14,211 US$ por persona). Si se compara la evolución de la IED regional 

con el total nacional, entre 2012 y 2020, la IED en O’Higgins ha crecido más rápido que el 

total de la IED en Chile (29,4%); sin embargo, se ve como una región de características 

similares como es Maule, ha logrado casi triplicar la IED regional en el mismo período.  

Figura 1. Evolución del stock de IED pasiva en O’Higgins, Chile y región de 

comparación (Maule) (2012 – 2020) 



 

Nota: Cifras de IED en millones de dólares. Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de Banco Central de 

Chile. 

 

La IED en la Región de O’Higgins muestra un comportamiento en general procíclico, es 

decir, y como sería lo esperado, tiende a moverse en la misma dirección que la economía 

regional. La Figura 2 muestra la evolución de la IED y el producto interno bruto regional. El 

PIB regional aumentó en cerca de un 14,5% entre 2012 y 2018, desde los 5.864 hasta los 

6.715 miles de millones de pesos. En 2019 y principalmente en 2020, el PIB regional cae 

hasta 6.487 miles de millones de pesos, es decir un 3,5% respecto de los niveles de 2018. Se 

observa como los períodos de crecimiento de la economía regional en general coinciden con 

aumentos en la IED en la región (como se observa entre 2012 y 2015) y, por el contrario, los 

años de contracción del PIB en general coinciden con caídas de la IED (como sucede, por 

ejemplo, en 2020). Aun así, se observa que en el periodo entre 2016 y 2019, la evolución de 

ambas variables se desalinea.  

A pesar de la sincronía que en general muestran el PIB y la IED regional, la causalidad de la 

relación entre estas dos variables es difícil de establecer, debido a la posibilidad de que sean 

otros factores los que determinen la evolución de ambas. Además, y como sugieren algunos 

estudios, podría existir una doble causalidad, con ambas variables influyéndose mutuamente. 

Por ejemplo, diversos estudios han mostrado que la IED influencia positivamente el 

crecimiento económico (Cipollina et. al, 2012; Pegkas, 2015), debido a sus efectos en la 

inversión, la productividad y la innovación (AlAzzawi, 2012; Fernandes y Paunov, 2012). 

Pero, por otro lado, también es sabido que la IED responde al dinamismo de las economías 



receptoras, ya que el crecimiento del mercado potencial sería uno de los principales factores 

que consideran los inversionistas para realizar IED (van Wyk y Lal, 2010; Hornberg et al., 

2010).  

 

Figura 2. Evolución de la IED y del producto regional de O’Higgins 

 

Nota: Cifras de IED en millones de dólares y de producto en miles de millones de pesos encadenados. Fuente: 

Elaboración propia a partir de Datos de Banco Central de Chile. 

 

La IED muestra un comportamiento menos alineado con la ocupación regional. Mientras la 

IED ha crecido a tasas elevadas, aunque con algunas oscilaciones en el período 2012-2020, 

la ocupación regional muestra un aumento lento, aunque sostenido, hasta el año 2017. El 

número de ocupados creció de 414 mil en 2012 a 456 mil en 2017, es decir cerca de un 8,5%. 

Luego, se observa una caída en 2019 y 2020 para llegar a cerca de 400 mil personas en 2020, 

un 12,3% menos que los niveles de 2018. La IED y el empleo regional comparten alzas 

relativamente importantes en años como 2017, y ambas denotan también el efecto de la 

pandemia, con caídas pronunciadas en 2020, aunque proporcionalmente mayor para el 

empleo. En cambio, la caída de la IED regional en 2016 no se condice con una caída en el 

número de ocupados en la región dicho año. La menor alineación de la IED y el empleo 

regional es concordante con evidencia en la literatura científica que muestra que la IED puede 

tener efectos tanto positivos como negativos sobre el empleo en las economías receptoras, 

relación que depende en gran medida del tipo de IED que ingrese y de las características 



estructurales de la economía que la recibe. Por un lado, cuando la IED genera 

encadenamientos productivos y externalidades de conocimiento en el tejido productivo 

regional, es posible evidenciar círculos virtuosos de crecimiento industrial y del empleo local. 

En cambio, si la IED compite con las empresas locales, el efecto en el empleo puede ser 

incluso negativo. Así, los efectos de la IED sobre el empleo parecen depender en gran medida 

de la complementariedad o sustituibilidad entre las inversiones extranjeras y locales 

(Mucchielli y Saucier, 1996). Por otra parte, la inversión extranjera directa es en general 

demandante de empleo calificado, pero no tanto de empleo no calificado. Más aún, efectos 

de derrame tecnológico hacia las empresas locales pueden llevar a un aumento de la demanda 

relativa por empleo calificado incluso en estas empresas (Driffield y Taylor, 2000). Ambos 

factores pueden llevar a una reducción del empleo total por un aumento de la IED en zonas 

donde predomina un empleo de baja calificación que no puede relocalizarse en las nuevas 

actividades de IED.  

Figura 3. Evolución de la IED y del número de ocupados en la Región de O’Higgins 

 

Nota: Cifras de IED en millones de dólares y ocupados en miles. Fuente: Elaboración propia a partir de Datos 

de Banco Central y del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

Tampoco se observa una alineación tan marcada entre la IED y los salarios reales (medidos 

por el ingreso promedio de la ocupación principal de los ocupados) en la Región de 



O’Higgins. La Figura 4 muestra la evolución de ambas variables. Los salarios reales en la 

Región de O’Higgins muestran una tendencia al alza, pero con oscilaciones importantes entre 

2012 y 2020. Entre 2012 y 2018, los salarios reales crecieron desde los 446 mil a los 521 mil, 

es decir un 16,8%, cayendo luego un 4,8% en 2019 y recuperándose en 2020. Aun cuando 

en general la IED y los salarios reales parecen moverse en la misma dirección, existen 

períodos donde ello no ocurre. Por ejemplo, en 2014 y 2019 se aprecia un incremento 

considerable de la IED, pero una caída de los salarios reales. En 2018, subieron los salarios 

reales cuando la IED cayó. La ausencia de una relación positiva tan clara entre IED y salarios 

se puede relacionar a los cambios que la IED podría traer en el mercado laboral de las 

economías receptoras. Como discuten Driffield y Taylor (2000), la reducción de la demanda 

relativa por empleos no calificados que las inversiones extranjeras pueden impulsar en las 

economías receptoras puede hacer caer los salarios no calificados a la vez que aumentan los 

salarios calificados, de paso incrementando la desigualdad salarial. Si el empleo no calificado 

es el que domina en las economías receptoras, el efecto sobre los salarios locales de una 

mayor IED podría incluso ser negativo.  

Figura 4. Evolución de la IED y los ingresos promedio reales mensuales de la ocupación 

principal de los ocupados en la Región de O’Higgins 

 

Nota: Cifras de IED en millones de dólares e ingresos de los ocupados en miles de pesos reales mensuales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de Banco Central (2021) y del Instituto Nacional de Estadísticas 

de Chile. 



 

La discusión anterior sugiere que la IED podría tener efectos diferenciados en el mercado 

laboral de la región de acuerdo con el nivel de calificación del trabajo. Para explorar estas 

posibles diferencias, se separó a los trabajadores de acuerdo con los niveles de calificación, 

clasificando como calificados a aquellos con ocho años o más de escolaridad y como no 

calificados a aquellos con menos de ocho años (e.g., Anríquez y López, 2007). La Figura 5 

muestra la evolución de la IED y del número de ocupados calificados y no calificados en la 

Región de O’Higgins. Se observa un movimiento más alineado entre el stock de IED en la 

región y el número de trabajadores calificados. El número de trabajadores calificados ha 

subido sostenidamente en el periodo 2012-2019, desde las 293 a las 352 mil personas 

(20,1%), con una caída de 10,7% en 2020. Por el contrario, el número de trabajadores no 

calificados se mueve en dirección opuesta a la IED. En un periodo de tendencia al crecimiento 

de la IED regional, el número de trabajadores no calificados ha caído sostenidamente entre 

2012 y 2020, desde las 121 a las 82 mil personas (caída del 32,1%). Sin pretender sugerir 

causalidad alguna en esta relación, los resultados son al menos consistentes con los efectos 

asociados a la IED de sustitución de trabajo no calificado por calificado, documentados a 

nivel internacional (Driffield y Taylor, 2000). 

Figura 5. Evolución de la IED y del número de ocupados calificados y no calificados 

(en miles) en la Región de O’Higgins 

 



Nota: Cifras de IED en millones de dólares y número de ocupados en miles de personas. Fuente: Elaboración 

propia a partir de Datos de Banco Central (2021) y del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

Finalmente, la IED muestra una evolución más estrecha con los salarios calificados que con 

los no calificados, al menos hasta 2018. La Figura 6 muestra los cambios en estas tres 

variables para el periodo 2012-2020. Coincidente con el patrón general que muestra la IED, 

los salarios reales han tendido a crecer (con oscilaciones) entre 2012 y 2017, subiendo desde 

los 515 mil hasta los 583 mil pesos. Esta alza corresponde a un 13,2%. En 2019 los salarios 

reales caen un 5,7% para recuperarse en 2020. Más aún, periodos de caída de los salarios 

reales calificados como 2016 y 2018, también coinciden con periodos de caída de la IED. La 

evolución de los salarios reales no calificados, en cambio, guarda poca relación con los 

cambios en la IED. En general los salarios reales no calificados han crecido 

proporcionalmente más rápido que los no calificados, con un alza de 24,7% entre 2012 y 

2018. Tal como los salarios reales calificados, los no calificados caen en 2019 para 

recuperarse en 2020. Sin embargo, se observan periodos de caída de los salarios reales no 

calificados que se asocian a aumentos importantes de la IED, como ocurre entre 2013 y 2015 

o en 2019, así como también, periodos de alza de estos salarios, cuando la IED regional cae 

(como en 2016, 2018 y 2020). Nuevamente, estos resultados concuerdan con el aumento de 

los salarios relativos del trabajo calificado asociados a la IED descritos en la literatura 

internacional, y que derivan del aumento de la demanda relativa de trabajo calificado que 

esta inversión genera (Driffield, y Taylor, 2000). 

Figura 6. Evolución de la IED y los ingresos promedio reales mensuales de la ocupación 

principal de los ocupados calificados y no calificados en la Región de O’Higgins 



  

Nota: Cifras de IED en millones de dólares e ingresos de los ocupados en miles de pesos reales mensuales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de Banco Central (2021) y del Instituto Nacional de Estadísticas 

de Chile. 

 

Orientación sectorial de la IED en la Región de O’Higgins 

La IED en la Región de O’Higgins muestra bajos niveles de diversificación y una 

concentración en sectores de baja intensidad de conocimiento. La Figura 7 muestra la 

composición sectorial de la IED materializada a través del DL 600 entre 1974 y 2012 (último 

año disponible). A pesar de ser algo desactualizada y de no reflejar la totalidad de la IED, 

esta es la mejor información disponible sobre la orientación sectorial de la IED en las 

Regiones de Chile.  

El flujo total de IED materializada en la Región de O’Higgins a través del DL 600 entre 1974 

y 2012 fue de 990,7 millones de dólares, un 1,1% del flujo total nacional en el mismo periodo. 

De ese total, un 61% corresponde al sector de servicios básicos (electricidad, gas y agua), y 

cerca de un 29% corresponde al sector agro-alimentario (agricultura + agroindustria). Estas 

cifras contrastan con la composición de la IED a nivel nacional, la cual es mucho más 

diversificada. Los flujos en O’Higgins contrastan incluso con los de una Región de 

características similares como Maule, donde otros sectores como la industria manufacturera 

forestal, la construcción o los servicios financieros tienen una participación mucho mayor. 



Más aún, se observa una baja participación de actividades de mayor sofisticación y 

complejidad en la IED total en O’Higgins, como la industria manufacturera química o las 

actividades de servicios intensivos en conocimiento (o actividades KISA, OCDE (2006)). 

Por ejemplo, la industria química tuvo una participación del 4% en los flujos totales de IED 

vía D.L. 600 a nivel nacional, cuando en O’Higgins no hubo ninguna inversión extranjera de 

este tipo, al menos acogida a este incentivo. De forma similar, el sector de comunicaciones 

y el sector de servicios a las empresas – ambas siendo ejemplos de actividades KISA – 

tuvieron una participación de 8,4 y 1,3% en los flujos totales de IED mediante el D.L. 600 

en Chile, mientras que en O’Higgins tampoco se recibieron inversiones en este tipo de 

actividades materializadas a partir del DL 600. 

Aún a pesar de existir incentivos importantes a la IED desde mediados de la década de los 

70, la IED de gran escala es un fenómeno relativamente reciente en la Región de O’Higgins. 

La Figura 8 muestra la evolución durante el periodo 1974-2012 de la IED materializada en 

la Región de O’Higgins mediante el DL 600 para los cuatro principales sectores económicos 

identificados anteriormente. Se aprecia como en los primeros 20 años de aplicación del 

principal estímulo a la IED en el país, la Región de O’Higgins solo recibió pequeños flujos 

en los sectores de agricultura, otras industrias manufactureras y, principalmente, 

agroindustria. En cambio, desde mediados de los años 2000, sube fuertemente la IED total y 

adquieren protagonismo las inversiones extranjeras en servicios básicos, anteriormente 

inexistentes en la región. Además, en este último periodo crecen fuertemente los influjos 

anuales de IED en otras industrias manufactureras y agricultura. En el balance, en el periodo 

2004-2012 se concentra el 77,6% de toda la IED materializada en la Región entre 1974 y 

2012. Dentro de las principales empresas IED en el sector energía, gas y agua se destacan 

Pacific Hydro Chile, con capitales de la empresa China State Power Investment Corp, y 

Statkraft Chile Inversiones Ltda, de la noruega Statkraft Norfund Power Inves A/S. En el 

sector de producción de alimentos, destacan Unilever Chile, de la neerlandesa Unilever N.V, 

Nestlé Chile, de la suiza Nestlé, y las viñas Los Boldos (de la portuguesa IW Investments 

S.A.), Santa Andrea (de la empresa china COFCO) y Viña del Nuevo Mundo (de capitales 

franceses).  

 

 



Figura 7. Composición sectorial de la IED materializada a través del D.L. 600, O’Higgins, Chile y región de comparación 

(Maule) (1974 – 2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de InvestChile. 



Figura 8. IED materializada a través del DL 601 en O’Higgins entre 1974 y 2012, principales sectores 

 

Nota: Cifras de IED en miles de dólares. Fuente: Elaboración propia con datos de InvestChile. 
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Empresas IED en la Región de O’Higgins 

Como una manera de complementar la mirada agregada de la IED Regional, se analizó una 

base provista por InvestChile con 765 “empresas con posible participación de IED” (ECPP-

IED). Dichos datos fueron cruzados con los microdatos a nivel de empresas del Servicio de 

Impuestos Internos. Cabe señalar que el SII registra la dirección de la casa matriz de la 

empresa, las que suelen ubicarse en la Región Metropolitana. Por ende, este grupo de 

empresas presumiblemente IED no refleja necesariamente con precisión la totalidad de las 

operaciones y del empleo ligado a la IED en O’Higgins. Más aún, y como se señaló 

anteriormente, la IED puede tomar diversas formas. Por estas razones, debe tenerse en cuenta 

que las ECPP-IED son sólo una parte de la IED en la Región. Aun así, una mirada a estas 

empresas puede ilustrar algunos puntos importantes, particularmente sobre las decisiones de 

localización más desagregada de la IED. 

