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COMERCIO BILATERAL ENTRE COLOMBIA 

Y CHILE + NUEVO ESCENARIO 
CON ALIANZA DEL PACÍFICO 

 

 

Fuente: DIRECON.  Asesoría para el monitoreo de las inversiones en el extranjero 

INVERSIÓN EN COLOMBIA 

Colombia: Primer destino de la inversión directa de Chile en el 
exterior 2012. 

  
La fuerte actividad inversionista, así como el significativo volumen de los 
proyectos ejecutados en el último año, ubican a Colombia en el primer 
lugar de los principales destinos de las inversiones directas provenientes 
desde Chile, con un monto total acumulado que se eleva a US$ 14.218 
millones, o un 20,0% del total, lo que refleja un incremento de casi un 
60% respecto del año anterior.    
 

Boletín informativo   Noviembre de 2013 

El atractivo de Colombia como destino de las inversiones chilenas se       
refrendó durante el año 2012, cuando alcanzó un monto acumulado de    
US$ 5.315 millones, o un 62,1% del total de ese año. Le siguieron Brasil y 
Estados Unidos, con US$ 916 millones y US$ 552 millones respectivamente. 
Argentina aparece en cuarto lugar con US$ 540 millones, seguido por Perú 

con US$ 477 millones y Canadá con US$ 243 millones.  

Uno de los factores que explica el incremento de la inversión chilena directa 
en ese mercado es la materialización de un conjunto de proyectos de gran 
cuantía, entre los que cabe destacar, por ejemplo, la adquisición del capital 
accionario del Banco Santander Colombia S.A., los Laboratorios Lafrancol 

de Colombia, así como la compra de los activos de Carrefour y Terpel.  
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Capitales chilenos en Colombia según la 
industria 

 

La inversión en el sector Energía -tanto en generación como en distribución 

eléctrica, alcanza una participación de 43,0%, lo que representa unos         

US$ 6.120 millones. Le sigue en importancia el sector de Servicios con una 

inversión de US$ 6.111 millones y un similar 43,0% de participación.            

Relevantes son en este sector las participaciones del Retail (27,2%, unos   

US$ 3.868 millones), así como de los Servicios vinculados a la Intermediación 

Financiera (9,2%, unos US$ 1.307 millones).  

Un tercer lugar ocupa el sector Industria, con una participación del 12,9%, y 

una inversión acumulada de US$ 1.829 millones. Al interior de este sector 

destacan la industria maderera, y la distribución de combustibles y gas.       

Finalmente, en cuarto lugar se ubica el sector Minería, con un 1,1% de        

participación, equivalente a unos US$ 157 millones.  

Más allá de la actual estructura que presentan las inversiones chilenas en Co-

lombia, en los últimos años persiste el fuerte interés chileno por incrementar 

su presencia en sectores tales como: retail, servicios de salud, servicios de 

informática, servicios financieros y, en el último tiempo, generación y distribu-

ción de energía, combustible y gas.  

 

Colombia, una joya 
para los capitales 
chilenos. 

En Julio de 2013, el grupo     

chileno CorpBanca concretó, 

por 1.280 millones de dólares, 

la compra de Helm Bank y se 

hará a uno de las 'joyas' del 

sistema financiero colombiano. 

Sin embargo, la toma del Helm 

no es  La única que han hecho 

los conglomerados chilenos en 

los últimos años, pues ocurrió lo 

mismo, por ejemplo, con los 

activos de Carrefour (hoy Jum-

bo y Metro) y Banco Santander, 

además de otras firmas como 

Cryogás, Farmasánitas, Terpel, 

Lafrancol y Aires, esta última 

comprada por LAN.  

La Dirección de Relaciones 

Económicas Internacionales 

(Direcon) de Chile explica que 

el año pasado la inversión de 

ese país en el exterior creció 

47%, al sumar 8.553 millones 

de dólares, impulsada especial-

mente por las grandes           

adquisiciones en Colombia. 

Activos de Carrefour adquiridos  por 
Jumbo 

Fuente: DIRECON. 

Periódico el Portafolio. 
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Inversión en    
Colombia por       

Departamento 

Desde el punto de vista 

de su ubicación          

geográfica, los capitales 

chilenos se encuentran 

presentes en ciudades 

como: Antioquía (Bello, 

Medellín), Atlántico 

(Barranquilla), Bogotá 

(Engativá), Bolívar 

(Cartagena de Indias) 

Boyacá, Santander 

(Bucaramanga), Valle del 

Cauca (Buenaventura, 

Cali), Cesar,                

Cundinamarca (Fontibón) 

Ibagué, Islas San Andrés 

y Providencia, La Guajira, 

Meta (Villavicencio), Nor-

te de Santander (Cúcuta), 

Risaralda. 

Fuente: DIRECON 

INVERSIÓN DIRECTA DE CHILE EN COLOMBIA 
1990 – diciembre 2012 

EMPLEO MOVILIZADO (Nº de personas) 
 

 

Empleo genera-

do en Colombia 

La generación de empleo 

es una constante que 

acompaña a las inversio-

nes directas en el exte-

rior. En el caso de Colom-

bia, el empleo total gene-

rado sobrepasa los 

49.400 puestos de traba-

jo. Un 77,0% del empleo 

generado corresponde a 

empleo directo, en tanto 

el empleo indirecto repre-

senta un 23,0%. Tres son 

los sectores con capaci-

dad generadora de      

empleo: Servicios, con un 

70,5% del empleo total 

generado; Energía, con 

un 21,6% e Industria con 

un 7,9% del empleo. 

Fuente: DIRECON. 
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Inversión Directa en Compañías Colombianas 2012 – 2013 

 Adquisición del capital accionario del Banco Santander Colombia S.A 

 Los Laboratorios Lafrancol de Colombia 

 Compra de los activos de Carrefour y Terpel. 

 

 

Sectores de Interés como objeto de inversión: 
 

 Retail  

 servicios de salud  

 servicios de informática  

 servicios financieros  

 generación y distribución de energía 

 combustible y gas 

 

La Cepal dice que el alza de la IED se debe también a que el clima de negocios no solo está mejorando en su 

país, sino también en otras economías de la región, como Colombia, Perú, Brasil. "Las empresas chilenas se han 

beneficiado de varios años de buen crecimiento económico en el mercado nacional y en los principales mercados 

extranjeros donde operan, principalmente, Argentina, Brasil, Colombia y Perú", señala el reporte.  

La similitud cultural, la baja penetración y los buenos márgenes de intermediación, en el caso de la banca, son 

otros factores que impulsan la inversión chilena en Colombia. 

A eso se suma, el 'know how' que sus grupos del comercio minorista han acumulado a lo largo de los años. 

Otro hecho que consideran expertos como catapulta de la inversión chilena en Colombia se relaciona con el TLC 

entre las dos naciones, que entró en vigor en el 2010, pues contempla no solo el comercio sino acuerdos para 

evitar doble tributación. 

La estabilidad política y el crecimiento sostenido de Colombia igualmente han llevado, según Prochile, a que unas 

70 firmas australes y de otras naciones incursionen en nuestro país. 

El Auge de la Inver-
sión en Colombia 

En el 2012 Colombia se situó 

como el principal receptor de 

inversión extranjera directa 

(IED) chilena, con 5.315 millo-

nes de dólares. 

Por su lado, la balanza de pa-

gos, del Banco de la República, 

indica que de la nación austral 

llegaron en 2012 en IED a Co-

lombia 3.074 millones de dóla-

res, con un incremento de 372 

por ciento respecto a 2011.  

El director de Direcon, Álvaro 

Jana, dijo que los flujos de in-

versión directa de Chile hacia 

Colombia y otras naciones se 

motivan principalmente por una 

necesidad de contrarrestar el 

limitado tamaño del mercado 

austral, que es de apenas unos 

17 millones de habitantes.  

Fuente: DIRECON. Dirección de Relaciones Económicas Internacionales 

INVERSIÓN DIRECTA DE CHILE EN PAÍSES 

SURAMÉRICANOS Y NORTEAMERICANOS 

POSICIÓN PAÍS INVERSIÓN USD 

1 COLOMBIA US$ 5.315 millones 

2 BRASIL US$ 916 millones 

3 ESTADOS UNIDOS US$ 552 millones 

4 ARGENTINA US$ 540 millones 

5 PERÚ US$ 477 millones 

6 CANADÁ US$ 243 millones 

Diario el Portafolio. 



 5 

El Grupo petrolero Copec, CorpBanca, Gasco, Indura, Cencosud y Alto, son algunas de las empresas que han 

incursionado en el país con miras a obtener más oportunidades de negocios.  

Chile ha desarrollado una fortaleza y vamos a replicar esas prácticas, sobretodo con el potencial que tiene      

Colombia”. La cadena Ripley es otro caso reciente de incursión chilena en Colombia. Hace un par de meses, 

cuando abrió en Bucaramanga la primera de tres tiendas que ya tiene en operación, la cabeza de la empresa 

para Colombia, Sergio Collarte explicaba las motivaciones de „desembarcar‟ en el país. 

“Hicimos evaluaciones y vimos que era un mercado atractivo y empezamos a preparar nuestro proyecto.           

