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IED - Ocupados - Desocupados Región de Atacama 

Stock Inversión Extranjera Directa Pasiva, Ocupación y Desocupación: 

De acuerdo a cifras del Banco Central de Chile, al año 2017 el Stock Inversión Extranjera Directa Pasiva en la 

Región de Atacama alcanzó los US$17.214 millones, incrementando 3,3% respecto al stock de inversión del año 

2016. 

Es importante destacar que en el año 2016 se derogó el DL600 cuyo fin era el incentivo de la Inversión Extranjera 

Directa, con ello además se descontinúa la serie estadística de IED por región. Los datos IED actuales presentan 

la distribución de los stocks de IED pasiva al cierre de cada año desde el 2014 en adelante. 

 

Fuente: Banco Central de Chile 

 

De acuerdo a los datos de Stoks de IED pasiva, entre los años 2014 y 2015 el stock de inversión aumentó en 

4,9%, entre 2015 y 2016 disminuyó en 2,7% y finalmente entre 2016 y 2017 creció en 3,3%. En los mismos 

intervalos de tiempo la cantidad de ocupados (ocupados promedio por año) en la Región de Atacama presentó 

un comportamiento distinto, contrayéndose 1,8% entre 2014 y 2015 y aumentando 0,8% entre 2015 y 2016 y 

4,0% entre 2016 y 2017. 
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Fuente: Elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

 

Dado la escasa extensión de la serie de datos de stock de IED pasiva no puede establecerse una correlación 

precisa entre esta y la cantidad de ocupados, lo mismo ocurre con la variación de los desocupados, aunque en 

este último caso, al menos entre los años 2015 y 2017, las variaciones en la cantidad de desocupados en la 

Región de Atacama es contraria a la variación del stock de IED pasiva. 

Así, entre los años 2014 y 2015 la cantidad promedio de desocupados disminuyó en 18,6%, entre 2015 y 2016 la 

cifra aumentó en 43,2% y por último entre 2016 y 2017 volvió a disminuir en 3,3%. 

 

Fuente: Elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas 
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Elaborado en base a datos del BCCh e INE 

 

Observación: 

Esta escrito anteriormente, pero es importante tener en cuenta el cambio en la forma en que se mide la IED, 

Antes de la derogación del DL 600 los datos para la Región de Atacama eran los siguientes: 

 

La serie actual se denomina Stock de Inversión Directa Pasiva y los datos son los siguientes: 

 

Además para el análisis de la correlación entre Inversión y Ocupación/Desocupación, los datos del resto de las 

regiones tampoco muestran una relación directa ni negativa ni positiva. Por lo tanto, con estos datos, no se 

puede establecer una relación exacta. 