La Figura 9 muestra la evolución de las ECPP-IED entre 2005-2019. Cabe señalar que la 

base provista por InvestChile identifica las ECPP-IED solo en 2018, por ende, no podemos 

registrar ECPP-IED que hayan muerto antes de dicho año o ECPP-IED creadas con 

posterioridad a dicha fecha. Un primer resultado destacable es que, tal como sucede con la 

IED pasiva total, las sociedades extranjeras son escasas en la región. En 2019, existen solo 

56 ECPP-IED en O’Higgins, lo que constituye solo un 7,5% del total de ECPP-IED en Chile 

(742). El número de ECPP-IED en O’Higgins crece desde 26 en 2005 a 57 en 2017. Esto 

representa un alza de 119%, proporcionalmente mayor que la que se observa a nivel nacional 

(80%), y también en la región de comparación (Maule, 105%). Cabe destacar que, de las 57 

ECPP-IED en O’Higgins en la base de InvestChile, 22 son empresas que se relocalizaron 

desde otras regiones en algún momento desde 2005.  

Figura 9. Número de ECPP-IED, O’Higgins, Nacional y región de comparación 

(Maule) (2005-2019) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InvestChile y del Servicio de Impuestos Internos. 

 

Las ECPP-IED son importantes proveedoras de empleo en O’Higgins, aun cuando el 

crecimiento del empleo en este tipo de empresas ha sido más lento en relación con otras 

regiones (Figura 10). En 2019, el empleo en las ECPP-IED bordea los 7,6 mil puestos de 

trabajo, llegando a un máximo de 8,5 mil en 2018. O’Higgins constituye el 5,7% del empleo 

en las ECPP-IED a nivel nacional (casi 136 mil en 2019). En el periodo 2005-2018, el empleo 

en las ECPP-IED creció un 83%, lo que parece mucho, pero que es menor que el cambio 

nacional (98%) y mucho menor que el cambio en Maule (360%), región de comparación y 

cuya participación en el empleo nacional en las ECPP-IED alcanza el 10,2%. 

Figura 10. Empleo total en ECPP-IED, O’Higgins, Nacional y región de comparación 

(Maule) (2005-2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InvestChile y del Servicio de Impuestos Internos. 

 

Las ECPP-IED en O’Higgins son empresas en general grandes. La figura 11 muestra la 

distribución por tramo de ventas de estas empresas en 2019. 52 de las 56 ECPP-IED de la 

Región son empresas de grandes a muy grandes. El número de trabajadores promedio en 

estas empresas en O’Higgins es de 137 trabajadores y el 50% de ellas tiene 37 trabajadores 

o más. Estas empresas se encuentran en distintos rubros, pero, como muestra la Figura 12, se 

concentran fuertemente en el sector silvogropecuario (13), comercio (13) y servicios 

financieros (11). En total, estos tres sectores agrupan dos tercios de las ECPP-IED de la 

región. 
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Figura 11. ECPP-IED de O’Higgins por tramo de ventas, año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InvestChile y del Servicio de Impuestos Internos. 

 

 

Figura 12. ECPP-IED de O’Higgins por rubro, año 2019 



 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InvestChile y del Servicio de Impuestos Internos. 

 

De forma esperable, la mayoría de las ECPP-IED se agrupa en el eje nororiente de la región 

de O’Higgins (Figura 13). Mostazal, con 14 ECPP-IED, y Rancagua, con 8 ECPP-IED, 

concentran por si solas el 40% de las ECPP-IED de la región. En el caso de Rancagua, la 

concentración de las ECPP-IED coincide con la evidencia internacional que muestra que la 

IED tiende a localizarse en zonas aglomeradas, donde aprovecha las ventajas de un mercado 

de mayor tamaño, mayor disponibilidad de servicios, de capital humano, conocimiento y 

activos tecnológicos, mejor infraestructura y conectividad, entre otros (Chidlow et al., 2009; 

Belkhodja et al., 2017). En el caso de Mostazal, la concentración también puede explicarse 

por un efecto de tamaño de mercado (Modrego et al., 2014), debido a su cercanía con la 

ciudad de Santiago, que permite la existencia de un polo de servicios de entretención en torno 

al casino Monticello. El resto de las ECPP-IED se presentan dispersas a lo largo de las 

comunas agrícolas de la región, donde se concentra la IED agrícola y agroindustrial que 

encuentra sus ventajas en la cercanía a los lugares de producción agrícola primaria (Cazzuffi 

et al., 2017), como sucede aquí, por ejemplo, con las viñas.  

 

Figura 13. Distribución comunal de ECPP-IED en O’Higgins, 2019. 



 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InvestChile y del Servicio de Impuestos Internos. 

 

IV. Estimación de los efectos de la IED en el producto, empleo y salarios 

regionales 

Metodología de estimación 

La estimación de los efectos de la IED en el producto, empleo y salarios de la Región de 

O’Higgins se basa en la estimación de modelos econométricos aplicando técnicas estadísticas 

de regresión a datos para las 13 regiones de Chile vigentes hasta 2007, debido a que las 

algunas de las series de datos no están disponibles para las nuevas regiones de Los Ríos, 

Arica y Parinacota y Ñuble.4 Los modelos econométricos relacionan el producto y el empleo 

regional con datos de IED regional y otras variables regionales que influencian el producto. 

La estimación de estos modelos entrega mediciones de elasticidades, que indican el cambio 

porcentual en una variable de resultado, ante cambios porcentuales en una variable de 

entrada. Estas elasticidades son utilizadas para proyectar cambios en el producto, el empleo 

 
4 Debido a ello, cuando los datos estaban disponibles para las actuales 16 regiones o para las 15 regiones 

existentes hasta 2017, para el cálculo de las variables regionales Ñuble fue agregado a Biobio (antigua Octava 

Región), Arica y Parinacota a Tarapacá (antigua Primera Región) y Los Ríos a Los Lagos (antigua Décima 

Región). 



y los salarios de la Región de O’Higgins, en escenarios alternativos razonables de aumento 

de la IED regional. 

La Figura 14 resume conceptualmente las relaciones entre la IED y las variables económicas 

regionales. En primer lugar, la literatura científica nacional e internacional muestra que la 

IED puede acarrear un aumento del producto regional, dada la mayor productividad de las 

empresas con IED en comparación a las domésticas (Driffield y Taylor, 2000) y a través de 

posibles efectos de derrame tecnológico y de conocimientos productivos sobre las empresas 

locales que interactúan con ellas en el mercado (Fernandes y Paunov, 2012; Álvarez, 2002; 

Driffield y Taylor, 2000). Es decir, las empresas con IED tienen mayor Productividad Total 

de los Factores (PTF) que las nacionales. A nivel agregado, los efectos positivos de la IED 

en el producto han sido documentados, por ejemplo, por Cipollina et al, (2012) para una 

muestra de 14 sectores económicos en 22 países. Hansen y Rand (2006) también encuentran 

un efecto positivo de la IED en el crecimiento usando datos nacionales para una muestra de 

31 países seguidos 31 años. Este efecto directo de la IED en el producto es el mecanismo (1) 

en la Figura 14.  

De acuerdo con la teoría económica convencional, el aumento del producto implica un 

aumento en la demanda de factores de producción, entre ellos trabajo, para hacer frente a este 

aumento de la producción. De esta forma, la IED ejerce un posible efecto positivo indirecto 

sobre el empleo regional. Este efecto indirecto de la IED en el empleo regional es el 

mecanismo (2) en la Figura 14. No obstante, como se discutió anteriormente, la IED podría 

tener efectos diferenciados sobre el trabajo calificado y el trabajo no calificado, aumentando 

la demanda por el primero, y sustituyendo el uso del segundo (Driffield y Taylor, 2000). Por 

esta razón, descomponemos el trabajo en trabajo calificado y no calificado, siguiendo la 

propuesta de Anríquez y López (2007), quienes consideran trabajo no calificado como aquel 

que tiene ocho años de escolaridad o menos, y como calificado, como aquel con ocho años o 

más. Driffield y Taylor (2000) resumen evidencia que las empresas IED son más 

demandantes de trabajo calificado que las empresas domésticas, aunque mencionan 

situaciones donde dicha demanda de trabajo calificado puede ser cubierta por trabajadores 

externos a la economía receptora. Al mismo tiempo, destacan que los efectos sobre la 

demanda y salarios no calificados dependen en buena medida de las posibilidades de 

relocalización de la mano de obra no calificada desplazada por la mayor demanda de trabajo 

calificado, relocalización que puede verse limitada precisamente por sus bajos niveles de 

calificación.  

Finalmente, el aumento en la demanda de trabajo regional repercute en un aumento del salario 

regional. Este efecto indirecto de la IED en los salarios regionales es el mecanismo (3) que 

se representa en la Figura 14. Sin embargo, la sustitución de trabajo calificado por no 

calificado puede llevar a una reducción de los salarios no calificados mientras suben los 

salarios calificados (Driffield y Taylor, 2000). Por esa razón, estimamos también el efecto 

posiblemente diferenciado de la IED en los salarios regionales calificados y no calificados. 

 

Figura 14. Esquema de relaciones entre IED y variables económicas regionales. 



 

 

Para estimar los efectos de la IED en el producto, el empleo y el salario regional seguimos 

un enfoque estructural de ecuaciones simultáneas. El punto de partida del análisis es una 

función de producción regional (f), donde el producto (y) es del uso de trabajo no calificado 

(qu), de trabajo calificado (qs), el uso de capital (qk) y la IED como condicionante de la PTF: 

𝑦 = 𝑓(𝐼𝐸𝐷, 𝑞𝑢, 𝑞𝑠, 𝑞𝑘)         (1) 

Debido a la bien documentada doble causalidad de la IED y el producto (Hansen y Rand, 

2006; Chowdhury y Mavrotas, 2006), como segunda ecuación, consideramos una ecuación 

donde la IED es función del producto regional y de la disponibilidad de factores de 

producción en la región (e.g., Jordaan, 2009): 

𝐼𝐸𝐷 = 𝑓(𝑦, 𝑞𝑢, 𝑞𝑠, 𝑞𝑘)         (2) 

Para relacionar la IED con los cambios en el empleo, se considera la estimación de una 

demanda condicionada de trabajo, la que surge de la minimización de los costos de 

producción de acuerdo con la tecnología resumida en la ecuación (1), es decir, se asume una 

economía regional que utiliza eficientemente sus recursos. Matemáticamente: 

𝑞𝑖 = 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑞𝑢,𝑞𝑠,𝑞𝑘𝐶 = 𝑞𝑢𝑝𝑢+𝑞𝑠𝑝𝑠 + 𝑞𝑘𝑝𝑘 

                                                                                𝑠. 𝑎. (1)   (3) 

La ecuación (3) indica que las demandas de factores de producción surgen de elegir la 

cantidad óptima de factores de producción de forma de minimizar el costo total de producción 



(C), problema que está condicionado a la tecnología de producción representada en la 

ecuación (1) y que depende del salario no calificado (𝑝𝑢), del salario calificado (𝑝𝑠) y del 

precio del capital (𝑝𝑘). 

La resolución de este problema entrega la demanda condicionada de cada factor i como 

función de los precios de los factores y del producto regional, que a su vez es función de la 

IED como muestra la ecuación (1): 

𝑞𝑖 = 𝑞(𝑝𝑢, 𝑝𝑠, 𝑝𝑘, 𝑦(𝐼𝐸𝐷)) i = (u, s, k)       (4). 

Las ecuaciones (1), (2) y (4) definen un sistema de 5 ecuaciones a estimar, que en su forma 

empírica toma la siguiente forma, donde ln indica que las variables están medidas en 

logaritmos naturales, b indica coeficientes a estimar, 𝛿 coeficientes asociados a variables 

binarias de año y 휀 términos de error: 

𝑙𝑛𝑦𝑟𝑡 = 𝑏0
𝑦

+ 𝑏𝐼𝐸𝐷
𝑦

𝑙𝑛𝐼𝐸𝐷𝑟𝑡 + 𝑏𝑢
𝑦

𝑙𝑛𝑞𝑢𝑟𝑡 + 𝑏𝑠
𝑦

𝑙𝑛𝑞𝑠𝑟𝑡 + 𝑏𝑘
𝑦

𝑙𝑛𝑞𝑘𝑟𝑡 + 𝛿𝑡
𝑦

+ 휀𝑟𝑡
𝑦

  

𝑙𝑛𝐼𝐸𝐷𝑟𝑡 = 𝑏0
𝐼𝐸𝐷 + 𝑏𝑦

𝐼𝐸𝐷𝑙𝑛𝑦𝑟𝑡 + 𝑏𝑢
𝐼𝐸𝐷𝑙𝑛𝑞𝑢𝑟𝑡 + 𝑏𝑠

𝐼𝐸𝐷𝑙𝑛𝑞𝑠𝑟𝑡 + 𝑏𝑘
𝐼𝐸𝐷𝑙𝑛𝑞𝑘𝑟𝑡 + 𝛿𝑡

𝐼𝐸𝐷 + 휀𝑟𝑡
𝐼𝐸𝐷 

𝑙𝑛𝑞𝑢𝑟𝑡 = 𝑏0
𝑞𝑢 + 𝑏𝑦

𝑞𝑢𝑙𝑛𝑦𝑟𝑡 + 𝑏𝑢
𝑞𝑢𝑙𝑛𝑝𝑢𝑟𝑡 + 𝑏𝑠

𝑞𝑢𝑙𝑛𝑝𝑠𝑟𝑡 + 𝑏𝑘
𝑞𝑢𝑙𝑛𝑝𝑘𝑟𝑡 + 𝛿𝑡

𝑞𝑢 + 휀𝑟𝑡
𝑞𝑢

 

𝑙𝑛𝑞𝑠𝑟𝑡 = 𝑏0
𝑞𝑠 + 𝑏𝑦

𝑞𝑠𝑙𝑛𝑦𝑟𝑡 + 𝑏𝑢
𝑞𝑠𝑙𝑛𝑝𝑢𝑟𝑡 + 𝑏𝑠

𝑞𝑠𝑙𝑛𝑝𝑠𝑟𝑡 + 𝑏𝑘
𝑞𝑠𝑙𝑛𝑝𝑘𝑟𝑡 + 𝛿𝑡

𝑞𝑠 + 휀𝑟𝑡
𝑞𝑠

  

𝑙𝑛𝑞𝑘𝑟𝑡 = 𝑏0
𝑞𝑘 + 𝑏𝑦

𝑞𝑘𝑙𝑛𝑦𝑟𝑡 + 𝑏𝑢
𝑞𝑘𝑙𝑛𝑝𝑢𝑟𝑡 + 𝑏𝑠

𝑞𝑘𝑙𝑛𝑝𝑠𝑟𝑡 + 𝑏𝑘
𝑞𝑘𝑙𝑛𝑝𝑘𝑟𝑡 + 𝛿𝑡

𝑞𝑘 + 휀𝑟𝑡
𝑞𝑘

 (5) 

La muestra para estimar el sistema (5) son 104 observaciones de las 13 antiguas regiones de 

Chile para el periodo 2012-2019 y se estima por el método de mínimos cuadrados en 3 etapas 

(3SLS) (Zellner and Theil, 1962). El sistema (5) se encuentra sub-identificado, es decir, 

carece de suficiente información exógena al sistema para estimar todos los parámetros 

necesarios. Por esta razón, se incluyen como instrumentos excluidos, variables adicionales 

como la estructura económica regional (medida como la participación de diferentes sectores 

en el producto regional), la densidad poblacional y la educación promedio de trabajadores 

calificados y no calificados. 