En febrero del año pasado se inició el proceso de ingreso” señaló. Y destacó Collarte: “hubo mucha gente que 

nos ayudó en Colombia, no tuvimos trabas, sino puras cosas positivas y eso nos permitió tener la sede de la 

compañía de financiamiento”, al lado de las tiendas. 

En el comercio, el paso de Cencosud que ya tenía a Easy con sus marcas Jumbo y Metro, luego de que       

compró los supermercados a Carrefour, es otra „movida‟ chilena reciente, con miras a crecer en Colombia. 

Ejecutivos Chilenos, 
satisfechos con los 
consumidores         

colombianos  

En un centro comercial del sur 

de Bogotá están las tres tiendas 

por departamento más emble-

máticas de los chilenos: Ripley, 

Falabella y La Polar. Esa puede 

ser una muestra del atractivo 

real que tienen para las firmas 

de ese país atender clientes 

colombianos.  

Y seguramente, esa es la      

percepción de firmas de varios 

sectores de la economía que 

han puesto sus ojos en esta 

parte de la región.  

Diario el Portafolio. 
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Nutresa Compra Empresa de Alimentos       
en Chile 
Tresmontes Lucchetti, la empresa chilena adquirida por Nutresa, tiene 120 

años de tradición y participa en las categorías de bebidas instantáneas frías, 

té, jugos, café, pastas, snacks, aceites comestibles, sopas y postres. 

Adicionalmente, su negocio de bebidas instantáneas frías tiene presencia en 

México, Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. En el país austral es 

líder en la categoría de bebidas instantáneas frías con las marcas Zuko y    

Livean. 

Se destaca su presencia en México donde cuenta con una red de distribución, 

que le ha permitido posicionarse como el segundo jugador en la categoría de 

bebidas instantáneas frías. Además, en el 2012, Tresmontes Luchetti alcanzó 

ventas de 440 millones de dólares en Chile, México, Centroamérica y otros 

países. 

Nutresa, controlada por compañías pertenecientes al denominado Grupo Em-

presarial Antioqueño (GEA), precisó que el valor que pagó por Tresmontes 

Lucchetti equivale a 12,6 veces el EBITDA de la empresa chilena del  

"Esta operación amplía las fronteras de Grupo Nutresa hasta Chile, mercado 

de altos consumos per cápita en alimentos; sólido, rentable y estable econó-

mica e institucionalmente", precisó Nutresa en una comunicación a la Superin-

tendencia Financiera.   

2012.Tras la adquisición, Nutresa estará presente en 15 países: Estados   

Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 

República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Chile 

y Malasia.  

Colombiana Nutresa 
compra en US$ 758 
millones a Tresmon-
tes Lucchetti 

La operación se cerró entre  

fines de septiembre y octubre.  

Grupo Nutresa S.A. suscri-

bió  un acuerdo para adquirir el 

100% de las acciones de la so-

ciedad chilena Tresmontes   

Lucchetti S. A.  

Esta operación amplía las fron-

teras de Grupo Nutresa hasta 

Chile, mercado de altos consu-

mos per cápita en alimentos; 

sólido, rentable y estable econó-

mica e institucionalmente.    

Además, fortalece la presencia 

del Grupo en México, a través 

de la extensiva red de            

distribución de Tresmontes Luc-

chetti en ese país.  

Con esta compra Nutresa se 

adelanta a la meta que se había 

trazado y que buscaba a 2015 

triplicar sus ventas, con               

ingresos por $7 billones  y             

convertirse en una de las       

multilatinas más importantes de 

la región. Esto indica, que     

Nutresa deberá ahora trazarse 

nuevos propósitos.  

Carlos Enrique Piedrahita Presiden-
te del Grupo Nutresa  

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras. (CIE CHILE) 

Diario Financiero. 

Diario El Portafolio. 
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Origen de la IED 

Según el Banco Central 

de Chile, entre 2009 y 

2012 ingresaron al país 

US$81.500 millones por 

concepto de inversión 

extranjera directa. Los 

cinco principales inversio-

nistas del período fueron 

España, con US$10.504 

millones (12,9% del total), 

Estados Unidos con 

US$8.545 millones 

(10,5%), Canadá con 

US$7.918 millones 

(9,7%), Islas Vírgenes 

Británicas con US$7.913 

millones (9,7%) e Islas 

Caimán, con US$6.419 

millones (7,9%)  

Fuente: Banco Central de Chile. 

 
 

Destino de la IED 

Los US$81.500 millones 

de inversión extranjera 

directa que ingresaron al 

país entre 2009 y 2012, 

según las estadísticas del 

Banco Central, se distri-

buyeron de la siguiente 

manera: US$40.819     

millones fueron al sector 

minero (un 50,1% del to-

tal), US$21.705 millones 

correspondieron al sector 

de Servicios (26,6%), 

US$8.859 millones se 

destinaron a Electricidad, 

Gas y Agua (10,9%), 

US$6.413 millones fueron 

a Industria (7,9%), 

US$1.949 millones a 

Construcción (2,4%), 

US$1.388 a Transporte y 

Comunicaciones (1,7%), 

y US$383 millones a Agri-

cultura y Pesca (0,5%)  Fuente: Banco Central de Chile. 
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Dar vuelta la historia será el objetivo de las principales em-
presas cafeteras que no sólo verán cómo las nacionales cru-
zan fronteras, sino que ellos también están en posición de 
poner sus fichas en nuestro país  

 

como Copec, Gasco, Salfacorp, Falabella o Cencosud han anunciado sus    

arribos a Colombia, ahora serán capitales cafeteros los que ponen sus fichas 

en ingresar al país, apostando a ser actores de peso. A su vez, otros que    

ostentan posiciones menores, buscarán ampliarse y diversificar su presencia 

en Chile, por eso, al menos siete importantes grupos colombianos ya trazan lo 

que será su desembarco definitivo. 

 ¿Por qué Chile? “El país es atractivo porque tiene una tasa de renta baja, un 

20% versus el 33% en Colombia. En segundo lugar, tiene estabilidad política y 

macroeconómica. Tercero, áreas de mercado en donde pueden las            

compañías ser competitivas”, explica el director ejecutivo de la Cámara de 

Comercio Colombo-Chilena, José Palma.  

Este boom se explica asimismo por el explosivo crecimiento de las compañías 

del país caribeño, lo que les ha permitido sumar liquidez para sus planes de 

expansión internacional en busca de nichos de mercado en los que puedan 

ser altamente competitivos, comenta Palma.  

Familia 

 

El Grupo Familia es el principal 

competidor de CMPC en      

Colombia para productos tissue, 

además cuenta con productos 

de limpieza y detergentes, con 

los que llega al 20% del        

mercado cafetero, compitiendo 

con grandes transnacionales 

como Unilever. Está acostum-

brado a “pelear con grandes”, 

por eso afrontan su llegada a 

Chile sin miedo, eso sí, a través 

de su filial Productos Químicos 

Panamericanos (PQP), partici-

pando, en principio, del negocio 

del tratamiento de aguas, pero 

no descartan abrir otras líneas 

de negocios como podría ser 

fertilizantes o los propios      

productos de limpieza.   

¿Cómo lo harán? La idea es 

construir una planta productiva 

en las cercanías de Santiago 

con los dineros recaudados por 

su apertura en bolsa, estimados 

en unos US$50 millones.  

Compañía Fundada 1958 en        
Medellín Colombia 

Fuente: El Diario Estrategia. 

Diario Estrategia. 

LOS SIETE GRUPOS COLOMBIANOS QUE 

APOSTARON POR CHILE PARA INVERTIR  
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Carvajal 

 

En la industria de los   

envases también hay  

interesados. El Grupo 

Carvajal, hizo sus prime-

ros movimientos al adqui-

rir la nacional Empaques 

Kudas en US$17,1 millo-

nes. Luego de esta com-

pra, Carvajal Empaques 

alcanzará una facturación 

aproximada de US$460 

millones anuales y      

contará con un total de 12 

plantas localizadas en 

México, El Salvador,    

Colombia, Perú y Chile. 

 

Ese fue su primer paso 

para competir en el     

mercado de los plásticos 

y embalajes, industria 

que en Chile mueve más 

de US$2.500 millones 

anuales, donde los princi-

pales actores son Edelpa 

ligado a la familia Said y 

líder del mercado, Sigdo-

Pack filial del Grupo     

Sigdo Koppers y Envases 

Roble Alto filial de CMPC, 

dedicada a la producción 

de cartón corrugado  

 

ISA 

 

Interconexión Eléctrica 

S.A. (ISA) tiene           

experiencia en Chile:   

controla la concesionaria 

Intervial, que administra 

cinco tramos de la Ruta 5 

Sur, y a través de         

Internexa 3 anillos de   

fibra óptica, sin embargo, 

están lejos de detener su 

expansión en el país, por 

lo que miran opciones en 

el área donde son       

expertos como lo es la 

transmisión eléctrica. 

 

De esta forma, preparan 

lo que será su ingreso al 

sistema eléctrico nacional 

vía postulación a          

proyectos de transmisión 

que sumados llegan a 

unos US$900 millones. 

Entre marzo y abril se 

abrieron los procesos de 

licitación. Además,       

habrían conversado con 

HidroAysén para conocer 

el proyecto de líneas de 

transmisión que inyectará 

lo producido en las      

centrales al Sistema Inter-

conectado Central (SIC).  

