CHILE

El Sector Financiero

El mayor PBI per cápita de la región (15.068
USD)
La 4ta economía en Sudamerica
25 bancos comerciales
Sistema de tipo de cambio flotante
Crecimiento del PBI del 4% en 2018
La inflación está controlada, ya que en enero

2019 la inflación estaba en 0,1% para una
proyección de 0,2%
2018: El saldo fiscal mejoró de 2,8% en 2017 a
1,7%
En el reporte "2018-2019 Global Competitiveness
Index" Chile ocupa la 33a posición entre las 140
economías del mundo en términos de
competitividad y la primera en América Latina.
La deuda pública, por primera vez en 6 años,

Las inversiones:

La inversione extranjera se dirige principalmente a
los sectores de minería, finanzas, seguros,
transporte, energía y construcción
2018: Las inversiones extranjeras aumentaron
206% en comparación con 2017, lo que muestra
una confianza externa en la economía chilena.
2019: Las autoridades han anunciado un plan de
aceleración de las inversiones que, directamente y
indirectamente, proporcionará puestos de
trabajo a aproximadamente 21,000 personas.

El comercio exterior es facilitado por SICEX
(Sistema Integrado de Comercio Exterior) y es
responsable de casi 90% de las exportaciones
chilenas.
El Crecimiento Económico:

disminuyó del 2,7% del PBI en 2017 a 1,7% en

La confianza en el sector privado, las bajas tasas de

2018

interés y los altos precios del cobre han ayudado al
crecimiento económico del país.

Chile es el mayor exportador de uvas frescas y

2019: La OCDE prevé un crecimiento económico

muchas variedades de mariscos.

del 3,4% en comparación con un pronóstico
mundial del 3,2%

En el sector de la minería, Chile es el mayor

2020: las autoridades pronostican un crecimiento

exportador de cátodos de cobre y de los

económico de 4,3% en 2019 a 5,1%

minerales
Chile es el primer país de América en imponer
bonos verdes.
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La economía digital representa 22,2% del PBI y
está mas presente en las "start ups" del sector
financiero
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