La tabla 1 describe las variables utilizadas y las fuentes de los datos. La tabla 2 resume las 

estadísticas descriptivas de los datos. 

Tabla 1. Modelo regional: variables y fuentes de datos. 

Variable  Descripción Fuente 

y  PIB regional volumen a 

precios del año anterior 

encadenado (miles de millones 

de pesos) 

Banco Central de Chile, 

disponible para 2008-2019 

IED Inversión extranjera directa, 

stock de inversión directa 

pasiva en la región (miles de 

millones de pesos 

encadenados) 

Banco Central de Chile, 

disponible para 2012-2019 



qu Total de ocupados no 

calificados en la región 

(personas) 

INE, Nueva Encuesta Nacional 

de Empleo, disponible para 

2010-2021.  

qs Total de ocupados calificados 

en la región (personas) 

INE, Nueva Encuesta Nacional 

de Empleo, disponible para 

2010-2021.  

qk Consumo de capital fijo en la 

región (miles de millones de 

pesos constantes de 2013) 

Nacional. Banco Central de 

Chile, disponible para 1985-

2020. Ajustado por 

participación regional en el 

capital total estimada por 

Cerda (2018) 

pu Ingreso promedio real de la 

ocupación principal de 

trabajadores no calificados 

(pesos anuales) 

INE, Encuesta Suplementaria 

de Ingresos (ESI). Disponible 

para 2010-2019. 

ps Ingreso promedio real de la 

ocupación principal de 

trabajadores calificados (pesos 

anuales) 

INE, Encuesta Suplementaria 

de Ingresos (ESI). Disponible 

para 2010-2019. 

pk Índice de precios de 

importaciones bienes de capital 

anuales (nacional).  

Banco Central de Chile 

(nacional). Disponible para 

2010-2019 

𝛿 Variables binarias de año  

Instrumentos excluidos   

z1  Densidad poblacional de la 

región (hab/Km2) 

Población: Sistema nacional de 

indicadores municipales 

(SINIM), superficie regional: 

INE. Disponible para 2008-

2019 

z2 Escolaridad promedio (años) 

de los ocupados no calificados 

Nueva encuesta Nacional de 

Empleo (NENE) 2010-2021.  

z3 Escolaridad promedio (años) 

de los ocupados calificados 

INE, Encuesta Suplementaria 

de Ingresos (ESI). Disponible 

para 2010-2019. 

zsh_j Participación del sector 

económico j en el PIB regional 

INE. Disponible para 2010-

2019. 

 

De la primera ecuación del sistema (5) es posible estimar la elasticidad IED del producto 

regional (𝜂𝑦,𝑖𝑒𝑑), es decir, el cambio porcentual en el producto regional ante un cambio en la 

IED. Esta es una medida del efecto directo de la IED en el producto regional (mecanismo 1 

en la Figura 14): 

𝜂𝑦,𝑖𝑒𝑑 =
𝜕𝑙𝑛𝑦

𝜕𝑙𝑛𝐼𝐸𝐷
= 𝑏𝐼𝐸𝐷

𝑦
 .        (6) 

 

Las ecuaciones (4) y (1) indican que las demandas de trabajo (calificado y no calificado) 

dependen indirectamente de la IED a través de su efecto en el producto (y): 



𝑞 = 𝑞(𝑝, 𝑦(𝐼𝐸𝐷))  

De tal forma que la elasticidad empleo de la IED (𝜂𝑞𝑖,𝐼𝐸𝐷) es el producto de las elasticidades 

producto del empleo (𝜂𝑞𝑖,𝑦) y la elasticidad IED del producto (𝜂𝑦,𝐼𝐸𝐷): 

𝜂𝑞𝑖,𝐼𝐸𝐷 = 𝜂𝑞𝑖,𝑦 ∗ 𝜂𝑦,𝐼𝐸𝐷. 

En términos del modelo estimado, esta elasticidad corresponde al producto de los 

coeficientes: 

  

𝜂𝑞𝑢,𝐼𝐸𝐷 = 𝑏𝑦
𝑞𝑢 ∗ 𝑏𝐼𝐸𝐷

𝑦
, para el empleo no calificado  

y 

𝜂𝑞𝑠,𝐼𝐸𝐷 = 𝑏𝑦
𝑞𝑠 ∗ 𝑏𝐼𝐸𝐷

𝑦
, para el empleo calificado     (7). 

Para calcular los efectos sobre el salario, se utiliza el procedimiento de Anríquez y López 

(2007).  Suponiendo que el precio del capital no varía mucho entre regiones, supuesto 

razonable para una economía con mercados de capitales bien integrados, las elasticidades del 

salario no calificado respecto de la IED (𝜂𝑝𝑢,𝐼𝐸𝐷) y del salario calificado respecto de la IED 

(𝜂𝑝𝑠,𝐼𝐸𝐷) en función de parámetros estimables como: 

[
𝜂𝑝𝑢,𝐼𝐸𝐷

𝜂𝑝𝑠,𝐼𝐸𝐷
] = − [

𝑏𝑢
𝑞𝑢 − 휀𝑞𝑢,𝑝𝑢 𝑏𝑠

𝑞𝑢

𝑏𝑢
𝑞𝑠 𝑏𝑠

𝑞𝑠 − 휀𝑞𝑠,𝑝𝑠

]

−1

[
𝑏𝑦

𝑞𝑢 ∗ 𝑏𝐼𝐸𝐷
𝑦

𝑏𝑦
𝑞𝑠 ∗ 𝑏𝐼𝐸𝐷

𝑦 ]    (8) 

Donde (휀𝑞𝑢,𝑝𝑢) es la elasticidad de la oferta del trabajo no calificado y (휀𝑞𝑠,𝑝𝑠) es la 

elasticidad de la oferta del trabajo calificado. Anríquez y López (2007), basado en estudios 

previos, toman una elasticidad de la oferta para ambos tipos de trabajo igual a 1.8, que es el 

valor que se utiliza aquí también.  

 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de la muestra usada en la estimación (13 regiones x 8 

años) 

Variable 

en 

modelo 

Descripción de la 

variable  

Observaciones Promedio Desv. 

Estándar 

Mínimo Máximo 

y PIB regional (miles de 

millones de pesos 

encadenados) 

104 10,150.0 15,273.7 671.8 65,889.0 

IED Inversión extranjera 

directa (miles de 

millones de pesos 

encadenados) 

104 8,008.3 14,558.9 0 59725.7 

qu Total de ocupados no 

calificados  

104 120,170 127,721 9,857 553,519 



qs Total de ocupados 

calificados en la 

región (personas) 

104 534,972 786,255 34,879 3,519,680 

qk Consumo de capital 

fijo en la región (miles 

de millones de pesos 

encadenados) 

104 1,334.2 1,839.6 99.8 8,778.1 

pu Ingreso promedio real 

de la ocupación 

principal de 

trabajadores no 

calificados (miles de 

pesos anuales) 

104 3,853,896 755,981 2,287,214 6,368,653 

ps Ingreso promedio real 

de la ocupación 

principal de 

trabajadores 

calificados (miles de 

pesos anuales) 

104 7,874,528 1,463,036 5,658,444 11,256,746 

pk Índice de precios de 

importaciones bienes 

de capital anuales 

(nacional).  

104 97.2 2.4 94.2 100.8 

z1 Densidad poblacional 

de la región 

(hab/Km2) 

104 64.3 124.8 1.0 514.1 

z2 Escolaridad promedio 

de los ocupados no 

calificados (años) 

104 6.2 0.2 5.7 6.9 

z3 Escolaridad promedio 

de los ocupados 

calificados (años) 

104 13.3 0.3 12.6 14.2 

zsh_1 Participación de la 

agricultura en PIB 

regional 

104 0.052 0.045 0.000 0.136 

zsh_2 Participación de la 

pesca en PIB regional 

104 0.028 0.068 0.000 0.296 

zsh_3 Participación de la 

minería en PIB 

regional 

104 0.151 0.172 0.000 0.537 

zsh_4 Participación de la 

manufactura en PIB 

regional 

104 0.111 0.066 0.014 0.226 

zsh_5 Participación del 

sector electricidad, 

gas y agua en PIB 

regional 

104 0.033 0.021 0.005 0.081 

zsh_6 Participación de la 

construcción en PIB 

regional 

104 0.084 0.024 0.047 0.204 



zsh_7 Participación del 

comercio, hoteles y 

restaurantes en PIB 

regional 

104 0.082 0.034 0.032 0.184 

zsh_8 Participación del 

transporte y 

comunicaciones en 

PIB regional 

104 0.082 0.024 0.042 0.138 

zsh_9 Participación de 

servicios financieros 

en PIB regional 

104 0.110 0.043 0.074 0.256 

zsh_10 Participación de 

servicios de vivienda 

en PIB regional 

104 0.072 0.025 0.019 0.106 

zsh_11 Participación de 

servicios personales 

en PIB regional 

104 0.126 0.042 0.042 0.213 

zsh_12 Participación de 

administración 

pública en PIB 

regional 

104 0.069 0.035 0.014 0.161 

 

 

V. Efectos regionales de la IED 

Resultados de estimación 

Los resultados de la estimación del sistema (5) se resumen en la Tabla 3. Los resultados se 

ajustan en gran medida a la teoría y a la evidencia internacional. Los modelos son todos 

globalmente significativos y muestran un elevado R2, a excepción del modelo de IED donde 

el estadístico de bondad de ajuste es más algo bajo (aun mostrando un ajuste adecuado). Se 

confirma el efecto positivo y significativo estadísticamente de la IED sobre el producto 

regional y, a su vez, que la IED se relaciona positivamente con el producto, confirmando la 

doble causalidad indicada en estudios internacionales (Hansen y Rand, 2006; Chowdhury y 

Mavrotas, 2006). En segundo lugar, las demandas de los factores son todas decrecientes en 

el precio del factor, como indica la teoría económica convencional. Cabe destacar, además, 

que las elasticidades precio cruzadas estimadas son en general negativas y significativas, 

sugiriendo una relación de complementariedad entre los distintos factores de producción aquí 

considerados. Las demandas de los factores son todas crecientes en el producto, indicando 

que los tres son factores normales (no inferiores). 

 

Tabla 3. Resultados de la estimación del sistema (5) 

 Modelo 

 PIB IED qu qs qk 

Variable      



IED 0.067***     

 (0.005)     

qu -0.527*** 0.291    

 (0.042) (0.576)    

qs 0.844*** -2.001**    

 (0.068) (0.982)    

qk 0.539*** 0.588    

 (0.055) (0.794)    

y  2.774*** 0.715*** 0.897*** 0.930*** 

  (0.468) (0.045) (0.028) (0.027) 

pu   -1.802*** -1.159*** -0.212 

   (0.378) (0.211) (0.176) 

ps   -1.432*** -0.355 -0.787*** 

   (0.391) (0.219) (0.182) 

pk   0.433 -2.949* -5.102*** 

   (2.579) (1.589) (1.553) 

Constante -0.011 1.797 53.006*** 41.539*** 37.631*** 

 (0.367) (4.614) (12.909) (7.854) (7.552) 

Binarias de 

año 

Sí Sí Sí Sí Sí 

N 104 104 104 104 104 

R2 0.947 0.401 0.827 0.930 0.930 

Estadístico F 211.3 9.655 49.77 141.1 143.5 

Nota: Descripción de variables: IED= Inversión Extranjera Directa (IED),  qu= total de ocupados no calificados, 

qs= total de ocupados calificados, qk= consumo de capital fijo en la región (miles de millones de pesos 

encadenados), y= PIB regional (miles de millones de pesos encadenados), pu= ingreso promedio real de la 

ocupación principal de trabajadores no calificados (miles de pesos anuales), ps= Ingreso promedio real de la 

ocupación principal de trabajadores calificados (miles de pesos anuales),  pk= índice de precios de 

importaciones bienes de capital anuales (nacional). Errores estándar en paréntesis. *** Indica significativo al 

1%, ** al 5% y * al 10%. 

Elasticidades IED del producto, empleo y salarios 

Los coeficientes en la Tabla 3 son usados para el cálculo de las elasticidades IED del 

producto, de la demanda de los factores (ecuaciones 7) y de las elasticidades IED de los 

salarios (ecuación 8). La tabla 4 muestra los resultados de la estimación de dichas 

elasticidades. La tabla indica que un aumento de un 1% de la IED regional se asocia a un 

aumento del producto de un 0,067%, efecto que, con un 95% de confianza se encuentra entre 

un 0,057% y un 0,077%. Estas elasticidades se encuentran en el orden de magnitud aunque 

ligeramente mayores a otros estudios, como el de Nasser (2010) que estimó para una muestra 

de países en América Latina elasticidades entre 0,02 y 0,04 al controlar por condiciones 

locales. Respecto de las elasticidades del trabajo respecto de la IED, un aumento del 1% de 

la IED se asocia a un aumento del 0.048% del trabajo no calificado (al 95% de confianza 

entre 0.039 y 0.057%) y del 0.060% del trabajo calificado (entre 0.051 y 0.070% al 95% de 

confianza). Los resultados son consistentes con la evidencia internacional de aumentos en la 

demanda del trabajo calificado por la IED (Driffield y Taylor, 2000). Dado que el trabajo no 



calificado no se comporta como un factor inferior, no encontramos los efectos negativos 

sobre el empleo no calificado evidenciados en otros contextos (Driffield et al., 2009), pero 

las estimaciones sí indican que el efecto de la IED es mayor sobre la demanda de trabajo 

calificado. Finalmente, respecto de los salarios, encontramos un efecto positivo, aunque 

pequeño en términos prácticos, lo que es consistente con la literatura internacional (Driffield, 

1999). Sin embargo, el efecto positivo de la IED sobre los salarios es significativo solo para 

los salarios calificados. En el caso de los salarios no calificados, el efecto estimado no es 

estadísticamente distinto de cero.  