EEB 

 

(Empresas de Energía de 

Bogotá). Aunque sin    

experiencia en Chile, las 

aspiraciones de la estatal 

Empresa de Energía de 

Bogotá (EEB) son       

similares a las de ISA: en 

primer término, el proceso 

de licitación de proyectos 

de transmisión. Este    

holding se dedica a la 

generación, transmisión, 

distribución y comerciali-

zación de energía       

eléctrica y, además de 

Colombia, opera en Perú 

y Centroamérica  

Diario Estrategia. Diario Estrategia. Diario Estrategia. 
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Odinsa 

 

Uno de los principales grupos 

de infraestructura en Colombia 

es Odinsa y si bien en Chile 

está presente a través de una 

termoeléctrica Genpac, con una 

capacidad instalada de 96 Mw  

y que inyecta energía al SIC, su 

aspiración sería  ingresar al   

negocio de la construcción y    

concesiones. 

 

Por ello, su primera apuesta 

serían los aeropuertos. De   

hecho, está en la lista de ocho 

empresas que compiten en la 

relicitación del Aeródromo La 

Florida de La Serena, para el 

que se estima una inversión de 

US$7,4 millones . 

Organización de Ingeniería Interna-
cional 

Fuente: El Diario Estrategia. 

Diario Estrategia. 

ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA                       

INTERNACIONAL 

Aeródromo La Florida de la Serena — Chile- 
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Alpina 

 

Es una de las empresas 

lácteas más importantes 

de Colombia y hace ya un 

tiempo tiene en la mira a 

Chile, el que se          

convertiría en la tercera 

escala internacional de la 

firma que durante 2010 

facturó más de US$670 

millones y que fue       

formada por dos empre-

sarios suizos hace más 

de 60 años. Produce    

bebidas lácteas, postres, 

quesos, leches, mante-

quillas y bebidas refres-

cantes, entre otros.     

Asimismo, también expor-

ta productos a Estados 

Unidos, Centroamérica y 

algunos países de        

Europa.  

Bolívar 

 

Complejo, pero no             

imposible. La llegada de 

un actor importante al 

sector financiero, ya que 

el banco Davivienda    

controlado por el Grupo 

Bolívar lo analizaría como 

una opción viable. Es 

más, directivos de la insti-

tución esbozaron que la 

adquisición de algún ban-

co o una AFP era una 

posibilidad  

Los Pioneros 

 

Dominado por los capita-

les colombianos está uno 

de los negocios más sen-

sibles para los chilenos: 

el Transantiago. El más 

grande de los grupos   

cafeteros en el sistema 

es el de los Ríos Velilla, 

controladores de Alsacia 

y Express de Santiago 

Uno empresa que adqui-

rieron a los también    

colombianos Grupo 

Transportador y, con ello, 

alcanzan una participa-

ción cercana al 32%   

sobre los ingresos del 

Transantiago, calculados 

en unos US$1.100 millo-

nes. 

 

También está Fanalca, 

ligada a las familias Loza-

da y Herrera, que contro-

la SuBus, la que ostenta 

una participación superior 

al 18% de las ventas del 

sistema.  

Diario Estrategia. Diario Estrategia. 

Diario Estrategia. 
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Sura Asset Management, entidad que nació tras la adquisición por parte del 

Grupo Sura de los activos que poseía el conglomerado holandés ING durante 

2011, es el brazo del holding que mayores inversiones está realizando en la 

región, siendo Chile uno de sus principales mercados objetivos.  

El presidente del Grupo Sura, David Bojanini, ya declaraba en mayo de 2012 

que prefería que en los países en donde el conglomerado potenciará su creci-

miento tuvieran “estabilidad política, social y macroeconómica”, como también 

un “potencial de crecimiento de empresas líderes en los mercados, donde  

podamos tener el control accionario y que tengan buen desempeño y buen 

gobierno corporativo”. Características que ve claramente en nuestro país y 

que continúa fomentando con la creación de nuevas áreas, como la corredora 

de bolsa que este año verá la luz en el mercado local. 

En Chile, Sura cuenta con negocios en el área de las pensiones (a través de 

AFP Capital), seguros y administración de fondos, sumando en total                

2 millones de clientes y US$35 billones en activos administrados, lo que según 

el Vicepresidente de Sura Wealth Management, Andrés Errázuriz, es el reflejo 

de las metas de la empresa: “Hoy nos hemos embarcado en un plan regional 

y local en términos de ser líderes absolutos en temas de ahorro e inversión, y 

hemos planteado un foco marcado al cliente, y eso es lo que diferencia a Sura 

dentro del mercado.” 

Junto con participar en 

el negocio de las pensio-

nes, seguros y adminis-

tración de fondos en el 

país, el conglomerado 

incursionará en el rubro 

de las corredoras de   

bolsa, ejemplo que       

podría repetir en el resto 

de los mercados de la 

región.  

Andrés  Castro CEO de Sura Asset  Management  Latinoamérica Diario Estrategia. 

LA AGRESIVA APUESTA POR CHILE DEL GRUPO SURA 
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―En 2013 seguire-

mos avanzando con 

nuestros planes de 

crecimiento          

orgánico e inorgáni-

co. Queremos desa-

rrollar una oferta 

integral y comple-

mentaria de servi-

cios financieros en 

cada uno de los   

países donde        

estamos presen-

tes‖,  declaró el Pre-

sidente de Sura   

David Bojanini.  

CORREDORA DE BOLSA 

 

Uno de los negocios en los que el Grupo Sura no había penetrado de manera 

directa (sólo a través de su filial Bancolombia) es el de las corredoras de        

bolsa. Por ello, la compra por parte del holding de la acción que Molina&Swett 

poseía en la Bolsa de Santiago no dejó indiferente al mercado, valorando de 

manera positiva dicha iniciativa. 

En ese contexto, julio fue el mes en que la intermediaria denominada 

―Corredores de Bolsa Sura‖ comenzará sus funciones en nuestro país, ante 

lo cual Errázuriz indicó que ya han contratado a varios ejecutivos para su de-

partamento de estudios, el cual será comandado por Renzo Vercelli en la    

gerencia general. Según el directivo, “las acciones son una alternativa muy 

deseada por los clientes patrimoniales en Chile. Siempre estamos buscando 

que nuestros clientes construyan su patrimonio en el tiempo”, por lo que con la 

implementación de la corredora completarían su oferta de productos en este 

ámbito. 

Por ello, la experiencia que se obtenga en el mercado chileno con la                 

intermediaria podría ser replicada en otros países en donde el grupo ya tiene 

presencia, aunque Andrés Castro, CEO de Sura Asset Management            

Latinoamérica, aclara que “hay que ver la madurez de los distintos mercados 

(…) Los otros países van avanzando fuerte, pero yo diría que todavía hay   

menos penetración de esos productos financieros que lo que hay en Chile”. 

Diario Estrategia. 

Andrés Errázuriz, Vicepresidente 
de Sura Wealth Management 

David Bojanini García, Presidente del 
Grupo Sura 
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EPM y la filial en Chile de la firma danesa Vestas, anunciaron en el mes de 

Mayo la construcción de un parque eólico de 109.6 megavatios en la región de         

Coquimbo, Norte de Chile, y un plazo de construcción de 14 meses, contados 

a partir del próximo mes de junio. 

Después de un año de conversaciones, la alianza EPM-Vestas se materializa 

en un contrato "llave en mano", a través del cual esta multinacional danesa 

construirá y entregará el parque eólico a EPM a finales del tercer trimestre de 

2014, y además lo operará por cinco años, prorrogables a otros cinco. EPM es 

el único propietario de este proyecto, que representa la primera incursión de la 

organización en la generación eólica fuera de Colombia. 

El proyecto demandará una inversión total de US$208 millones. 

Es el primer negocio que cierra EPM en Chile, país que se había convertido 

en un mercado objetivo estratégico dentro del proceso de internacionalización 

del grupo empresarial. El proyecto será desarrollado por EPM a través de su 

filial EPM Chile S. A., creada en marzo de este año para apalancar el plan de 

crecimiento de la entidad en el Sur del continente americano.  

Juan Esteban Calle Restrepo 

expresa lo siguiente; “la llegada 

de nuestra organización a la 

hermana República de Chile era 

uno de nuestros principales   

objetivos en el proceso de    

internacionalización del Grupo y 

de consolidación como empresa 

líder en América Latina. Chile 

es muy atractivo para EPM por 

su estabilidad institucional y por 

las posibilidades de crecimiento 

que ofrece en el sector         

eléctrico. La generación de 

energía en Chile es altamente 

dependiente de los suministros 

internacionales de petróleo, gas 

y carbón, y la oferta eólica de 

EPM entrará a aliviar parte de 

las necesidades de crecimiento 

de la demanda energética del 

país”.  

Juan Esteban Calle Restrepo, Gerente General  de Empresas Públicas de Medellín 

Portal Futuro Renovable. 

EPM ENTRA A CHILE, CONSTRUIRÁ PARQUE EÓLICO DE 110 MW 
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Los estudios fueron reali-

zados por la firma        

alemana Eolic Partner 

durante varios años, has-

ta alcanzar su fase de 

factibilidad. El proyecto 

cuenta con todas las li-

cencias exigidas por las 

autoridades nacionales y 

municipales chilenas para 

avalar la construcción de 

este tipo de obras. 