 

Tabla 4. Elasticidades estimadas e intervalos de confianza al 95% 

Elasticidad Estimado Intervalo de confianza al 95% 

𝜂𝑦,𝐼𝐸𝐷 0.067 0.057 0.077 

𝜂𝑞𝑢,𝐼𝐸𝐷 0.048 0.039 0.057 

𝜂𝑞𝑠,𝐼𝐸𝐷  0.060 0.051 0.070 

𝜂𝑝𝑢,𝐼𝐸𝐷 0.003  -0.002 0.007 

𝜂𝑝𝑠,𝐼𝐸𝐷  0.026 0.021 0.032 

 

 

Simulación de efectos regionales 

Las elasticidades calculadas en la Tabla 4 son finalmente utilizadas para proyectar cambios 

en el producto, empleo y salarios promedio de la Región de O’Higgins para distintos 

escenarios de aumento de la IED regional, los que van desde un 10% de aumento hasta un 

100% (duplicar la IED de la región).  

Para realizar este análisis, partimos de la definición de elasticidad: 

𝜂𝑥,𝐼𝐸𝐷 =
𝑑𝑥 𝑥⁄

𝑑𝐼𝐸𝐷 𝐼𝐸𝐷⁄
, 

 

donde x es la variable cuyo cambio se quiere simular. Se concluye que el cambio en la 

variable es: 

𝑑𝑥 = 𝜂𝑥,𝐼𝐸𝐷   
𝑑𝐼𝐸𝐷

𝐼𝐸𝐷
𝑥,          (9) 

La ecuación (9) indica que el cambio en la variable de resultados es la elasticidad 

multiplicado por el valor observado de la variable por el cambio porcentual en la IED. Se 

utilizan como valores observados los datos para O’Higgins en el año 2020. La Tabla 5 resume 

los parámetros utilizados para la simulación de efectos económicos de la IED en O’Higgins.  

 



Tabla 5. Parámetros económicos de la Región de O’Higgins, año 2020 

Variable Valor para O'Higgins en 2020 

PIB (miles de millones de pesos encadenados) 6,487.4 

IED (miles de millones de pesos encadenados) 1,757.0 

Número de ocupados no calificados 82,285 

Número de ocupados calificados 318,105 

Salario promedio no calificado (pesos reales mensuales) 351,826.7 

Salario promedio calificado (pesos reales mensuales) 561,796.0 

 

 

La Tabla 6 resume los resultados de la estimación de efectos para los distintos escenarios de 

aumento de la IED. En el caso del producto regional, los resultados son significativos tanto 

desde un punto de vista estadístico como práctico. Como se observa en la primera columna, 

un 30% de aumento en la IED se asocia a un aumento del producto regional de más de 100 

mil millones de pesos.  Duplicar el stock de IED pasiva respecto de los niveles actuales, lo 

que equivale a 14 años según el crecimiento promedio de la IED regional en el periodo 2012-

2020 (7%)5, se asocia a un efecto estimado de unos 436 mil millones de pesos, es decir, 

alrededor de 6,7 puntos porcentuales o casi 4 años de crecimiento regional según el 

crecimiento anual promedio de O’Higgins en el periodo 2010-2020 (1,7%)6.  

El efecto estimado en los empleos también es sustantivo en términos de empleo calificado y 

no calificado, pero bastante mayores en el caso de este último tipo de empleo. Un aumento 

del stock de IED pasiva de un 30% ya se asocia a más de mil empleos no calificados y más 

de 5 mil empleos calificados. Un aumento de solo 10%, es decir, 1,5 años de crecimiento del 

stock de IED regional según el crecimiento anual promedio del periodo 2012-2020, ya se 

asocia a casi 2 mil nuevos empleos calificados. 

Distinto es el caso de los salarios. Como se desprende de las elasticidades estimadas, los 

efectos de la IED no son distintos de cero en términos estadísticos para los salarios no 

calificados. En el caso de los salarios calificados, aunque los efectos estimados son 

significativos desde un punto de vista estadístico, tienen de todas formas poca significancia 

práctica. Para ilustrar, aumentar la IED regional en un 50%, lo que equivale a alrededor de 7 

años de crecimiento de la IED regional de O’Higgins, recién se traduce en un efecto estimado 

en los salarios de unos 10 mil pesos mensuales en promedio. 

 
5 Según tasa de variación acumulada promedio del periodo = ((x2020/x2010)(1/10) – 1) * 100. 
6 Según tasa de variación acumulada promedio del periodo = ((x2020/x2010)(1/10) – 1) * 100. 



Tabla 6. Efectos estimados de aumentos de la IED en las variables económicas de O’Higgins 

 Producto Empleo no calificado Empleo calificado Salario no calificado Salario calificado 

% de 

aumento 

en IED 

Cambio estimado 

(miles de millones de 

pesos encadenados) 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Cambio 

estimado 

(personas) 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Cambio 

estimado 

(personas) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio 

estimado 

(pesos 

reales) 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Cambio 

estimado 

(pesos 

reales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

10 43.6 37.2 50.0 395 319 471 1,919 1,616 2,222 99 -62 260 1,488 1,184 1,791 

20 87.2 74.4 100.0 791 638 943 3,838 3,232 4,444 198 -124 519 2,975 2,368 3,582 

30 130.8 111.7 150.0 1,186 958 1,414 5,757 4,848 6,665 296 -186 779 4,463 3,551 5,374 

40 174.4 148.9 200.0 1,581 1,277 1,885 7,676 6,464 8,887 395 -248 1,038 5,950 4,735 7,165 

50 218.1 186.1 250.0 1,976 1,915 2,828 9,594 8,080 11,109 494 -310 1,298 7,438 5,919 8,956 

60 261.7 223.3 300.0 2,372 1,915 2,828 11,513 9,696 13,331 593 -372 1,557 8,925 7,103 10,747 

70 305.3 260.5 350.0 2,767 2,234 3,299 13,432 11,312 15,552 691 -434 1,817 10,413 8,286 12,539 

80 348.9 297.8 400.0 3,162 2,553 3,771 15,351 12,928 17,774 790 -496 2,077 11,900 9,470 14,330 

90 392.5 335.0 450.0 3,557 2,873 4,242 17,270 14,544 19,996 889 -558 2,336 13,388 10,654 16,121 

100 436.1 372.2 500.0 3,953 3,192 4,713 19,189 16,160 22,218 988 -620 2,596 14,875 11,838 17,912 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Estimaciones por sector económico 

El análisis anterior es replicado para ocho sectores económicos para los cuales se pudieron 

agregar las distintas variables utilizadas en los modelos econométricos: i) agropecuario-

silvícola-pesca; ii) minería; iii) manufactura; iv) electricidad-gas-agua; v) construcción; vi) 

comercio-restaurantes-hoteles; vii) transporte-comunicaciones; viii) otros servicios.  

El modelo econométrico a estimar es una versión extendida del sistema (5) usado para el 

cáclulo de efectos regionales, que considera información para los j = 8 sectores económicos. 

Específicamente:  

𝑙𝑛𝑦𝑟𝑗𝑡 = 𝑏0
𝑦

+ 𝑏𝑗
𝑦

+ 𝑏𝐼𝐸𝐷
𝑦

𝑙𝑛𝐼𝐸𝐷𝑟𝑗𝑡 + 𝑏𝐼𝐸𝐷#𝑆𝑗
𝑦

𝑙𝑛𝐼𝐸𝐷𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝑏𝑢
𝑦

𝑙𝑛𝑞𝑢𝑟𝑗𝑡 +

𝑏𝑢#𝑆𝑗
𝑦

𝑙𝑛𝑞𝑢𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝑏𝑠
𝑦

𝑙𝑛𝑞𝑠𝑟𝑗𝑡 + 𝑏𝑠#𝑆𝑗
𝑦

𝑙𝑛𝑞𝑠𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝑏𝑘
𝑦

𝑙𝑛𝑞𝑘𝑟𝑗𝑡 + 𝑏𝑘#𝑆𝑗
𝑦

𝑙𝑛𝑞𝑘𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝛿𝑡
𝑦

+

𝛿𝑡#𝑆𝑗
𝑦

#𝑆𝑗 + 휀𝑟𝑗𝑡
𝑦

  

𝑙𝑛𝐼𝐸𝐷𝑟𝑗𝑡 = 𝑏0
𝐼𝐸𝐷 + 𝑏𝑗

𝐼𝐸𝐷 + 𝑏𝑦
𝐼𝐸𝐷𝑙𝑛𝑦𝑟𝑗𝑡 + 𝑏𝑦#𝑆𝑗

𝐼𝐸𝐷 𝑙𝑛𝑦𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝑏𝑢
𝐼𝐸𝐷𝑙𝑛𝑞𝑢𝑟𝑡 + 𝑏𝑢#𝑆𝑗

𝐼𝐸𝐷 𝑙𝑛𝑞𝑢𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗

+ 𝑏𝑠
𝐼𝐸𝐷𝑙𝑛𝑞𝑠𝑟𝑗𝑡 + 𝑏𝑠#𝑆𝑗

𝐼𝐸𝐷 𝑙𝑛𝑞𝑠𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝑏𝑘
𝐼𝐸𝐷𝑙𝑛𝑞𝑘𝑟𝑗𝑡 + 𝑏𝑘#𝑆𝑗

𝐼𝐸𝐷 𝑙𝑛𝑞𝑘𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝛿𝑡
𝐼𝐸𝐷

+ 𝛿𝑡#𝑆𝑗
𝐼𝐸𝐷 #𝑆𝑗 + 휀𝑟𝑗𝑡

𝐼𝐸𝐷 

𝑙𝑛𝑞𝑢𝑟𝑗𝑡 = 𝑏0
𝑞𝑢 + 𝑏𝑗

𝑞𝑢 + 𝑏𝑦
𝑞𝑢𝑙𝑛𝑦𝑟𝑗𝑡 + 𝑏𝑦#𝑆𝑗

𝑞𝑢 𝑙𝑛𝑦𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝑏𝑢
𝑞𝑢𝑙𝑛𝑝𝑢𝑟𝑗𝑡 + 𝑏𝑢#𝑆𝑗

𝑞𝑢 𝑙𝑛𝑝𝑢𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗

+ 𝑏𝑠
𝑞𝑢𝑙𝑛𝑝𝑠𝑟𝑗𝑡 + 𝑏𝑠#𝑆𝑗

𝑞𝑢 𝑙𝑛𝑝𝑠𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝑏𝑘
𝑞𝑢𝑙𝑛𝑝𝑘𝑟𝑗𝑡 + 𝑏𝑘#𝑆𝑗

𝑞𝑢 𝑙𝑛𝑝𝑘𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝛿𝑡
𝑞𝑢

+ 𝛿𝑡#𝑆𝑗
𝑞𝑢 #𝑆𝑗 + 휀𝑟𝑗𝑡

𝑞𝑢
 

𝑙𝑛𝑞𝑠𝑟𝑗𝑡 = 𝑏0
𝑞𝑠

+ 𝑏𝑗
𝑞𝑠

+ 𝑏𝑦
𝑞𝑠

𝑙𝑛𝑦𝑟𝑡 + 𝑏𝑦#𝑆𝑗
𝑞𝑠

𝑙𝑛𝑦𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝑏𝑢
𝑞𝑠

𝑙𝑛𝑝𝑢𝑟𝑗𝑡 + 𝑏𝑢#𝑆𝑗
𝑞𝑠

𝑙𝑛𝑝𝑢𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 +

𝑏𝑠
𝑞𝑠𝑙𝑛𝑝𝑠𝑟𝑗𝑡 + 𝑏𝑠#𝑆𝑗

𝑞𝑠 𝑙𝑛𝑝𝑠𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝑏𝑘
𝑞𝑠𝑙𝑛𝑝𝑘𝑟𝑗𝑡 + 𝑏𝑘#𝑆𝑗

𝑞𝑠 𝑙𝑛𝑝𝑘𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝛿𝑡
𝑞𝑠 + 𝛿𝑡#𝑆𝑗

𝑞𝑠 #𝑆𝑗 + 휀𝑟𝑗𝑡
𝑞𝑠

  

𝑙𝑛𝑞𝑘𝑟𝑗𝑡 = 𝑏0
𝑞𝑘 + 𝑏𝑗

𝑞𝑘 + 𝑏𝑦
𝑞𝑘𝑙𝑛𝑦𝑟𝑡 + 𝑏𝑦#𝑆𝑗

𝑞𝑘 𝑙𝑛𝑦𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝑏𝑢
𝑞𝑘𝑙𝑛𝑝𝑢𝑟𝑡 + 𝑏𝑢#𝑆𝑗

𝑞𝑘 𝑙𝑛𝑝𝑢𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 +

𝑏𝑠
𝑞𝑘𝑙𝑛𝑝𝑠𝑟𝑡 + 𝑏𝑠#𝑆𝑗

𝑞𝑘 𝑙𝑛𝑝𝑠𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝑏𝑘
𝑞𝑘𝑙𝑛𝑝𝑘𝑟𝑡 + 𝑏𝑘#𝑆𝑗

𝑞𝑘 𝑙𝑛𝑝𝑘𝑟𝑗𝑡#𝑆𝑗 + 𝛿𝑡
𝑞𝑘 + 𝛿𝑡#𝑆𝑗

𝑞𝑘 #𝑆𝑗 + 휀𝑟𝑡
𝑞𝑘

 

           (10) 

El sistema (10) es un sistema donde las mismas 5 variables dependientes en el sistema (5) 

dependen de las mismas variables explicativas. Sin embargo, se permiten interceptos 

diferenciados por sector económico (𝑏𝑗 ), así como también efectos diferenciados por sector 

económico para cada una de las variables explicativas (𝑏𝑠#𝑆𝑗). Estos efectos diferenciados 

para las variables explicativas se estiman a través de los coeficientes asociados a variables 

de interacción con variables binarias de sector económico (variables #Sj). Al estimar el 

modelo de forma conjunta con las observaciones para todos los sectores, se busca una mayor 

eficiencia estadística (menores errores) en las estimaciones, respecto a una estimación de 

modelos independientes estimados solo con las observaciones para cada sector económico. 

La muestra para estimar el sistema (10) son 728 observaciones de las 13 antiguas regiones 

de Chile para 8 sectores económicos y para 7 años (1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2009 y 

2011). Nuevamente, el modelo se estima por mínimos cuadrados en 3 etapas (3SLS) y 

utilizando los mismos instrumentos excluidos usados para estimar el modelo (5). La tabla 7 



detalla los datos utilizados y las fuentes de información utilizadas y la tabla 8 presenta las 

estadísticas descriptivas de la muestra de datos usados para la estimación. 

Tabla 7. Modelo sectorial: variables y fuentes de datos. 

Variable  Descripción Fuente 

y  PIB regional por sector 

económico volumen a precios 

del año anterior encadenado 

(miles de millones de pesos) 

Banco Central de Chile, 

disponible para 1996-2011 

IED Inversión extranjera directa, 

IED materializada por región y 

sector económico a través del 

DL 600 (miles de millones de 

pesos reales de 2020) 

InvestChile, disponible para 

1974 

qu Total de ocupados no 

calificados por sector en la 

región (personas) 

Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia (Mideso), Encuesta 

CASEN, disponible para 1996, 

1998, 2000, 2003, 2006, 2009 

y 2011  

qs Total de ocupados calificados 

por sector en la región 

(personas) 

Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia (Mideso), Encuesta 

CASEN, disponible para 1996, 

1998, 2000, 2003, 2006, 2009 

y 2011  

qk Consumo de capital fijo por 

sector en la región (miles de 

millones de pesos constantes 

de 2013) 

Nacional. Banco Central de 

Chile, disponible para 1985-

2020. Ajustado por 

participación regional en el 

capital total estimada por 

Cerda (2018) 

pu Ingreso promedio real de la 

ocupación principal de 

trabajadores no calificados en 

la región por sector (pesos 

anuales) 

Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia (Mideso), Encuesta 

CASEN, disponible para 1996, 

1998, 2000, 2003, 2006, 2009 

y 2011 

ps Ingreso promedio real de la 

ocupación principal de 

trabajadores calificados en la 

región por sector (pesos 

anuales) 

Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia (Mideso), Encuesta 

CASEN, disponible para 1996, 

1998, 2000, 2003, 2006, 2009 

y 2011 

pk Índice de precios de 

importaciones bienes de capital 

anuales (nacional).  

Banco Central de Chile 

(nacional). Disponible para 

1996-2011 

𝛿 Variables binarias de año  

Instrumentos excluidos   

z1  Densidad poblacional de la 

región (hab/Km2) 

Población: INE, superficie 

regional: INE. Disponible para 

1996-2011 



z2 Escolaridad promedio (años) 

de los ocupados no calificados 

por región y sector 

Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia (Mideso), Encuesta 

CASEN, disponible para 1996, 

1998, 2000, 2003, 2006, 2009 

y 2011 

z3 Escolaridad promedio (años) 

de los ocupados calificados 

Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia (Mideso), Encuesta 

CASEN, disponible para 1996, 

1998, 2000, 2003, 2006, 2009 

y 2011 

zsh_j Participación del sector 

económico j en el PIB regional 

INE. Disponible para 1996-

2011 

 

 

Tabla 8. Estadísticas descriptivas de la muestra usada en la estimación del modelo 

regional-sectorial (13 regiones x 8 sectores x 7 años) 

Variable 

en modelo 

Descripció

n de la 

variable  

Observacio

nes 

Promedio Desv. 

Estándar 

Mínimo Máximo 

y PIB 

regional por 

sector 

(miles de 

millones de 

pesos 

encadenado

s) 

728 863.6 2,214.2 0 26,787.9 

IED Inversión 

extranjera 

directa por 

región y 

sector 

(miles de 

millones de 

pesos 

reales) 

728 23,857.8 123,137.6 0 1,622,906.0 

qu Total de 

ocupados 

no 

calificados 

por región y 

sector 

728 16,055 27,725 0 200,155 



qs Total de 

ocupados 

calificados 

por región y 

sector 

(personas) 

728 41,282 104,931 11 1,068,536 

qk Consumo 

de capital 

fijo en la 

región 

(miles de 

millones de 

pesos 

encadenado

s) 

728 157.7 422.5 1.3 5,389.9 

pu /1 Ingreso 

promedio 

real de la 

ocupación 

principal de 

trabajadores 

calificados 

por región y 

sector 

(pesos 

anuales) 

722 3,854,955 1,449,861 369,702 14,656,358 

ps Ingreso 

promedio 

real de la 

ocupación 

principal de 

trabajadores 

calificados 

por región y 

sector 

(pesos 

anuales) 

728 7,015,531 3,252,790 1,285,626 42,421,504 

pk Índice de 

precios de 

importacion

es bienes de 

capital 

anuales 

(nacional).  

728 104.2 14.8 87.9 134.7 



z1 Densidad 

poblacional 

de la región 

(hab/Km2) 

728 47.7 85.8 0.8 451.1 

z2 / 1 Escolaridad 

promedio 

de los 

ocupados 

no 

calificados 

(años) 

723 5.9 0.7 0.8 8.0 

z3 Escolaridad 

promedio 

de los 

ocupados 

calificados 

(años) 

728 12.5 0.8 10.3 15.8 

zsh_1 Participació

n de la 

agricultura 

en PIB 

regional 

728 0.059 0.049 0.000 0.169 

zsh_2 Participació

n de la 

pesca en 

PIB 

regional 

728 0.015 0.021 0.000 0.112 

zsh_3 Participació

n de la 

minería en 

PIB 

regional 

728 0.182 0.204 0.000 0.673 

zsh_4 Participació

n de la 

manufactur

a en PIB 

regional 

728 0.141 0.097 0.014 0.453 

zsh_5 Participació

n del sector 

electricidad, 

gas y agua 

en PIB 

regional 

728 0.031 0.023 0.010 0.110 

zsh_6 Participació

n de la 

construcció

n en PIB 

regional 

728 0.075 0.025 0.025 0.157 



zsh_7 Participació

n del 

comercio, 

hoteles y 

restaurantes 

en PIB 

regional 

728 0.065 0.030 0.020 0.175 

zsh_8 Participació

n del 

transporte y 

comunicaci

ones en PIB 

regional 

728 0.069 0.019 0.035 0.118 

zsh_9 Participació

n de 

servicios 

financieros 

en PIB 

regional 

728 0.100 0.042 0.062 0.251 

zsh_10 Participació

n de 

servicios de 

vivienda en 

PIB 

regional 

728 0.076 0.029 0.017 0.123 

zsh_11 Participació

n de 

servicios 

personales 

en PIB 

regional 

728 0.116 0.042 0.033 0.215 

zsh_12 Participació

n de 

administraci

ón pública 

en PIB 

regional 

728 0.071 0.041 0.013 0.204 

Notas: /1 Datos perdidos por falta de trabajadores no calificados en ciertos sectores de ciertas 

regiones en la muestra de algunas rondas de la encuesta ENE. 

 

Resultados de estimación del modelo sectorial 

Los resultados de la estimación del modelo sectorial (10) se presentan en la Tabla 9. Aun a 

pesar de las diferencias en las fuentes de datos y en los períodos de análisis, los resultados de 

la estimación del modelo sectorial en general confirman los resultados del modelo regional 

en la Tabla 3. En primer, lugar, la IED se relaciona positivamente con el producto (columna 



PIB). Las variables de interacción entre la IED y el sector en general no son estadísticamente 

significativas, ni individualmente ni en conjunto. Esto quiere decir, que estadísticamente, no 

se puede descartar que la IED tiene un efecto constante para todos los sectores económicos. 

Por ende, no se identifican sectores donde la IED tenga un efecto especialmente alto o bajo 

sobre el producto sectorial regional. En segundo lugar, se confirma la relación positiva entre 

la IED y el producto en la ecuación de IED (columna IED), relación que es significativa al 

10% de significancia. Es decir, se confirma que la IED responde al crecimiento económico 

regional. Igual que sucede con el modelo de producto, las variables de interacción entre PIB 

y sector no son significativas, indicando que no es posible identificar sectores donde la IED 

sea más o menos atraída por el crecimiento sectorial. Cabe señalar, no obstante, que como se 

ve en la Tabla 9, a excepción del producto, las variables principales en este modelo no son 

estadísticamente significativas, quedando el poder explicativo de la variación de la IED en 

gran medida en las variables binarias de año y sector (no reportadas aquí por razones de 

espacio). Esto sugeriría que factores idiosincráticos de las industrias, no incorporados 

explícitamente en el modelo estadístico, son los que principalmente explican los influjos de 

IED sectorial en las regiones de Chile en el período de análisis. Un tercer resultado importante 

es que el producto sigue relacionándose positivamente con la demanda de trabajo calificado 

(columna qs) y no calificado (columna qu). Los coeficientes negativos y significativos de las 

variables de interacción con el producto en las ecuaciones de trabajo calificado y no 

calificado indican que el efecto de un crecimiento del producto en ambos tipos de empleos 

es particularmente fuerte en el sector agropecuario-silvícola y pesquero (sector de referencia 

en el modelo) en comparación al resto de los sectores. Donde este efecto pro-empleo del 

crecimiento es más débil de acuerdo con las estimaciones es en el sector minero, que muestra 

el coeficiente más negativo (y significativo). Finalmente, las demandas de los factores en 

general se relacionan negativamente con el precio del factor. La demanda de trabajo no 

calificado se muestra particularmente sensible al salario no calificado en el caso de los 

sectores construcción y “otros servicios”, que muestran los coeficientes negativos más altos. 

En el caso de la demanda de trabajo calificado, la relación es menos clara, y pocos de los 

coeficientes asociados a los salarios calificados y sus interacciones son de hecho 

significativos estadísticamente. Finalmente, las elasticidades precio cruzadas son muy 

heterogéneas entre sectores, sugiriendo que las relaciones de sustitución o 

complementariedad entre trabajo calificado, no calificado y capital son muy específicas a los 

distintos sectores económicos.  

 

Tabla 9. Estimación del sistema (10). 

Ecuación PIB IED qu qs qk 

IED 0.147***     

 (0.056)     

IED#minería -0.065     

 (0.057)     

IED#manufactura -0.072     

 (0.057)     

IED#Elec., gas, agua -0.086     



 (0.057)     

IED#construcción -0.083     

 (0.059)     

IED#comercio, rest., hots. -0.075     

 (0.060)     

IED#transporte y coms. -0.092     

 (0.058)     

IED#servicios -0.090     

 (0.057)     

Ocupados no calificados 0.790*** -0.160    

 (0.181) (1.346)    

Ocupados no calificados#minería -0.835*** -0.182    

 (0.194) (1.421)    

Ocupados no calificados#manufactura -0.975*** 1.491    

 (0.223) (1.568)    

Ocupados no calificados#elec., gas, agua -0.764*** -0.245    

 (0.191) (1.408)    

Ocupados no calificados#construcción -1.072*** 1.542    

 (0.235) (1.690)    

Ocupados no calificados#comercio, rest., hots, -0.854*** -0.116    

 (0.261) (1.863)    

Ocupados no calificados#transporte y coms. -0.764*** -0.811    

 (0.241) (1.705)    

Ocupados no calificados#servicios -0.991*** 2.228    

 (0.272) (1.982)    

Ocupados calificados -0.169 -2.175    

 (0.229) (1.898)    

Ocupados calificados#minería 1.658*** 1.675    

 (0.237) (1.960)    

Ocupados calificados#manufactura 1.500*** -0.919    

 (0.297) (2.349)    

Ocupados calificados#elec., gas, agua 1.126*** 1.376    

 (0.250) (2.020)    

Ocupados calificados#construcción 1.292*** 1.349    

 (0.300) (2.407)    

Ocupados calificados#comercio, rest., hots, 1.306*** -0.886    

 (0.314) (2.641)    

Ocupados calificados#transporte y coms. 1.103*** 2.868    

 (0.281) (2.319)    

Ocupados calificados#servicios 1.299*** -3.356    

 (0.330) (2.959)    

Capital 0.040 -0.231    

 (0.089) (0.563)    

Capital#minería -0.491*** -0.101    

 (0.108) (0.699)    

Capital#manufactura -0.347* 0.861    

 (0.179) (1.212)    

Capital#elec., gas, agua -0.030 1.525    

 (0.166) (1.185)    

Capital#construcción -0.025 -0.636    



 (0.186) (1.330)    

Capital#comercio, rest., hots, -0.181 -0.206    

 (0.168) (1.128)    

Capital#transporte y coms. -0.135 -0.973    

 (0.166) (1.139)    

Capital#servicios -0.163 -1.718    

 (0.169) (1.294)    

PIB  4.100* 1.283*** 1.295*** 1.011*** 

  (2.239) (0.101) (0.079) (0.095) 

PIB#minería  -2.307 -0.798*** -0.686*** -0.909*** 

  (2.249) (0.105) (0.082) (0.099) 

PIB#manufactura  -0.739 -0.566*** -0.471*** -0.452*** 

  (2.280) (0.113) (0.088) (0.106) 

PIB#elec., gas, agua  -2.109 -0.508*** -0.447*** -0.295*** 

  (2.308) (0.112) (0.089) (0.105) 

PIB#construcción  -2.278 -0.515*** -0.314*** -0.116 

  (2.438) (0.117) (0.093) (0.109) 

PIB#comercio, rest., hots,  1.148 -0.429*** -0.392*** -0.222** 

  (2.456) (0.115) (0.091) (0.107) 

PIB#transporte y coms.  -0.609 -0.427*** -0.307*** -0.139 

  (2.535) (0.117) (0.093) (0.109) 

PIB#servicios  3.942 -0.335*** -0.261*** -0.053 

  (2.873) (0.119) (0.095) (0.111) 

Salarios no calificados   -0.191 0.631** 1.332*** 

   (0.393) (0.283) (0.380) 

Salarios no calificados#minería   -0.998** -0.981*** -2.222*** 

   (0.440) (0.317) (0.425) 

Salarios no calificados#manufactura   -0.937** -0.841** -1.333*** 

   (0.470) (0.340) (0.453) 

Salarios no calificados#elec., gas, agua   0.464 -0.643** -1.427*** 

   (0.422) (0.303) (0.408) 

Salarios no calificados#construcción   -1.241** -1.234*** -1.853*** 

   (0.528) (0.383) (0.509) 

Salarios no calificados#comercio, rest., hots,   -0.351 -0.943** -1.824*** 

   (0.518) (0.370) (0.502) 

Salarios no calificados#transporte y coms.   -0.109 -0.900*** -1.730*** 

   (0.462) (0.330) (0.447) 

Salarios no calificados#servicios   -1.164** -1.249*** -1.642*** 

   (0.582) (0.422) (0.560) 

Salarios calificados   0.134 0.032 0.480*** 

   (0.168) (0.121) (0.162) 

Salarios calificados#minería   -0.253 0.313* 0.282 

   (0.224) (0.161) (0.216) 

Salarios calificados#manufactura   -0.173 0.336 0.095 

   (0.375) (0.266) (0.364) 

Salarios calificados#elec., gas, agua   -0.589*** 0.078 -0.476** 

   (0.226) (0.161) (0.219) 

Salarios calificados#construcción   0.096 0.024 -0.256 

   (0.266) (0.189) (0.258) 

Salarios calificados#comercio, rest., hots,   -0.612* -0.324 -0.632* 



   (0.351) (0.251) (0.340) 

Salarios calificados#transporte y coms.   -0.635* 0.034 -0.646** 

   (0.332) (0.239) (0.321) 

Salarios calificados#servicios   0.065 0.028 -0.761* 

   (0.409) (0.288) (0.397) 

Precio importación de capital   3.123*** 2.129*** 1.939** 

   (1.003) (0.811) (0.931) 

Precio de importación de capital#minería   -4.480*** -5.054*** -7.010*** 

   (1.319) (1.086) (1.216) 

Precio de importación de capital#manufactura   -2.783** -1.641 -3.089** 

   (1.304) (1.076) (1.201) 

Precio de importación de capital#elec., gas, agua   -3.980*** -1.810* -3.902*** 

   (1.321) (1.086) (1.218) 

Precio de importación de capital#construcción   -2.273* -2.528** -3.346*** 

   (1.313) (1.081) (1.210) 

Precio de importación de capital#comercio, rest., hots,  -2.711** -2.533** -3.873*** 

   (1.293) (1.068) (1.191) 

Precio de importación de capital#transporte y coms.   -1.270 -1.496 -5.353*** 

   (1.300) (1.073) (1.197) 

Precio de importación de capital#servicios   -2.226* -2.225** -3.246*** 

   (1.313) (1.081) (1.211) 

Constante -2.310*** 7.825 -11.052 -17.519** -39.057*** 

 (0.648) (6.915) (9.494) (7.112) (9.057) 

Binarias de año Sí Sí Sí Sí Sí 

Binarias de sector Sí Sí Sí Sí Sí 

Binarias de año y sector Sí Sí Sí Sí Sí 

Observaciones 722 722 722 722 722 

R2 0.8309 0.4796 0.8880 0.8975 0.8611 

F significancia global 63.62 9.78 78.64 97.92 58.35 

 

Elasticidades IED del producto, empleo y salarios por sector 

Con las estimaciones en la Tabla 9, se calcularon las elasticidades IED del producto para los 

distintos sectores económicos. Dadas las interacciones en la ecuación del producto en el 

sistema (10), la elasticidad IED del producto para el sector j (𝜂𝑦,𝐼𝐸𝐷
𝑗

) es: 

𝜂𝑦,𝐼𝐸𝐷
𝑗

=
𝜕𝑙𝑛𝑦𝑗

𝜕𝑙𝑛𝐼𝐸𝐷𝑗
= 𝑏𝐼𝐸𝐷

𝑦
+ 𝑏𝐼𝐸𝐷#𝑆𝑗

𝑦
 .      (11) 

Es decir, para el sector j, a la elasticidad del sector de referencia (agricultura, 𝑏𝐼𝐸𝐷
𝑦

) se le suma 

el coeficiente estimado para la interacción entre IED y la variable indicadora de sector 

(𝑏𝐼𝐸𝐷#𝑆
𝑦

).  