El parque eólico "Los cururos" estará ubicado en una zona semidesértica en la 

cual EPM desarrollará un programa especial para la recuperación de flora y 

fauna, como parte de su compromiso con la conservación de los recursos na-

turales de la región, entre ellos el roedor cururo, especie endémica de Chile 

en vía de extinción que da nombre al parque. 

El proyecto será desarrollado en dos propiedades contiguas: "Pacífico", de 

aproximadamente 600 hectáreas, que será el primero en construirse y tendrá 

una capacidad de 74 megavatios (MW) en 37 unidades generadoras, y la se-

gunda, conocida como "Cebada", que se iniciará unos tres meses después en 

un área útil de unas 900 hectáreas, para instalar una capacidad de 42 mega-

vatios (MW) en 21 máquinas. 

Ambas tendrán tecnología danesa, fabricada por la firma Vestas. Esta compa-

ñía es la líder mundial en la generación eólica. Su tecnología está presente en 

73 países, y genera cerca de 18 mil empleos directos. Supera en un 62% la 

capacidad instalada de su inmediato competidor en el mercado mundial de 

energía eólica, y acumula cerca de 55 mil megavatios (MW), un poco más de 

tres veces y media la capacidad instalada de generación en Colombia, en sus 

diferentes modalidades 

Portal de Noticias DATAIFX 

¿CÓMO SERÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EÓLICO? 

Esta compañía es la líder 

mundial en la generación 

eólica. Su tecnología está 

presente en 73 países, y 

genera cerca de 18 mil 

empleos directos. Supera 

en un 62% la capacidad 

instalada de su inmediato 

competidor en el mercado 

mundial de energía eóli-

ca, y acumula cerca de 

55 mil megavatios (MW), 

un poco más de tres ve-

ces y media la capacidad 

instalada de generación 

en Colombia, en sus dife-

rentes modalidades.  

Portall Futuro Renovable . 
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CONCLUSIÓN DE LAS INVERSIONES 

 

        Chile  en Colombia                         Colombia en Chile 

 

 Retail: Falabella, La Polar, 

Replay, Cencosud y     
Homcenter 

 
 Servicios de salud:   
      Salfacorp  

 

 Servicios de informática:  
Grupo Alto,  entregar solucio-
nes integrales e innovadoras 
para prevenir y disminuir los 
riesgos patrimoniales que afec-
tan a compañías en distintas 
industrias, con el objetivo de 
mejorar su      rentabilidad. 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación 

 
 servicios financieros: 

CorpBanca 

 
 Generación y Distribución 

de energía: Gasco 
 

 Combustible y Gas: Copec, 

Gasco e Indura. 

 

 

 Sector Alimentos: Grupo 
Nutresa compra Tresmontes 
Lucchetti, Alpina. 

 
 Sector Industrial:   
      Familia, Carvajal 

 

 Sector Energético: ISA, 

EEB (Empresas de Energía de 
Bogotá), Odinsa y EPM 
(Empresas Públicas de Mede-
llín) 

 

 Sector Financiero: Seguros 

Bolivar Y Grupo Sura 

 
 Generación y Distribución 

de energía: Gasco 

 Sector Transporte: Grupo 
Ríos Velilla, Fanalca, ligada a 
las familias Lozada y Herrera, 
que controla SuBus. 
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COMERCIO BILATERAL CHILE — COLOMBIA 
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CHILE—COLOMBIA 

Fuente: Departamentos de  Estudios, DiIRECON, sobre la base de datos del FMI, (WEO, 
abril 2013, Trade Map,  Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Banco Central 
de Chile y UNWTO  World Tourism Barometer 2012. 

 

Fuente: Departamentos de  Estudios, DiIRECON,  sobre cifras del Banco Central de Chile. 
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Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de trade Map 

Fuente: Departamento  de  Estudios, DIRECON,  Mayo 2013. 
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COMERCIO     
EXTERIOR DE 

COLOMBIA 

ANÁLISIS: 

La situación es similar 
para el caso de las     
exportaciones, donde 
se   aprecia que Esta-
dos Unidos es el Princi-
pal socio comercial con 
una participación de 
mercado del 36%, se-
guido por Panamá 

(5.2%) y China (5.1%).  

Chile, es el 7mo     des-
tino de las exportacio-
nes     colombianas, 
con una participación 

del 3.4%. 

Fuente: PROCHILE, SICEX. 

POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES                  
IMPORTADORES DE COLOMBIA 

POSICIÓN PAÍS US$ Miles(MM) % EXP 

1 Estados Unidos 23.147.893.458 35,8 

2 Panamá 3.772.565.972 5,8 

3 China 3.352.168.358 5,2 

4 España 2.956.601.068 4,6 

5 Venezuela 2.825.280.687 4,4 

6 Holanda 2.555.212.469 3,9 
7 Chile 2.214.215.172 3,4 

 

LOS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 

COLOMBIANAS 

POSI-
CIÓN 

PAÍS US$ Miles
(MM) 

% IMP 

1 Estados Unidos 14.062.320.100 24,0 

2 China 9.564.689.736 16,3 

3 México 6.362.175.604 10,9 

4 Brasil 2.795.907.726 4,8 

5 Alemania 2.316.669.219 4,0 

13 Ecuador 1.068.474.835 1,9 

14 Chile 984.380.567 1,8 

ANÁLISIS: Las importaciones estuvieron lideradas por productos provenientes de Estados Unidos y 
en segundo lugar, por productos de China, representando el 24% y 16% de las importaciones totales 
colombianas respectivamente.  

 Chile subió un puesto en el ranking de proveedores de Colombia ocupando en el 2012 el puesto   
catorce. 

Fuente: PROCHILE, SICEX. 
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Chile y Colombia 

En agosto del 2006, en el contexto de la visita de la ex Presidenta Michelle 

Bachelet a Colombia, los mandatarios de ambos países acordaron iniciar    

negociaciones para suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC), teniendo 

como base el ACE N° 24  

Luego de tres meses de negociaciones, el 27 de noviembre del 2006, se firmó 

el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Chile y Colombia, documento que 

incorporó capítulos de Servicios, Inversiones y Compras Públicas. El ALC fue 

el primero negociado por Chile y un país de Sudamérica que incluyó el       

capítulo Compras Gubernamentales.  

Además, esta profundización del Acuerdo permitió mejorar todas las            

disciplinas comerciales, como por ejemplo, normas de origen, procedimientos 

aduaneros, facilitación del comercio, políticas de competencia, medidas     

sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. El ALC se         

encuentra vigente desde el 8 de mayo de 2009  

El Acuerdo tiene como objetivos centrales el establecimiento de un espacio 

económico ampliado entre los dos países, que permita la libre circulación de 

bienes, servicios e inversiones, además de buscar una acción coordinada en 

los foros económicos internacionales.  

Acuerdo de Libre  
Comercio entre    
Chile y Colombia 

El actual Acuerdo de Libre    

Comercio (ALC) entre Chile 

con Colombia permite que el 

98% del total del comercio    

bilateral se encuentre libre de 

aranceles. Se trata de una    

amplia liberalización, pero para 

llegar a este nivel de profundi-

zación comercial, ambos países 

han recorrido un extenso      

camino de relaciones            

económicas.  

T.L.C . con Chile,  2006 

Fuente: SICEX. 
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Oportunidades 
comerciales     
para los  produc-
tos chilenos en  

Colombia. 

 

Servicios de       

ingeniería:  

 El gobierno   adjudi-

cara durante el      

presente año 17 vías, 

las cuales tendrán un 

valor de 3,6 billones 

de pesos.  

 Alistan un programa 

de 20 grandes       

corredores viales, 

que incluye     viaduc-

tos, túneles y     

puentes, los cuales      

demandaran inversio-

nes por valor de 40 

billones de pesos. 

(PROCHILE, Cómo 

hacer negocios con 

Colombia, 2013). 

 

Fuente:  SICEX. 
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Insumos Forestales: 

Colombia tiene tierras apropiadas para la reforestación industrial del orden de 

13 millones de hectáreas. Hoy, apenas están sembradas en bosques         

industriales unas 350.000 hectáreas. La meta del gobierno es, alcanzar un 

millón de hectáreas, en cuatro años. 

Insumos y servicios para la minería:  

Altas expectativas de crecimiento; 

 descubrimiento de reservas de oro, estimadas en más de 25 millones de 

onzas, previo hasta 200 millones de Toneladas.  

 producción de carbón durante los próximos 10 años.  

 Aumento en la capacidad de producción de las principales firmas explota-

doras de ferroníquel y carbón. 

Por ende, el alto precio de los minerales a nivel mundial, permiten prever que 

la exploración y la explotación mantendrán su tendencia creciente. 

Maquinaria agrícola: 

 Se tiene previsto la conversión de Finagro (Fondo para el Financiamiento 

del Sector Agropecuario)  en banco de desarrollo (BID) 

 Adjudicar incentivos a los cultivos forestales.  

 Promover programas que mitiguen el riesgo del sector agropecuario. 

 

Oportunidades de 
Negocios para los 
Productos Colombia-
nos en Chile 

Agroindustria: 

Si bien Chile es un país productor 

de frutas por excelencia, existe una 

creciente tendencia,  por nuevos 

sabores tropicales. Tradicionalmen-

te el sabor tropical se ha asociado 

a una gama limitada de productos 

como el banano, el mango y la   

piña, pero recientemente se ha 

visto la influencia, sobre todo en 

productos de helados, jugos y   

conservas, de productos como el 

Maracuyá y la Guayaba. 

Esto se da principalmente por el 

grado de sofisticación del consumi-

dor chileno, en donde la internacio-

nalización de sus habitantes ha 

abierto camino a nuevos sabores. 

El consumidor aprecia que los    

productos tengan certificaciones de 

calidad y trazabilidad. 

Fuente: PROEXPORT. 
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Comercio         
Bilateral Chile —

Colombia 

Chile es el primer inver-

sionista suramericano en 

Colombia y el tercero lati-

noamericano, superado 

por México y Brasil.  

Por su lado, Colombia es 

el quinto inversionista 

suramericano en Chile, 

después de Perú, Vene-

zuela, Brasil y Ecuador.  

Lo negociado en el nuevo 

Acuerdo dará mayor flui-

dez a la inversión, y    

mayor certeza y transpa-

rencia a los negocios. 

El consumo privado es el 

principal rubro de gasto 

del PIB para los dos    

países. 

 Chile es un país con 

una vocación minera 

mayor a la   colom-

biana  

 Colombia es una   

economía más dedi-

cada al sector indus-

trial tradicional que 

Chile  

 Chile en línea con su 

desempeño     econó-

mico ha desarrollado 

más su sector de  

servicios. 

 El reto que le impone 

el tratado a los dos 

países es aprovechar 

las ventajas competi-

tivas y sus comple-

mentariedad. 

Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Productos importados desde Colombia 

Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile. 



                                       Importaciones Colombianas 
 

Exportaciones / Importaciones de Chile Hacia Colombia 
 

Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Fuente: Banco Central 
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Fuente: Banco Central. 

Fuente: Banco Central. 



Exportaciones de cobre 2012 
 

 

Fuente: Banco Central. 

Fuente: Banco Central. 
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Fuente: DATASUR a 2012 -  Estimativo 2013 por la Cámara Chileno Colombiana de Comercio (CCCC) 

      Cobre: 

 
Fuente: DATASUR a 2012 -  Estimativo 2013 por la Cámara Chileno Colombiana de Comercio (CCCC) 

Productos Chilenos Exportados a Colombia desde 

Enero a Noviembre 2013 

 

Clasificados por partida arancelaria 

 

Frutas: 

 

        Papeles: 

           

HS Code HS Code Description US$ FOB US$ CIF Quantity Measure Unit % Market

48025510 PAPELES PARA ESCRITURA,DIBUJO O IMPRESIONES, EN ROLLOS, DE PESO SUP. 40 G/M2 PERO INF O = A 150 G/M2473948,23 488279,52 545241 KILOGRAMOS NETOS100

HS Code HS Code Description US$ FOB Quantity Measure Unit% Market

20089700 MEZCLAS DE FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, INCL. C/ADICION DE AZUCAR O CON ALCOHOL340920 206340,27 KILOGRAMOS NETOS80,2527259

8083010 PERAS PACKHAM'S TRIUMPH, FRESCAS 62720 46080 KILOGRAMOS NETOS14,7643171

8081029 MANZANAS FRESCAS DE VARIEDAD ROYAL GALA, EXCEPTO ORGANICAS. 21168 21403,2 KILOGRAMOS NETOS4,98295701

Fuente: DATASUR a 2012 -  Estimativo 2013 por la Cámara Chileno Colombiana de Comercio (CCCC) 



 

Carne: 

 

 

HS Code HS Code Description US$ FOB Quantity Measure Unit% Market

2032930 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, CONGELADAS, DESHUESADA 791631,14 271611,48 KILOGRAMOS NETOS46,8157871

2032920 TOCINO ENTREVERADO DE PANZA (PANCETA), CONGELADO. 238032,76 50705,13 KILOGRAMOS NETOS14,076873

16025000 PREPARACIONES Y CONSERVAS, DE LA ESPECIE BOVINA. 204943,61 40191 KILOGRAMOS NETOS12,1200341

2032990 LAS DEMAS CARNES DE PORCINOS, CONGELADAS 138634,86 149788,03 KILOGRAMOS NETOS8,19864172

2013000 CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, FRESCA O REFRIGERADA. 113299,29 2919,38 KILOGRAMOS NETOS6,70033703

2044290 LOS DEMAS CORTES DE OVINOS, SIN DESHUESAR, CONGELADA 72675,4 4117,22 KILOGRAMOS NETOS4,29790578

2032200 PIERNAS, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, CONGELADOS. 30570,49 10978,7 KILOGRAMOS NETOS1,80788941

23091090 LOS DEMAS ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACOD. PARA VTAS. X MENOR, EXC. EN BOLSAS, SACOS O LATAS.30060 1080 KILOGRAMOS NETOS1,77769985

2044220 PIERNA DE OVINO, SIN DESHUESAR, CONGELADA 22542,39 2504,92 KILOGRAMOS NETOS1,33312054

16051026 CENTOLLA (LITHODES SANTOLLA) CONGELADA 20838,6 490,32 KILOGRAMOS NETOS1,23236115

2044210 PALETA DE OVINO, SIN DESHUESAR, CONGELADA. 15861,37 2494,8 KILOGRAMOS NETOS0,9380158

2044300 LAS DEMAS CARNES DE OVINOS, DESHUESADAS, CONGELADAS. 8370,02 496,8 KILOGRAMOS NETOS0,49498946

16055612 JULIANA O TAWERA GAYI, PREPARADA O CONSERVADA. 3250 500 KILOGRAMOS NETOS0,19219975

84189900 LAS DEMAS PARTES DE MATERIAL, MAQUINAS Y APARATOS PARA PRODUCCION DE FRIO.239,19 5,18 KILOGRAMOS NETOS0,01414531

 

Fuente: DATASUR a 2012 -  Estimativo 2013 por la Cámara Chileno Colombiana de Comercio (CCCC) 

Vinos: 

 

HS Code HS Code Description US$ FOB Quantity Measure Unit% Market

22042161 VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. ORIG., CABERNET SAUVIGNON 400878,7 140829,5 LITROS 16,1032074

22042199 LOS DEMAS VINOS C/CAP INF. O = A 2 L 318427,5 237300 LITROS 12,7911612

22042162 VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. ORIG., MERLOT 279172,62 100660,5 LITROS 11,2143015

22042163 VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. ORIG., CARMENERE 261570,31 62617,5 LITROS 10,5072206

22042991 LOS DEMAS MOSTOS DE UVA, TINTOS, SIN FERMENTAR 256555,29 552000 LITROS 10,3057684

22042141 LOS DEMAS VINOS BLANCOS CON DEN. DE ORIGEN C/CAP INF. O = A 2 L, SAUVIGNON BLANC 252867,78 75743 LITROS 10,1576419

22042168 VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. ORIG., MEZCLAS 207381,23 40567,5 LITROS 8,33045745

22042142 LOS DEMAS VINOS BLANCOS CON DEN. DE ORIGEN C/CAP INF. O = A 2 L, CHARDONNAY 174867,81 51340,5 LITROS 7,02440066

22041000 VINO ESPUMOSO. 150083,3 35685 LITROS 6,02881246

22042170 LOS DEMAS VINOS CON DENOMINACION DE ORIGEN C/CAP INF. O = A 2 L. 86637,5 26436,5 LITROS 3,48020892

22042992 LOS DEMAS, BLANCOS 41515,3 72000 LITROS 1,66766028

22051010 VINOS CON PULPA DE FRUTA EN RECIPIENTES C/CAP. INFERIOR O IGUAL A 2 LITROS 17000 4500 LITROS 0,68288618

22042165 VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. ORIG., PINOT NOIR 15288 2088 LITROS 0,61411553

22042164 VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. ORIG., SYRAH 14082,54 3105 LITROS 0,56569247

22042169 LOS DEMAS VINOS TINTOS EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. ORIGEN 5000 450 LITROS 0,20084888

22042148 LOS DEMAS VINOS BLANCOS CON DEN. DE ORIGEN C/CAP INF. O = A 2 L, MEZCLAS 4000 450 LITROS 0,1606791

22042167 VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. ORIG., COT (MALBEC) 2720 486 LITROS 0,10926179

22042151 VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF. O = A 2 L CON DEN. ORIG. CABERNET SAUVIGNON, UVA ORGANICA 525 90 LITROS 0,02108913

22042153 VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF. O = A 2 L CON DEN. ORIG. CARMENERE, UVA ORGANICA 525 90 LITROS 0,02108913

22042131 VINO BLANCO EN RECIPIENTE C/CAP INF. O = A 2L, CON DEN. ORIG. SAUVIGNON BLANC, UVA ORGANICA 336 72 LITROS 0,01349704

Fuente: DATASUR a 2012 -  Estimativo 2013 por la Cámara Chileno Colombiana de Comercio (CCCC) 