La Tabla 10 reporta las elasticidades estimadas. El efecto de la IED es positivo y 

estadísticamente significativo en el producto de todos los ocho sectores considerados. Más 

aún, comparando con los resultados promedio regionales en la Tabla 4, los efectos de la IED 

sectorial en los productos sectoriales se encuentran en el orden de magnitud del efecto 

promedio regional estimado usando un período distinto y otros datos de IED (0,067). De 



hecho, los intervalos de confianza al 95% contienen al valor promedio regional estimado en 

todos los sectores. Como sugerían los resultados en la Tabla 9, el efecto de la IED es mayor 

en el producto del sector silvoagropecuario-pesquero. Un aumento del 10% de la IED 

silvoagropecuaria-pesquera se asocia a un aumento de alrededor de 1,5% en el producto de 

este sector. No obstante, cabe destacar que el efecto para el sector silvoagropecuario-

pesquero está estimado con un nivel de error estadístico bastante mayor y, por tanto, su 

intervalo de confianza contiene los efectos estimados para los otros sectores. El efecto 

estimado de la IED en el producto sectorial alcanza un 0,82% de aumento del producto por 

cada 10% de aumento de la IED sectorial en el caso de la minería, y alcanza su mínimo para 

el sector de transporte y comunicaciones, con un 0.55% por cada 10% de aumento de la IED. 

Destaca que para los sectores silvoagropecuario-pesquero, minería, manufactura y comercio, 

los efectos de la IED son mayores a los estimados a nivel promedio regional (0,67% por cada 

10% de aumento de la IED, Tabla 4). Para los sectores electricidad-gas-agua (el que recibe 

más IED en O’Higgins), construcción, transporte y comunicaciones y otros servicios, las 

elasticidades estimadas son menores a la elasticidad promedio regional. 

 

Tabla 10. Elasticidades IED del producto regional 

Sector 𝜼𝒚,𝑰𝑬𝑫 Error estándar Intervalo de confianza al 95% 

Agropecuario-silvícola-pesca 0.147 0.056 0.037 0.256 

Minería 0.082 0.011 0.060 0.104 

Industria manufacturera 0.074 0.013 0.049 0.099 

Electricidad, gas y agua 0.060 0.013 0.035 0.086 

Construcción 0.063 0.019 0.027 0.100 

Comercio, restaurantes y hoteles 0.072 0.022 0.029 0.115 

Transportes y comunicaciones 0.055 0.014 0.027 0.083 

Otros servicios 0.056 0.014 0.029 0.083 

 

Para estimar las elasticidades IED del trabajo calificado (𝜂𝑞𝑠,𝐼𝐸𝐷
𝑗

) y no calificado 

(𝜂𝑞𝑢,𝐼𝐸𝐷
𝑗

) por sector económico j, se adapta la ecuación (7) de acuerdo al modelo (10) con 

variables de interacción por sector: 

  

𝜂𝑞𝑢,𝐼𝐸𝐷
𝑗

= (𝑏𝑦
𝑞𝑢 + 𝑏𝑦#𝑆𝑗

𝑞𝑢 ) ∗ (𝑏𝐼𝐸𝐷
𝑦

+ 𝑏𝐼𝐸𝐷#𝑆𝑗
𝑦

), para el empleo no calificado  

y 

𝜂𝑞𝑠,𝐼𝐸𝐷
𝑗

= (𝑏𝑦
𝑞𝑠 + 𝑏𝑦#𝑆𝑗

𝑞𝑠 ) ∗ (𝑏𝐼𝐸𝐷
𝑦

+ 𝑏𝐼𝐸𝐷#𝑆𝑗
𝑦

), para el empleo calificado  (12). 

 



Los resultados de la estimación de las elasticidades IED del trabajo calificado y no calificado 

se reportan en la Tabla 11. Nuevamente, los efectos estimados de la IED sobre el trabajo 

tanto calificado como no calificado son positivos y significativos para todos los sectores, y 

en el orden de magnitud de los efectos estimados a nivel promedio regional en la Tabla 4 

(0,048 para el empleo no calificado y 0,060 para el calificado). El mayor efecto estimado de 

la IED sobre ambos tipos de trabajo se da, nuevamente, en el sector silvoagropecuario-

pesquero. Un aumento del 10% de la IED se traduce en un aumento del trabajo 

silvoagropecuario-pesquero de alrededor de un 1,9% para ambos tipos de trabajo. Esto es 

alrededor del triple del efecto estimado para el sector que le sigue: comercio-restaurantes-

hoteles, con un efecto de 0,6% de aumento para el trabajo no calificado y 0,7% para el 

calificado por cada 10% de aumento en la IED en el sector. Cabe destacar, nuevamente, que 

el efecto para el sector silvoagropecuario-pesquero es estimado con un nivel de error 

estadístico bastante mayor, y por ende, el intervalo de confianza al 95% tiene como límite 

inferior valores cercanos a los estimados para los otros sectores. Notablemente, el menor 

efecto se observa en el sector minería: un 10% de aumento de la IED sectorial se asocia a 

solo 0,4% de aumento del trabajo no calificado y de 0,5% del trabajo calificado. Cabe señalar 

que este sector era uno de los de mayor elasticidad IED del producto, crecimiento que se 

traduce menos en un incremento en el trabajo comparado a otros sectores. Esto se debe 

probablemente a su elevada intensidad de uso del capital y su mayor sustitución de este factor 

por el factor trabajo. De forma más general, los sectores silvoagropecuario-pesquero, 

comercio, manufactura y otros servicios tienen efectos estimados por sobre el efecto 

promedio regional para el trabajo no calificado (0,048, Tabla 4), pero solo los dos primeros 

tienen una efecto mayor al promedio regional (0,060, Tabla 4) para el trabajo calificado. 

Tabla 11. Elasticidades IED del trabajo calificado y no calificado por sector económico 

Sector 𝜼𝒒𝒖,𝑰𝑬𝑫 Error 

estándar 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

𝜼𝒒𝒔,𝑰𝑬𝑫 Error 

estándar 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Agropecuario-

silvícola-pesca 

0.188 0.073 0.046 0.330 0.190 0.073 0.048 0.332 

Minería 0.040 0.006 0.028 0.051 0.050 0.007 0.036 0.064 

Industria 

manufacturera 

0.053 0.009 0.035 0.072 0.061 0.010 0.041 0.081 

Electricidad, gas y 

agua 

0.047 0.010 0.026 0.067 0.051 0.011 0.029 0.073 

Construcción 0.049 0.015 0.020 0.078 0.062 0.018 0.026 0.098 

Comercio, 

restaurantes y 

hoteles 

0.061 0.019 0.025 0.098 0.065 0.020 0.027 0.103 

Transportes y 

comunicaciones 

0.047 0.013 0.022 0.072 0.054 0.014 0.026 0.082 

Otros servicios 0.053 0.013 0.027 0.080 0.058 0.014 0.030 0.086 

 

Finalmente, las elasticidades salario por sector económico son estimadas adaptando la 

ecuación (8) al sistema (10) con variables de interacciones por sector: 



[
𝜂𝑝𝑢,𝐼𝐸𝐷

𝑗

𝜂𝑝𝑠,𝐼𝐸𝐷
𝑗

] = − [
𝑏𝑢

𝑞𝑢
+ 𝑏𝑢#𝑆𝑗

𝑞𝑢
− 휀𝑞𝑢,𝑝𝑢 𝑏𝑠

𝑞𝑢
+ 𝑏𝑠#𝑆𝑗

𝑞𝑢

𝑏𝑢
𝑞𝑠

+ 𝑏𝑢#𝑆𝑗
𝑞𝑠

𝑏𝑠
𝑞𝑠

+ 𝑏𝑠#𝑆𝑗
𝑞𝑠

− 휀𝑞𝑠,𝑝𝑠

]

−1

[
(𝑏𝑦

𝑞𝑢
+ 𝑏𝑦#𝑆𝑗

𝑞𝑢
) ∗ (𝑏𝐼𝐸𝐷

𝑦
+ 𝑏𝐼𝐸𝐷#𝑆𝑗

𝑦
)

(𝑏𝑦
𝑞𝑠

+ 𝑏𝑦#𝑆𝑗
𝑞𝑠

) ∗ (𝑏𝐼𝐸𝐷
𝑦

+ 𝑏𝐼𝐸𝐷#𝑆𝑗
𝑦

)
]

     (13) 

 

Las estimaciones de la elasticidad IED de los salarios calificados y no calificados por sector 

económico se presentan en la Tabla 12. En el caso de los salarios calificados, tal como 

sucedió en el caso de los efectos regionales (Tabla 4), la IED tiene un efecto positivo y 

estadísticamente significativo para todos los sectores económicos, y en general ligeramente 

mayor al promedio regional estimado y reportado en la Tabla 4 (0,026). En particular, y 

nuevamente, es mayor en el sector silvoagropecuario-pesquero, donde un 10% de aumento 

en la IED se asocia a un aumento de 1,5% de los salarios, aunque nuevamente, la elasticidad 

para este sector está estimada con un nivel de error alto y el límite inferior de su intervalo de 

confianza se acerca a los valores de los otros sectores. Aparte del sector silvoagropecuario-

pesquero, el mayor efecto de la IED sobre los salarios calificados se observa en el sector de 

manufactura, donde un 10% de aumento de la IED se asocia a un 0,4% de aumento de los 

salarios. El menor efecto, se observa en el sector de “otros servicios” (categoría gruesa que 

agrupa servicios sociales y comunitarios diversos), con un 0,27% de aumento de los salarios 

calificados por cada 10% de aumento de la IED.  

En el caso de los salarios no calificados, a diferencia de lo encontrado para la estimación 

regional donde el efecto no era estadísticamente significativo, aquí la elasticidades estimadas 

sí lo son para todos los sectores, y también, considerablemente mayores en magnitud que la 

elasticidad promedio regional (0,003, Tabla 4). Aún así, las elasticidades estimadas son 

menores que para el trabajo calificado en todos los sectores, en línea con lo obtenido del 

modelo agregado regional en la Tabla 4. El sector silvoagropecuario-pesquero es de hecho el 

que tiene una mayor elasticidad estimada, con un 1% de aumento de los salarios no 

calificados ante un aumento del 10% de la IED sectorial. Nuevamente, esta elasticidad está 

estimada con un nivel de error relativamente alto, lo que hace que su intervalo de confianza 

al 95% tenga un límite inferior que se acerca a los efectos de los otros sectores. Después del 

sector silvoagropecuario-pesquero, los sectores comercio y electricidad-gas-agua (este 

último el principal receptor de IED en O’Higgins) son aquellos que tienen una mayor 

elasticidad IED de los salarios no claificados. En ellos, un aumento de 10% de la IED se 

asocia a un aumento de los salarios no calificados de alrededor de 0,2%. La menor elasticidad 

IED del salario no calificado se estimó para minería, con un 0,12% de aumento ante un 

aumento del 10% de la IED. 

Para cerrar, cabe destacar que aunque las elasticidades IED de los salarios son en general 

positivas y signficativas en un sentido estadístico, no lo son tanto en un sentido práctico. 

Como se verá a continuación, aumentos de la IED sectorial en la región de O’Higgins dentro 

de rangos razonables tienen un efecto bastante pequeño sobre salarios tanto calificados como 

no calificados. 

Tabla 12. Elasticidades IED del salario calificado y no calificado por sector económico 



Sector 𝜼𝒑𝒖,𝑰𝑬𝑫 Error 

estándar 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

𝜼𝒑𝒔,𝑰𝑬𝑫 Error 

estándar 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Agropecuario-

silvícola-pesca 

0.104 0.046 0.013 0.195 0.145 0.059 0.029 0.260 

Minería 0.012 0.002 0.008 0.016 0.031 0.005 0.022 0.041 

Industria 

manufacturera 

0.018 0.005 0.008 0.027 0.040 0.009 0.023 0.057 

Electricidad, gas y 

agua 

0.022 0.006 0.010 0.033 0.030 0.007 0.017 0.044 

Construcción 0.017 0.005 0.007 0.028 0.030 0.009 0.013 0.047 

Comercio, 

restaurantes y 

hoteles 

0.021 0.007 0.007 0.034 0.028 0.008 0.012 0.044 

Transportes y 

comunicaciones 

0.015 0.005 0.005 0.026 0.029 0.008 0.014 0.044 

Otros servicios 0.019 0.005 0.008 0.029 0.027 0.007 0.013 0.040 

 

Simulación de efectos regionales por sector 

Las elasticidades calculadas en las Tablas 10, 11 y 12 son utilizadas para la simulación de 

efectos de la IED en el producto, empleo y salarios por sector económico en la Región de 

O’Higgins, utilizando datos del último año con información para cada variable por sector 

económico en la región. En el caso del PIB, se utiliza el año 2019, y en el caso de las variables 

laborales, el año 2020. Se utiliza la misma ecuación (9) y los mismos escenarios de aumento 

de la IED en cada sector desde un 10% hasta un 100%.  

Los resultados de la simulación de escenarios de aumento de la IED sectorial sobre el 

producto de los sectores de O’Higgins se resumen en la Tabla 13. Los efectos totales 

regionales estimados como la suma de los efectos por sector son un poco mayores, pero en 

el orden de magnitud de aquellos estimados con el modelo regional. Por ejemplo, un aumento 

del 10% de la IED en todos los sectores se asocia a un aumento del producto total de unos 

51,9 miles de millones de pesos, algo más que lo reportado en la Tabla 6 (43,6 miles de 

millones de pesos). Los principales efectos por punto porcentual de aumento de la IED, y de 

similar magnitud, se dan en los sectores silvoagropecuario-pesquero, minería, y otros 

servicios los tres principales sectores de O’Higgins según participación en el PIB total 

regional.  Por ejemplo, subir la IED en 10 puntos porcentuales, lo que a valores imputados 

de 2019 implica un aumento del stock de IED pasiva de  unos 17,3 miles de millones de pesos 

en el sector silvoagropecuario-pesquero y de unos 2,7 miles de millones de pesos en minería, 

se asocia a aumentos del producto de  13,3 y  11,4 miles de millones de pesos 

respectivamente, es decir, en torno al  0,21% y 0,18% del PIB de O’Higgins en 2020 

respectivamente. El menor efecto en el producto por aumento porcentual del stock de IED 

pasiva es para el sector que justamente más IED ha recibido en la región, como es el sector 

de electricidad-gas-agua. Para este sector, un aumento del 10% de la IED (es decir unos 110 

mil millones de pesos) se asocia a un aumento del producto del sector de unos mil millones 

de pesos, o alrededor del 0,015% del PIB regional total.  



Los resultados para la simulación de efectos de la IED en el trabajo no calificado de 

O’Higgins se resumen en ala Tabla 14. La suma de los efectos a través de los sectores más 

que duplican  los estimados con el modelo regional y reportados en la Tabla 6. Mientras el 

modelo regional estimaba un aumento de  casi  400 empleos no calificados para un aumento 

del 10% del stock de IED en la región, el modelo sectorial entrega una estimación de 985 

empleos de este tipo. A pesar de estas diferencias, los casi 400 nuevos empleos en la Tabla  

6 se encuentran dentro del intervalo de confianza de los efectos del modelo sectorial en la 

Tabla 14; para un 10% de aumento de la IED región, a un 95% de confianza, el modelo 

sectorial entrega un rango de entre 331 y 1,640 empleos no calificados. Al analizar 

sectorialmente, se evidencia que, para igual aumento porcentual de la IED, el sector  que más 

aumenta el empleo no calificado es el sector silvoagripecuario-pesquero, sector de hecho 

concentra en gran medida las ganancias en este tipo de empleo. Aquí, un aumento de la IED 

de un 10% se traduce en una estimación de 616 puestos de trabajo (aunque con un intervalo 

de confianza al 95% de 150 a 1,081 empleos no calificados), lo que corresponde a alrededor 

del 1,9% del trabajo no calificado en el sector en la región. Que el sector silvoagropecuario-

pesquero sea el que más empleo no calificado puede crear en respuesta a aumentos 

proporcionales de la IED no es extraño, dado que es un sector relativamente intensivo en el 

uso de este tipo de mano de obras en comparación a otros sectores y además, es uno de los 

sectores en donde las diferencias de productividad entre empresas foráneas y locales sea 

posiblemente mayor. Los efectos simulados son estadísticamente distintos de cero para todos 

los sectores, aunque tienen poca significancia práctica para los sectores distintos del 

silvoagropecuario pesquero. Por ejemplo, para los sectores manufacturero y de electricidad-

gas-agua, los dos que más IED han recibido en O’Higgins, se proyecta que duplicar la IED 

(escenario poco probable en el corto plazo) generaría solo alrededor de 438 y 53 empleos no 

calificados (Tabla 14), es decir, aumentos de un 5,3% y de un 3,1% del trabajo no calificado 

total regional en el sector respectivamente. 

Los resultados de la estimación de los efectos de distintos escenarios de aumento de la IED 

región en el empleo calificado por sector en O’Higgins, se reportan en la Tabla 15. La suma 

de los efectos a través de los sectores son algo mayores, aunque en el orden de magnitud, a 

los efectos obtenidos del modelo agregado regional resumidos en la Tabla 6. El modelo 

regional estimaba un aumento de alrededor de 1,900 empleos calificados para un aumento 

del 10% del stock de IED en la región, y el modelo sectorial entrega como resultado cerca de 

2,600 empleos de este tipo para igual aumento en todos los sectores. Por industria, los 

sectores que tienen un mayor efecto en la creación de empleos calificados para igual aumento 

porcentual de la IED son el silvoagropecuario-pesquero y el sector de “otros servicios”, este 

último siendo una agrupación gruesa de una serie de servicios personales y comunitarios muy 

diversos. Para el sector silvoagropecuario-pesquero, un aumento del 10% de la IED se asocia 

a alrededor de 1,050 trabajos calificados, es decir, de alrededor de un 1,9% del trabajo 

calificado del sector en O’Higgins. Para el sector de “otros servicios”, el mismo aumento de 

10% de la IED se asocia a alrededor de 590 trabajos calificados, o alrededor del 0,6% del 

empleo calificado del sector en la región. Este mayor efecto relativo se debe a que estos dos 

sectores son dos de los tres sectores de mayor empleo calificado en la región. En cambio, los 

sectores receptores de mayor IED en la región (manufactura y electricidad-gas-agua) tienen 



una respuesta relativamente baja a aumentos porporcionales de la IED. En particular, ante un 

aumento de un 10% de la IED regional, se puede esperar solo alrededor de 236 empleos 

calificados en manufactura y de cerca de 26 en la industria de servicios básicos.  

Los efectos en los salarios sectoriales no calificados ante distintos escenarios de aumento de 

la IED se reportan en la Tabla 16. A diferencia del modelo regional (Tabla 6) del cual se 

obtuvieron efectos en los salarios no calificados promedio que no eran estadísticamente 

distintos de cero al 95% de confianza, las simulaciones obtenidas del modelo sectorial 

entregan efectos que sí lo son para todos los sectores. Aún así, los efectos en los salarios no 

calificados promedio de los distintos sectores son poco significativos en un sentido práctico. 

La excepción es quizás el sector silvoagropecuario-pesquero, donde se proyectan los mayores 

aumentos en los salarios no calificados ante aumentos proporcionales de la IED. Aquí, un 

aumento del 10% de la IED se asocia a aumentos en los salarios no calificados promedio de 

unos 3,500 pesos reales, y de cerca de 14 mil pesos reales si el aumento de la IED sectorial 

fuera del 40%. Sin embargo, los aumentos proyectados para este sector deben ser tomados 

con cautela, pues están estimados con un mayor nivel de error estadístico que en los otros 

sectores. Por ejemplo, el aumento estimado ante un 10% de la IED sectorial puede ser tan 

bajo como solo 457 pesos al 95% de confianza. En el resto de los sectores, los efectos de 

aumentar la IED sectorial en la región en un 10% se traducen en aumentos de los ingresos no 

calificados de entre 370 y 800 pesos reales mensuales, y de duplicar la IED (escenario difícil 

de alcanzar en el corto plazo), en aumentos que en el mejor de los casos no llega al 2% de 

los salarios reales no calificados. 

Finalmente, los efectos simulados de distintos escenarios de aumento de la IED sobre los 

salarios calificados se presentan en la Tabla 17. Tal como sucedió con el modelo regional, 

los efectos obtenidos son positivos y significativos estadísticamente para todos los sectores 

considerados. Los efectos son en general algo mayores que los estimados a nivel promedio 

regional (Tabla 6), particularmente en los sectores silvoagropecuario-pesquero y minero. En 

el sector silvoagropecuario pesquero, un 10% de aumento de la IED se asocia a un aumento 

de unos 6,750 pesos en los salarios calificados reales, efecto que en cualquier caso, se 

encuentra podría ser tan bajo como 1,380 pesos a un 95% de confianza. En minería, el mismo 

aumento se asocia a un efecto pronosticado de algo más casi 3,5 mil pesos. En general, 

nuevamente los efectos de aumentos en la IED sobre los salarios calificados tienen poca 

significancia práctica. Por ejemplo, excluyendo el sector silvoagropecuario pesquero y e 

minero, duplicar la IED sectorial en la región de O’Higgins (escenario de aumento 

improbable en el corto y mediano plazo) se traduciría en aumentos que están desde los 13 

mil pesos reales (comercio) hasta los 17,5 mil pesos (otros servicios). Este nivel de aumento 

no llega ni al 4% de los salarios calificados promedio actuales en el mejor de los casos. 

Incluso en minería, los efectos estimados en salarios calificados son poco importantes en 

términos relativos. Por ejemplo, duplicar el stock de IED en el sector se asocia a efectos 

estimados de unos 34,5 mil pesos, lo que bordea el 3% de los salarios reales calificados 

promedio en la región en el sector.  

 



Tabla 13. Efectos en el PIB sectorial de O’Higgins ante diferentes escenarios de aumento en la IED. 

 Agropecuario-silvícola-pesca  Minería   Industria manufacturera  Electricidad, gas y agua  

% de 

aumento en 

IED 

Cambio estimado (miles de 

millones de pesos 

encadenados) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio estimado (miles de 

millones de pesos 

encadenados) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio estimado (miles de 

millones de pesos 

encadenados) 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Cambio estimado (miles de 

millones de pesos 

encadenados) 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

10 13.3 3.4 23.3 11.4 8.3 14.4 5.7 3.8 7.6 1.0 0.6 1.4 

20 26.6 6.8 46.5 22.7 16.6 28.9 11.5 7.6 15.3 1.9 1.1 2.7 

30 40.0 10.1 69.8 34.1 24.8 43.3 17.2 11.4 22.9 2.9 1.7 4.1 

40 53.3 13.5 93.0 45.4 33.1 57.7 22.9 15.3 30.6 3.8 2.2 5.5 

50 66.6 16.9 116.3 56.8 41.4 72.1 28.6 19.1 38.2 4.8 2.8 6.8 

60 79.9 20.3 139.5 68.1 49.7 86.6 34.4 22.9 45.9 5.8 3.3 8.2 

70 93.2 23.7 162.8 79.5 58 101.0 40.1 26.7 53.5 6.7 3.9 9.6 

80 106.5 27.0 186.1 90.8 66.2 115.4 45.8 30.5 61.1 7.7 4.4 11.0 

90 119.9 30.4 209.3 102.2 74.5 129.8 51.5 34.3 68.8 8.7 5 12.3 

100 133.2 33.8 232.6 113.5 82.8 144.3 57.3 38.1 76.4 9.6 5.5 13.7 

 

 Construcción   Comercio, restaurantes y hoteles  Transporte y comunicaciones  Otros servicios   

% de 

aumento en 

IED 

Cambio estimado (miles de 

millones de pesos 

encadenados) 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Cambio estimado (miles de 

millones de pesos 

encadenados) 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Cambio estimado (miles de 

millones de pesos 

encadenados) 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Cambio estimado (miles de 

millones de pesos 

encadenados) 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

10 3.0 1.3 4.8 3.6 1.5 5.8 1.8 0.9 2.8 12.1 6.3 3.0 

20 6.1 2.6 9.6 7.3 3.0 11.6 3.7 1.8 5.6 24.2 12.6 6.1 

30 9.1 3.9 14.4 10.9 4.4 17.4 5.5 2.7 8.3 36.2 18.9 9.1 

40 12.2 5.2 19.2 14.6 5.9 23.2 7.3 3.6 11.1 48.3 25.1 12.2 

50 15.2 6.5 23.9 18.2 7.4 29.0 9.2 4.5 13.9 60.4 31.4 15.2 

60 18.3 7.8 28.7 21.9 8.9 34.8 11.0 5.4 16.7 72.5 37.7 18.3 

70 21.3 9.1 33.5 25.5 10.4 40.6 12.9 6.3 19.4 84.6 44.0 21.3 

80 24.3 10.4 38.3 29.1 11.9 46.4 14.7 7.2 22.2 96.6 50.3 24.3 

90 27.4 11.7 43.1 32.8 13.3 52.2 16.5 8.1 25.0 108.7 56.6 27.4 



100 30.4 13.0 47.9 36.4 14.8 58.0 18.4 8.9 27.8 120.8 62.8 30.4 

 

 

Tabla 14. Efectos en el trabajo no calificado por sectores de O’Higgins ante diferentes escenarios de aumento en la IED. 

 Agropecuario-silvícola-pesca  Minería   Industria manufacturera  Electricidad, gas y agua  

% de aumento 

en IED 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

10 10 616 150 1,081 6 5 8 44 29 59 5 3 

20 20 1,231 299 2,163 13 9 17 88 57 118 11 6 

30 30 1,847 449 3,244 19 14 25 132 86 177 16 9 

40 40 2,462 598 4,326 26 18 33 175 115 236 21 12 

50 50 3,077 748 5,407 32 23 41 219 144 295 26 15 

60 60 3,693 898 6,488 38 27 49 263 172 354 32 18 

70 70 4,308 1,047 7,570 45 32 58 307 201 413 37 21 

80 80 4,924 1,197 8,651 51 36 66 351 230 472 42 24 

90 90 5,539 1,347 9,732 57 41 74 395 258 531 47 27 

100 100 6,155 1,496 10,814 64 45 82 438 287 590 53 30 

 

 Construcción   Comercio, restaurantes y hoteles Transporte y comunicaciones  Otros servicios   

% de aumento 

en IED 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

10 47 19 75 87 35 139 6 3 9 174 88 261 

20 94 38 149 175 70 279 12 6 18 349 177 521 

30 141 58 224 262 105 418 18 8 27 523 265 782 

40 187 77 298 349 141 557 24 11 36 698 353 1,042 

50 234 96 373 436 176 697 30 14 45 872 441 1,303 

60 281 115 447 523 211 836 36 17 54 1,047 530 1,563 

70 328 134 522 611 246 975 41 20 63 1,221 618 1,824 



80 375 153 596 698 281 1,115 47 22 72 1,395 706 2,085 

90 421 172 671 785 316 1,254 53 25 81 1,570 795 2,345 

100 468 192 745 872 351 1,393 59 28 90 1,744 883 2,606 

 

 

Tabla 15. Efectos en el trabajo calificado por sectores de O’Higgins ante diferentes escenarios de aumento en la IED. 

 Agropecuario-silvícola-pesca  Minería   Industria manufacturera  Electricidad, gas y agua  

% de aumento 

en IED 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

10 1,053 264 1,841 60 44 77 236 159 313 26 15 37 

20 2,106 529 3,682 121 88 154 471 317 625 51 29 73 

30 3,158 793 5,523 181 131 231 707 476 938 77 44 110 

40 4,211 1,058 7,364 242 175 308 943 634 1,251 103 58 147 

50 5,264 1,322 9,206 302 219 385 1,178 793 1,564 128 73 184 

60 6,317 1,587 11,047 362 263 462 1,414 951 1,876 154 88 220 

70 7,370 1,851 12,888 423 307 539 1,650 1,110 2,189 180 102 257 

80 8,422 2,116 14,729 483 350 616 1,885 1,268 2,502 205 117 294 

90 9,475 2,380 16,570 543 394 693 2,121 1,427 2,815 231 132 331 

100 10,528 2,645 18,411 604 438 770 2,356 1,586 3,127 257 146 367 

 

 

 Construcción   Comercio, restaurantes y hoteles  Transporte y comunicaciones  Otros servicios   

% de aumento 

en IED 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Cambio estimado 

(personas) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

10 89 37 141 467 192 743 102 49 155 590 303 876 

20 178 75 281 934 383 1,486 204 98 309 1,179 606 1,752 

30 267 112 422 1,402 575 2,229 306 147 464 1,769 909 2,629 

40 356 149 563 1,869 766 2,972 407 196 618 2,358 1,212 3,505 



50 445 187 703 2,336 958 3,715 509 246 773 2,948 1,515 4,381 

60 534 224 844 2,803 1,149 4,457 611 295 927 3,538 1,818 5,257 

70 623 262 984 3,271 1,341 5,200 713 344 1,082 4,127 2,121 6,134 

80 712 299 1,125 3,738 1,533 5,943 815 393 1,237 4,717 2,424 7,010 

90 801 336 1,266 4,205 1,724 6,686 917 442 1,391 5,306 2,727 7,886 

100 890 374 1,406 4,672 1,916 7,429 1,019 491 1,546 5,896 3,030 8,762 

 

 

Tabla 16. Efectos en los salarios no calificados promedio por sectores de O’Higgins ante diferentes escenarios de aumento en la 

IED. 