 30 

Fuente: DATASUR a 2012 -  Estimativo 2013 por la Cámara Chileno Colombiana de Comercio (CCCC) 

  

Importaciones Chilenas desde Colombia, Comprendidas 

en el Periodo Enero—Noviembre  2013 

 

Petróleo: 

 

 

 

 

HS Code HS Code Description US$ FOB US$ CIF Quantity Measure Unit % Market

27090020 ACEITE CRUDO DE PETROLEO O DE MINERAL BOITUMINOSO CON GRADO API SUP O = 25288599857 295464135 372547673 KILOGRAMOS NETOS73,1260593

27090010 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O MINERALES BITUMINOSOS GADO API INFERIOR A 25106043781 109125170 160555083 KILOGRAMOS NETOS26,8696039

27101992 SOLVENTES A BASE DE MEZCLAS DE HIDROCARBUROS PARAFINICOS AROMATICOS Y NAFTENICOS.17115,68 18005,68 8140 KILOGRAMOS NETOS0,00433681

Productos Chilenos Exportados a Colombia desde 

Enero a Noviembre 2013 

 

Clasificados por partida arancelaria 

 

Pastas: 

 

Abonos: 

 

        

HS Code HS Code Description US$ FOB Quantity Measure Unit% Market

19021990 LAS DEMAS PASTAS SIN COCER, RELLENAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA 160976,53 60424 KILOGRAMOS NETOS99,5052324

34070000 PASTAS PARA MODELAR, INCLUIDAS LAS PRESENTADAS PARA ENTRETENIMIENTO DE LOS NINOS; PREP LLAMADAS "CERAS PARA ODONT" O "COMP PARA IMPRE800,42 97,06 KILOGRAMOS NETOS0,49476764

HS Code HS Code Description US$ FOB Quantity Measure Unit% Market

31052000 ABONOS MINERALES O QUIMICOS CON NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO. 2461972,3 2215000 KILOGRAMOS NETOS100

Fuente: DATASUR a 2012 -  Estimativo 2013 por la Cámara Chileno Colombiana de Comercio (CCCC) 



 

 

Carbón: 

 

Fuente: DATASUR a 2012 -  Estimativo 2013 por la Cámara Chileno Colombiana de Comercio (CCCC) 

 

 

Fuente: DATASUR a 2012 -  Estimativo 2013 por la Cámara Chileno Colombiana de Comercio (CCCC) 

HS Code HS Code Description US$ FOB US$ CIF Quantity Measure Unit % Market

27040000 COQUES Y SEMICOQUES DE HULLA, DE LIGNITO O DE TURBA, INCLUSO AGLOMERADOS; CARBON DE RETORTA.10488999,9 11305461,4 37488263 KILOGRAMOS NETOS96,6120031

28365000 CARBONATO DE CALCIO. 290918 320038,07 1012000 KILOGRAMOS NETOS2,67958538

38249099 LAS DEMAS PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NUCLEOS DE FUNDICION 75002,06 82695,57 234000 KILOGRAMOS NETOS0,69082842

25199090 MAGNESIA ELECTROFUNDIDA; MAGNESIA CALCINADA A MUERTE (SINTERIZADA) 1612,18 1653,93 1000 KILOGRAMOS NETOS0,01484946

85452000 ESCOBILLAS DE CARBON, PARA USOS ELECTRICOS. 296,79 334,36 6,55 KILOGRAMOS NETOS0,00273367

 

 

Café: 

 

HS Code HS Code Description US$ FOB US$ CIF Quantity Measure Unit % Market

21011119 CAFE INSTANTANEO, SIN AROMATIZAR, ELABORADOS CON GRANO DE CAFE INORGANICO.2556071,22 2589891,72 127496,63 KILOGRAMOS NETOS47,2918177

9012190 CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, ELABORADO CON LOS DEMAS CAFES.1171004,51 1191124,28 97787,84 KILOGRAMOS NETOS21,6656451

21011199 LOS DEMAS EXTRACTOS ESENCIAS Y CONCENTRADOS, ELABORADOS CON CAFE INORGANICO.651609,71 660073,41 16943,38 KILOGRAMOS NETOS12,0559268

9011100 CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR. 615106,94 628837,37 143704 KILOGRAMOS NETOS11,3805613

21011200 PREPARACIONES A BASE DE EXTRACTOS, ESENCIAS O CONCENTRADOS O A BASE DE CAFE.238262,21 241434,89 19205,94 KILOGRAMOS NETOS4,40827037

21011111 CAFE INSTANTANEO, SIN AROMATIZAR, ELABORADOS CON GRANO DE CAFE ORGANICO.79872,78 80206,53 268,41 KILOGRAMOS NETOS1,47778705

9012200 CAFE TOSTADO, DESCAFEINADO. 46537,81 47094,77 3088,56 KILOGRAMOS NETOS0,86103142

9012110 CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, ELABORADO CON CAFÉ ORGANICO.40359,11 40948,42 2617,47 KILOGRAMOS NETOS0,74671459

69111090 LOS DEMAS ART. PARA EL SERVICIO DE MESA O COCINA, EXCEPTO PORCELANA DE HUESOS5412,4 5542,39 1406,74 KILOGRAMOS NETOS0,10013893

21011191 LOS DEMAS EXTRACTOS ESENCIAS Y CONCENTRADOS, ELABORADOS CON CAFE ORGANICO.524,09 617,51 18,3 KILOGRAMOS NETOS0,00969659

9019000 SUCEDANEOS DEL CAFE TOSTADO Q/CONTENGAN CAFE, CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE100 202 18 KILOGRAMOS NETOS0,00185018

70139100 LOS DEMAS OBJETOS DE CRISTAL AL PLOMO PARA TOCADOR, OFICINA O SIMILARES.30,26 33,12 10,32 KILOGRAMOS NETOS0,00055986
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Fuente: DATASUR a 2012 -  Estimativo 2013 por la Cámara Chileno Colombiana de Comercio (CCCC) 

       

Frutas: 

 

 

 

 

 

 

HS Code HS Code Description US$ FOB US$ CIF Quantity Measure Unit % Market

20093900 LOS DEMAS JUGOS DE LOS DEMAS AGRIOS, SIN FERMENTAR, Y SIN ALCOHOL3132,8 3464,66 2078 KILOGRAMOS NETOS55,0502566

8135000 MEZCLAS DE FRUTOS SECOS O DE FRUTOS DE CASCARA DE ESTE CAPITULO.2543 2698,87 201,62 KILOGRAMOS NETOS44,6861601

20089990 LOS DEMAS FRUTOS Y FRUTAS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES, PREPARADOS O CONSERV NCL. C/ADICION DE AZUCAR O CON ALCOHOL15 15,88 6,96 KILOGRAMOS NETOS0,26358333

Importaciones Chilenas Comprendidas en el Periodo Enero—

Noviembre  2013 

 

País de Origen: Colombia 

Clasificados por partida arancelaria 

 

Azúcar: 

 

HS Code HS Code Description US$ FOB US$ CIF Quantity Measure Unit % Market

17019910 AZUCAR DE CAÑA, REFINADA 39458230,1 41139511,4 73210233 KILOGRAMOS NETOS95,585231

17049030 CARAMELOS, SIN CACAO 862517,5 876591,14 311468,39 KILOGRAMOS NETOS2,08939768

17011400 LOS DEMAS AZUCARES DE CAÑA, EN ESTADO SOLIDO. 673490,25 700020,11 1187000 KILOGRAMOS NETOS1,63149034

17049060 GOMAS AZUCARADAS, SIN CACAO 186682,24 189577,61 80550,75 KILOGRAMOS NETOS0,4522267

21069090 LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS OTRAS PARTIDAS.91815,81 92861,9 14819 KILOGRAMOS NETOS0,22241837

17019100 AZUCAR DE CANA O REMOLACHA Y SACAROSA QUIM. PURA, ESTADO SOLIDO, AROMATIZADA O CON COLORANTES.7940,7 8208,96 6120 KILOGRAMOS NETOS0,01923588

Fuente: DATASUR a 2012 -  Estimativo 2013 por la Cámara Chileno Colombiana de Comercio (CCCC) 



 

 

Flores: 

 

 

 

Fuente: DATASUR a 2012 -  Estimativo 2013 por la Cámara Chileno Colombiana de Comercio (CCCC) 

 

 

Fuente: DATASUR a 2012 -  Estimativo 2013 por la Cámara Chileno Colombiana de Comercio (CCCC) 

HS Code HS Code Description US$ FOB US$ CIF Quantity Measure Unit % Market

6031400 FLORES Y CAPULLOS DE CRISANTEMOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS.1261488,05 2164855,19 315944,81 KILOGRAMOS NETOS60,9652597

6031100 FLORES Y CAPULLOS DE ROSAS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS.537269,47 821008,36 105386,26 KILOGRAMOS NETOS25,9651867

6031999 LAS DEMAS FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, EXCEPTO DE ROSAS, CLAVELES, OR.227294,34 367558,81 56672,47 KILOGRAMOS NETOS10,9846926

6031970 FLORES Y CAPULLOS DE GIPSOFILAS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS28852,46 44977,73 5083,23 KILOGRAMOS NETOS1,39438318

6031200 FLORES Y CAPULLOS DE CLAVELES, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS.13932,5 27299,67 5278,44 KILOGRAMOS NETOS0,67333058

38089999 LOS DEMAS RATICIDAS Y SIMILARES. 354,81 381,68 39,76 KILOGRAMOS NETOS0,01714728
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Chile y Colombia 

 El TLC entre Chile y Colom-

bia es una herramienta que 

permitirá seguir profundi-

zando la estrategia de aper-

tura económica de Chile y 

Colombia. 