  Agropecuario-silvícola-pesca Minería Industria manufacturera Electricidad, gas y agua 

% de aumento 

en IED 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

10 3,579 457 6,700 668 437 899 807 374 1,240 668 322 1,013 

20 7,157 914 13,400 1,336 875 1,798 1,614 748 2,479 1,335 645 2,025 

30 10,736 1,372 20,101 2,004 1,312 2,696 2,420 1,122 3,719 2,002 967 3,038 

40 14,315 1,829 26,801 2,672 1,749 3,595 3,227 1,496 4,958 2,670 1,289 4,051 

50 17,894 2,286 33,501 3,340 2,187 4,494 4,034 1,870 6,198 3,337 1,612 5,063 

60 21,472 2,743 40,201 4,008 2,624 5,393 4,840 2,243 7,437 4,005 1,934 6,076 

70 25,051 3,201 46,901 4,676 3,061 6,292 5,647 2,617 8,677 4,672 2,256 7,088 

80 28,630 3,658 53,602 5,344 3,498 7,190 6,454 2,991 9,917 5,340 2,578 8,101 

90 32,208 4,115 60,302 6,013 3,936 8,089 7,261 3,365 11,156 6,007 2,901 9,114 

100 35,787 4,572 67,002 6,681 4,373 8,988 8,067 3,739 12,396 6,675 3,223 10,126 

 

 

 



  Construcción Comercio, restaurantes y hoteles Transporte y comunicaciones Otros servicios 

% de aumento 

en IED 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

10 539 204 874 636 212 1,060 1,401 468 2,333 564 254 874 

20 1,078 408 1,747 1,272 424 2,119 2,801 935 4,666 1,128 509 1,748 

30 1,617 613 2,621 1,907 636 3,179 4,201 1,403 7,000 1,692 763 2,621 

40 2,155 817 3,494 2,543 848 4,238 5,602 1,871 9,333 2,256 1,018 3,495 

50 2,694 1,021 4,368 3,179 1,060 5,298 7,002 2,339 11,666 2,820 1,272 4,369 

60 3,233 1,225 5,241 3,815 1,272 6,358 8,403 2,806 13,999 3,385 1,527 5,243 

70 3,772 1,429 6,115 4,450 1,484 7,417 9,803 3,274 16,332 3,949 1,781 6,116 

80 4,311 1,633 6,988 5,086 1,696 8,477 11,204 3,742 18,666 4,513 2,035 6,990 

90 4,850 1,838 7,862 5,722 1,908 9,536 12,604 4,210 20,999 5,077 2,290 7,864 

100 5,388 2,042 8,735 6,358 2,120 10,596 14,005 4,677 23,332 5,641 2,544 8,738 

 

 

Tabla 17. Efectos en los salarios calificados promedio por sectores de O’Higgins ante diferentes escenarios de aumento en la 

IED 

 Agropecuario-silvícola-pesca  Minería   Industria manufacturera  Electricidad, gas y agua  

% de 

aumento en 

IED 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

10 6,750 1,378 12,123 3,451 2,433 4,469 1,682 976 2,389 1,740 965 2,514 

20 13,500 2,755 24,246 6,903 4,867 8,939 3,365 1,952 4,777 3,479 1,930 5,028 

30 20,251 4,132 36,369 10,354 7,300 13,408 5,047 2,928 7,166 5,219 2,896 7,542 

40 27,001 5,510 48,491 13,805 9,733 17,877 6,729 3,904 9,554 6,958 3,861 10,056 

50 33,751 6,887 60,614 17,256 12,166 22,347 8,412 4,880 11,943 8,698 4,826 12,570 

60 40,501 8,265 72,737 20,708 14,600 26,816 10,094 5,856 14,331 10,438 5,791 15,084 

70 47,251 9,642 84,860 24,159 17,033 31,285 11,776 6,832 16,720 12,177 6,757 17,598 

80 54,001 11,020 96,983 27,610 19,466 35,755 13,458 7,808 19,109 13,917 7,722 20,112 



90 60,751 12,397 109,106 31,062 21,899 40,224 15,141 8,784 21,497 15,656 8,687 22,626 

100 67,502 13,775 121,228 34,513 24,333 44,693 16,823 9,760 23,886 17,396 9,652 25,140 

 

 

 Construcción   Comercio, restaurantes y hoteles Transporte y comunicaciones  Otros servicios   

% de 

aumento en 

IED 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Cambio estimado (pesos 

reales mensuales) 

Intervalo de 

confianza al 95% 

10 1,529 645 2,414 1,311 559 2,064 1,639 778 2,501 1,755 882 2,627 

20 3,058 1,290 4,827 2,623 1,117 4,128 3,279 1,555 5,002 3,510 1,765 5,255 

30 4,588 1,935 7,241 3,934 1,676 6,192 4,918 2,332 7,504 5,265 2,647 7,882 

40 6,117 2,580 9,654 5,245 2,234 8,257 6,557 3,110 10,005 7,019 3,529 10,510 

50 7,646 3,224 12,068 6,557 2,793 10,321 8,197 3,887 12,506 8,774 4,411 13,137 

60 9,175 3,869 14,481 7,868 3,351 12,385 9,836 4,665 15,007 10,529 5,293 15,765 

70 10,705 4,514 16,895 9,179 3,910 14,449 11,475 5,442 17,508 12,284 6,176 18,392 

80 12,234 5,159 19,308 10,491 4,468 16,513 13,115 6,220 20,009 14,039 7,058 21,020 

90 13,763 5,804 21,722 11,802 5,026 18,577 14,754 6,997 22,511 15,794 7,940 23,647 

100 15,292 6,449 24,135 13,113 5,585 20,642 16,393 7,775 25,012 17,548 8,822 26,275 



VII. Conclusiones 

Este informe presenta una caracterización de la inversión extranjera directa (IED) en la región 

de O’Higgins y una estimación de sus impactos en el producto, empleos y salarios regionales. 

La caracterización de la IED y de sus relaciones con estas tres variables económicas se 

presentan tanto a nivel agregado regional como por sectores económicos. Para ello, se ha 

compilado información estadística al nivel nacional y regional, para los periodos 2012-2020 

y 1996-2012 obtenida de diversas fuentes oficiales, como el Banco Central de Chile, 

InvestChile, el Servicio de Impuestos Internos y el Instituto Nacional de Estadísticas. La 

información estadística aquí utilizada recoje los stocks y flujos históricos de IED, las 

empresas presumiblemente IED en la Región de O’Higgins, el producto interno bruto y los 

empleos y salarios calificados y no calificados. Con estos datos, se han estimado modelos 

econométricos que relacionan la IED con el producto regional, y a través del producto, con 

los empleos y salarios regionales. Los modelos estimados han sido utilizados para estimar 

los efectos de cambios en la IED regional en distintos escenarios de aumento de esta varible. 

Los resultados de este estudio se resumen en los siguientes puntos: 

• A pesar de mostrar un crecimiento importante en los últimos años, la IED en la Región 

de O’Higgins es todavía muy baja, alcanzando alrededor de un cuarto de la IED per 

cápita a nivel nacional.  

 

• La IED en O’Higgins muestra un comportamiento pro-cíclico, es decir, se mueve a la 

par de los movimientos de la economía regional.  

 

• Respecto del país y de otras regiones de referencia, la IED de O’Higgins se encuentra 

muy poco diversificada sectorialmente, concentrándose en gran medida en los 

sectores de servicios básicos (electricidad, gas y agua) e industria manufacturera 

agroalimentaria. Las actividades más intensivas en conocimiento, en cambio, tienen 

una baja participación en los flujos de IED en la Región. 

 

• Las empresas IED en la Región de O’Higgins tienden a concentrarse en el sector nor-

oriente de la Región (Rancagua, Mostazal). Este patrón concuerda con la evidencia 

internacional que indica que la IED se localiza buscando aprovechar la mayor 

disponibilidad de recursos y servicios diversos que ofrecen las ciudades más grandes 

(Rancagua), así como también la cercanía a mercados de mayor tamaño (Santiago). 

Aún así, se encuentra también una concentración de empresas IED ligadas a 

actividades agrícolas y agroindustriales en comunas rurales como Palmilla y Las 

Cabras, donde pueden aprovechar las ventajas que provee la cercanía a los lugares de 

producción primaria y que son propias de estos sectores. 

 

• En línea con lo que muestra la evidencia científica internacional, se constata que una 

mayor IED se asocia a un mayor crecimiento económico regional, y a su vez, el 



crecimiento económico regional atrae mayor IED. A través de su efecto en el 

producto, la IED tiene varios efectos en los mercados laborales regionales. 

 

• Aumentos de la IED en la región dentro de rangos razonables pueden tener efectos 

significativos en el producto regional. Por ejemplo, un aumento de solo un 10% del 

stock regional de IED pasiva respecto del valor actual se traduciría en aumentos del 

producto interno bruto regional de alrededor de 43,6 miles de millones de pesos, 

efecto que al 95% de confianza estaría entre los 37,6 y los 50 mil millones de pesos.  

 

• Aumentos razonables de la IED se traducen en efectos significativos en la creación 

de empleos calificados, y en efectos más acotados en la creación de empleos no 

calificados. Por ejemplo, el efecto de un aumento del 10% del stock de IED regional, 

sería de alrededor de 1,900 empleos calificados y de 400 no calificados. Con un 95% 

de confianza, estos efectos estarían alrededor de los 1,900 a 2,200 empleos calificados 

y del orden de los 320 a 470 empleos no calificados. El mayor efecto de la IED en el 

trabajo calificado respecto del no calificado es consistente con la evidencia científica 

internacional. 

 

• Las estimaciones aquí realizadas no permiten prever efectos importantes de la IED 

en los salarios regionales promedio, ni calificados ni no calificados. En particular, el 

efecto estimado de aumentos de la IED en los salarios no calificados no es 

estadísticamente distinto de cero. En el caso de los salarios calificados, aún siendo 

los efectos significativos en un sentido estadístico, se requerirían aumentos del stock 

de IED en torno al 70% para recién alcanzar aumentos de los salarios calificados 

promedio de unos 10 mil pesos. Los débiles efectos de la IED sobre los salarios aquí 

pronosticados también concuerdan con la evidencia científica a nivel internacional. 

 

• No se estiman grandes diferencias en los efectos de cambios proporcionales de la IED 

entre sectores económicos. Los efectos estimados de aumentos proporcionales de la 

IED dependen más bien del peso de cada sector en el total de cada variable en la 

región.  

 

• Para aumentos en igual proporción de la IED, los mayores efectos en el producto se 

estiman para los sectores silvoagropecuario-pesquero y minero, principalmente por 

ser los que más pesan en términos del producto interno bruto regional. Aquí, un 

aumento de la IED del 10% se traduce en aumentos del producto de estos sectores de 

alrededor de 11 y 10 mil millones de pesos respectivamente.  

 

• En términos de empleos no calificados, los únicos efectos estimados que tienen 

alguna significancia práctica se dan en el sector silvoagropecuario-pesquero, 

principalmente por ser un sector de una demanda relativamente alta por este tipo de 

empleos en general y que, en O’Higgins en particular, demanda la mayoría de este 



tipo de trabajos. Ante un aumento proporcional de la IED, este sector aportaría cerca 

del 60% de los nuevos trabajos no calificados. 

 

• Los efectos estimados sobre el trabajo calificado son significativos para todos los 

sectores, pero particularmente para aquellos sectores que más demandan este tipo de 

trabajos en la región. Destacan los sectores silvoagropecuario-pesquero y servicios 

personales y comunitarios diversos, donde con tan solo un 10% de aumento en la 

IED, se estiman efectos que superarían los 500 empleos calificados en cada uno de 

estos sectores. 

 

• En ningún sector se estiman efectos relevantes en los salarios calificados o no 

calificados. Aún cuando en el sector silvoagropecuario-pesquero se estiman efectos 

considerablemente más altos en comparación con los otros sectores, para rangos 

realistas de aumento de la IED regional ellos son todavía pequeños en magnitud, y 

están estimados con un margen de precisión estadística que no permite descartar 

efectos tan pequeños como en el resto de los sectores. 

 

A modo de conclusión, los resultados de este trabajo muestran que la IED puede ser un motor 

de crecimiento económico regional y de generación de empleos. Dado los bajos niveles de 

IED en O’Higgins, se constata en este estudio una oportunidad para la región. Esta 

oportunidad, todavía poco aprovechada, puede ser materializada mediante políticas 

regionales inteligentes de promoción y atracción de inversión extranjera directa. Al respecto, 

cabe señalar que aún cuando los efectos positivos de la IED estimados aquí son bastante 

transversales entre sectores económicos, existen actividades donde la IED puede acarrear 

mayores costos ambientales y problemas con las comunidad colindantes, como son por 

ejemplo las actividades extractivas de recursos naturales. Al mismo tiempo, existen otros 

beneficios importantes de la IED no cuantificados aquí, como la introducción de tecnología 

y conocimiento, el desarrollo de la innovación, la diversificación económica y la 

complejización de la matriz productiva regional, beneficios que están más presentes en 

actividades más intensivas en conocimiento y tecnología. Por estas razones, el gobierno 

regional debiera no solo enfocarse en atraer más IED, sino también en atraer esta IED de una 

manera más estratégica, priorizando actividades en sectores económicos de mayor 

sofisticación, que permiten mayores encadenamientos productivos y transferencias de 

conocimiento a la economía regional, y que tengan menores efectos negativos y una mejor 

convivencia con la comunidad local. 

Atraer más y mejor IED requiere que las entidades regionales y de forma más general el 

sistema de innovación regional desarrollen capacidades para una promoción, atracción e 

inserción inteligente de la IED. El proyecto FIC Regional “Academia IED para el 

escalamiento de la innovación en el sistema regional de innovación de O’Higgins”, que 

coordina la Universidad de O’Higgins, busca a través de una serie de iniciativas de formación 

y construcción de capacidades dirigidas a los actores regionales, colaborar en instalar estas 

capacidades en el sistema de innovación de la región. 
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