 Los retos más importantes 

parecen ser, en el caso de 

Colombia, diversificar la 

oferta de exportación a  

Chile; en el caso de Chile,   

aumentar el monto de sus 

exportaciones a Colombia. 

 Uno de los aspectos más 

positivos del tratado es que 

incluye un capítulo sobre 

inversiones, que dará más 

seguridad y garantía a los 

inversores de ambos países 

y permitirá ampliar esta  

dimensión de las relaciones 

económicas entre ambos 

países 

Fuente: Servicios de Estudios Económicos, BBVA Chile, BBVA Colombia. 

¿QUE COMERCIAN  CHILE Y COLOMBIA? 

Fuente: Servicios de Estudios Económicos, BBVA Chile, BBVA Colombia. 

CONCLUSIONES 
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 
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Oportunidad 
Grasas y Mante-

cas Vegetales: 

 

En el mercado chileno 

hay una creciente tenden-

cia a consumir productos 

más sanos, por lo que se 

ha visto una sustitución 

de las grasas de origen 

animal por las vegetales y 

el uso de productos libres 

de grasas trans para ser 

usados en galletería,   

heladería, margarinas, 

confitería, chocolatería, 

panadería y frituras.     

Adicionalmente, los pro-

ductos que muestran sus 

propiedades nutricionales 

ganan terreno entre los 

consumidores, no sólo de 

clase alta sino también 

media y baja. El potencial 

para los productores   

colombianos son las   

grasas de palma.  

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA  

EN EL SECTOR EXPORTADOR  

 

SECTOR AGROINDUSTRIA: 

Oportunidad Insumos para la Industria Alimenticia: 

El consumo de alimentos funcionales aumenta de manera considerable, 
algunos de ellos orientados a mejorar el desarrollo, el sistema                
cardiovascular, antioxidante y gastrointestinal, utilizando insumos con con-
tenidos vitamínicos, minerales, omega 3, etc. Por otro lado, hay gran varie-
dad de sabores con productos e insumos importados. En la industria de 
jugos y helados ha tenido una importante penetración el maracuyá, mango, 
piña. Es necesario que todos los ingredientes de los alimentos estén libres 
de riesgos microbiológicos, de residuos de plaguicidas, sustancias          
químicas de uso veterinario y metales pesados. Es importante destacar 
que Chile está a la vanguardia en Latinoamérica en materia de inocuidad 
alimentaria, a través de la Agencia Chilena de Inocuidad de los Alimentos 

(Achia).  

   Pulpa de Frutas Tropicales: 

Si bien Chile es un país productor de frutas por excelencia, existe una   

creciente tendencia al gusto por nuevos sabores tropicales. Tradicional-

mente el sabor tropical se ha asociado a una gama limitada de productos 

como el banano, el mango y la piña. Recientemente se ha visto una       

influencia principalmente en productores de helados, jugos, conservas de 

productos como el maracuyá́ y la guayaba.  

Alimentos Convenientes y Líneas light: 

El incremento del poder adquisitivo y la calidad de vida del consumidor  

chileno ha creado una base de nuevos consumidores, generalmente solte-

ros o recién casados, sin servicio doméstico en el hogar, poco tiempo y un 

importante poder de compra. 

Productos congelados o porcionados en cantidades individuales, comidas 

listas para servir se han vuelto una categoría que cobra importancia en la 

categoría de alimentos en los supermercados. 

La conciencia de la comida saludable baja en calorías y grasas hace que la 

categoría de productos “light” se convierta en uno de los rubros que ha 

mostrado mayor crecimiento en el consumo de los chilenos, quienes están 

dispuestos a pagar un mayor valor por un producto que les pueda dar un 

mayor beneficio en términos de salud o imagen. 

 

Fuente:  PROEXPORT. 
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Oportunidad Jeanswear: 

 

La moda en Chile presenta dos temporadas marcadas para la compra y la 

venta que son: Primavera/Verano y Otoño/Invierno. Las compras se hacen 

seis meses antes de cada temporada. Es un mercado de alta competencia, 

donde las tiendas multimarca compiten por el consumidor con permanentes 

promociones o remates de saldos de productos que en su mayoría proceden 

de Asia, con menor calidad. Las grandes cadenas utilizan el esquema de   

marca propia. Hay un alto reconocimiento del consumidor por marcas globales 

como Levi‟s, Diesel, Americanino, CK y Esprit, entre otras. Existe oportunidad 

para fabricantes colombianos de full package de jeanswear, dirigidos a abas-

tecer las marcas posicionadas en Chile de carácter nacional así como las   

licencias de marcas internacionales presentes en el país. 

La industria de la confección chilena tiende a desaparecer por los altos costos 

y escaza mano de obra especializada, incrementando la tendencia de compra 

de producto terminado. Los artículos de bajo costo vienen en su totalidad de 

Oriente y los de valor agregado de mercados como Perú, Argentina, Brasil y 

Colombia. 

Oportunidad Ropa 
Interior Femenina 

 

Aunque Chile cuenta con mar-

cas locales importantes en ropa 

interior, desde hace un año vie-

ne disminuyendo la cantidad de 

prendas fabricadas en el país, 

sustituyéndolas por producto 

importado. Las fábricas han 

concentrado su inversión en la 

modernización de canales de 

venta (boutiques), nuevos cana-

les (catálogo) y posicionamiento 

de marca. Hay una amplia pre-

sencia de producto asiático im-

portado, así como de tiendas 

multimarca. Existe reconoci-

miento por las marcas interna-

cionales como Triumph, Leonisa 

y Women Secret, entre otras, y 

el consumidor está dispuesto a 

pagar un mayor precio por pro-

ductos de mayor calidad. El fa-

bricante colombiano debe tener 

en cuenta la diferencia en el 

tallaje y fisionomía de la mujer 

chilena, además de flexibilidad 

a la hora de diseñar y producir 

según las tendencias. Los colo-

res del mercado en Chile son 

blancos, beige y negros.  

PRENDAS DE VESTIR 

Fuente:  PROEXPORT. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA  
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TURISMO 

 

La tasa de crecimiento promedio anual del sector turístico en Chile, entre 2004 y 2010, ha sido del 20%. En 

2009 fue el noveno emisor de turistas hacia Colombia, el turista chileno es un turista exigente al que se le 

pueden ofrecer paquetes de altos costos, como los hoteles boutique o paquetes multidestino.  

 

 La mayor participación se encuentra en Santiago 

 Canal Tradicional: Agencias de Viajes 

 Acceso al  crédito y concentración 

 Turista Chileno: Exigente. Alto nivel de Ingreso 

 Turismos Corporativo: No hay especialización 

 

 

 

 

SERVICIOS 

 

Software y Tecnologías de la Información: 

La economía chilena desde hace 20 años ha venido enfocando gran parte de su desarrollo en la prestación 

de servicios. Sectores como el financiero, salud, pensiones, ventas minoristas y turismo han tomado bastante 

fuerza. Según la agremiación del sector software en Chile, los mayores usuarios de aplicativos son el sector 

financiero seguido por los minoristas y el Estado. 

El auge digital ha hecho que muchas empresas decidan adoptar aplicativos y software para profesionalizar 

sus actividades. Las grandes empresas tienen acceso a software internacional como SAP, Oracle, etc.       

Sin embargo, existe una base de empresas medianas y pequeñas que buscan proveedores que se ajusten a 

sus presupuestos. Los costos laborales son más altos que los del resto de la región, lo cual resta              

competitividad al producto local y la oferta de mano de obra calificada no satisface la demanda actual. 

Fuente:  PROEXPORT. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA   
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Oportunidad Ingeniería: 

 

Se presentan importantes oportunidades en sectores donde Colombia tiene un conocimiento destacable, princi-

palmente en el campo de la energía a través de actividades como la generación, transmisión, administración de 

redes. También hay oportunidades para la consultoría en ingeniería eléctrica, hidráulica, interventoría y adminis-

tración de proyectos, entre otros. En el sector de infraestructura y los montajes industriales existen buenas      

posibilidades para consultoría en aspectos ambientales y sanitarios. Las compras públicas en Chile se hacen a    

través del sistema Chile compra, donde a través de una plataforma B2B se gestionan las adquisiciones estatales 

a todo nivel. Las empresas colombianas tienen acceso a este servicio, pero se recomienda contar con aliados   

locales lo cual facilita el manejo de éstas licitaciones.  

 

Compras Públicas: 

El Acuerdo permite a los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios colombianos y chilenos acceder a 

las adquisiciones o compras públicas de uno u otro país, de forma clara y transparente, en entidades del ámbito 

central, departamental y municipal, lo que implica una cobertura mayor de la estipulada en otros acuerdos.    

Además: Se establecieron las condiciones necesarias para que los proveedores colombianos y chilenos tengan   

todas las garantías de participación en el proceso de contratación pública, en condiciones no discriminatorias, 

justas y objetivas. 

 

Tecnología de Información 

Fuente:  PROEXPORT. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA   
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Razones Para   
Invertir en       

Colombia 

Gracias a los acuerdos   
comerciales que ha sus-
crito Colombia y a su  
posición geográfica, el 
país se ha convertido en 
un centro de producción, 
distribución y hub de e 
xportaciones para merca-
dos internacionales.    
Adicionalmente, Colom-
bia cuenta con costos 
competitivos, un mercado 
interno atractivo, mano de 
obra calificada y el apoyo 
del gobierno para una 
inversión segura y renta-

ble. 

 Destino Turístico de 

la clase Mundial 

 Condiciones de     

Seguridad 

 Un país que protege 

al medio ambiente 

 Amplia disponibilidad 
de Mano de Obra 

Calificada 

 Excelente desempe-

ño macroeconómico 

 Plataforma            

internacional 

 Mercado interno 

atractivo 

 Un sector externo 
dinámico y en creci-

miento 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA  

EN EL SECTOR EXPORTADOR  

Sector Manufacturas: 

 La industria manufacturera es la tercera más importante del país, al repre-
sentar 13,3% del valor agregado nacional y 12,0% del PIB en el 2012, 

equivalente a US$31.412 millones (DANE, 2013).  

 Las exportaciones totales de la industria entre 2002 y 2012 se triplicaron, 

pasando de US$7.200 millones a US$23.198 millones FOB (DANE, 2013). 

 Colombia cuenta con 13 tratados de libre comercio, logrando un acceso 
preferencial a más de 1.500 millones de consumidores y es la economía 
28 en el mundo ajustada por el Poder de Paridad Adquisitivo y una de las 
más grandes OECD alcanzando un PIB de US$ 502.874 millones en 2012 

(FMI, 2013). 

 Un PIB per cápita de casi US$ 7.854 en 2012 (FMI, 2013). Según los es-
tándares internacionales, Colombia pertenece al grupo de países con   

ingresos Medios-Altos  

 

      Sector Automotriz: 

Esta industria en Colombia comprende la actividad de ensamblaje 

(vehículos ligeros, camiones, buses y motocicletas) y la fabricación de   

partes y piezas utilizadas en el ensamblaje para OEM y mercado de repo-

sición, lo que involucra a proveedores de insumos de otras industrias como 

metalmecánica, petroquímicos (plásticos y cauchos) y textiles.  

Colombia es el cuarto mayor productor de vehículos en Latinoamérica    

empleando 2,5% del personal ocupado dentro de la industria                  

manufacturera del país. 

Colombia ocupa el segundo lugar en la producción de motocicletas en la 

región, después de Brasil, con una fabricación anual de 515 mil motos 

(BBVA, 2012). 

En 2012, las ventas de vehículos llegó a 315.968 unidades, lo que permitió 

que la industria registrara un récord en ventas, producción y generación de 

empleo. (ANDI, 2013). 

La industria automotriz y afines cuenta con 22.705 graduados entre técni-

cos y profesionales. Además, cuenta con Beneficios tributarios e incentivos 

como depósitos habilitados de transformación y ensamble. 

 
Fuente:  PROEXPORT. 
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SECTOR COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO 

En los últimos doce años las exportaciones de cosméticos y artículos de aseo desde Colombia aumentaron a 
una tasa compuesta anual de 18,6%.(Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI).  
Existen altas posibilidades de continuar con esta tendencia debido a los acuerdos comerciales vigentes con 

Chile, México, CAN, Mercosur y Estados Unidos, entre otros.  

Colombia cuenta con excelentes condiciones para desarrollar el sector y convertirlo en un jugador de talla 
mundial por lo cual, los empresarios encontrarán oportunidades para realizar inversiones e instalar centros 

de investigación y desarrollo, además de puntos de distribución y producción.   

Algunas de las ventajas para este tipo de inversiones incluyen la consolidación del eslabón de ingredientes 

naturales y la existencia de una política de Gobierno para el desarrollo comercial de la biotecnología.  

 Colombia cuenta con una ubicación geográfica favorable y acceso preferencial a más de 1.500 millones 

de consumidores en el mundo. 

 Es el país con mayor número de hectáreas protegidas y el segundo país más biodiverso. 

 Incentivos financieros y tributarios para la promoción de la I+D, así como políticas de protección a la    

propiedad intelectual. 

 En general la balanza comercial es superavitaria para el sector. 

 Importante crecimiento del mercado colombiano, además de tener uno de los mercados laborales       

femeninos más altos de Latinoamérica. 

 

 

Fuente:  PROEXPORT. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA   
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SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Según Proexport, en el plan de desarrollo del gobierno 2014 existen 5 sectores denominados “las               
locomotoras del gobierno”, entre las cuales se destacan la de Vivienda (meta de construcción de 1 millón de 
Vivienda de Interés Social) y la de Infraestructura (construcción y remodelación de aeropuertos, puertos,   
carreteras, etc.), las cuales generarán una demanda creciente de materiales de construcción de baja, media 

y alta gama .  

 Dinamismo de la construcción en Colombia con un incremento de más 100% en el PIB en los últimos      

9 años, convirtiéndolo en el principal impulsador de los materiales para la construcción. 

 En el 2011 el PIB de Colombia creció un 5,9% y el sector de la construcción 5,7%, el cual se reflejo en un 

incremento del PIB de obras civiles en 6,7% y de 5,3% en el de edificaciones. 

 Dinámica positiva para las actividades de edificación y obras civiles en los últimos años, un incremento 

de más de 4 millones de m2 para la construcción y un aumento del 32,1% en áreas aprobadas. 

 Comportamiento positivo con un crecimiento compuesto de las exportaciones del 16% y aumento del 

78% en las inversiones. 

 Disponibilidad de más de 131.000 profesionales y técnicos graduados en el sector, alrededor de 12.000 
graduados al año, 28 programas especializados en la formación para el recurso humano de materiales 

de construcción. 

 Estas son tan sólo algunas de las razones para invertir en materiales de construcción, lo invitamos a que 

conozca en detalle estas y más razones para hacer de Colombia el destino escogido para sus proyectos. 

 

 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA   
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Estas son tan sólo algunas de las razones para invertir en 
sector textil y confección en Colombia : 

 

 La aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos repre-

senta una oportunidad de negocio para el sector, que lo llevará a un creci-

miento y un potencial de desarrollo para todos los productos de la cadena. 

 El sector cuenta con entidades de apoyo, como el Clúster Textil y Confec-

ción, la Cámara Sectorial de la ANDI, Inexmoda, Proexport, PTP, SENA, 

entre otros. 

 Mano de obra competitiva y disponible para el sector, ya que entidades 

como el Sena, ofrece capacitaciones gratuitas a las empresas y            

trabajadores. Actualmente cuenta con 12 programas especializados para 

el sector con cobertura nacional 

 Colombia, al ser el segundo país más biodiverso del mundo según Earth 

Trends y al contar con variedad de pisos térmicos, permite la producción, 

estudio y desarrollo de diferentes fibras naturales. 

 Colombia es sede de importantes ferias de textiles y confecciones, como 

Colombiatex, Colombiamoda, Footwear and Leather Show, entre otras. 

Proexport describe el 
Sector más especiali-
zado en Colombia 

 

La industria textil y confección 

en Colombia cuenta con más de 

100 años de experiencia y una 

cadena de producción consoli-

dada y experimentada. El sector 

representa el 8% del PIB      

manufacturero y el 3% del PIB 

nacional, constituye más del 5% 

del total de exportaciones del 

país.  

En Colombia, se evidencia una 

tendencia creciente de importar 

productos de textiles y fibras de 

algodón para abastecer la    

demanda interna de los confec-

cionistas colombianos, esto   

demuestra la oportunidad que 

existe en Colombia para invertir 

en la producción de dichas   

fibras. Entre el 2009 y el 2010, 

las importaciones crecieron más 

de un 30% y a primer semestre 

de 2011 se registraba un creci-

miento del 75% con respecto al 

mismo periodo en 2010.  

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN 

Fuente:  PROEXPORT. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA   
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SECTOR BIOTECNOLOGÍA 

 

Para el 2032, Colombia busca ser reconocida como líder en el desarrollo, producción, comercialización y  

exportación de productos de alto valor agregado derivados del uso sostenible de la biodiversidad. 

Por ello el Gobierno Nacional ha diseñado una política 

para crear las condiciones económicas, técnicas,    insti-

tucionales y legales que permitan atraer recursos públi-

cos y privados para el desarrollo de empresas y           

productos comerciales basados en el uso sostenible y en 

la aplicación de la biotecnología.  

 Colombia es uno de los países con mayor             

biodiversidad en el mundo.  Alberga el 10% de las 

diferentes formas de vida conocida en sólo el 

0.7%  de la     superficie del planeta . Earth Trends. 

 La ubicación en el trópico y la diversidad de pisos 

térmicos del país, con alturas sobre el nivel del      

mar que van desde >24 C° y <6 C°, favorecen la 

existencia de un gran número de ecosistemas (bosques naturales, áreas de sabanas, zonas áridas, hu-

medales, picos de nieve, entre  otros). 

 Colombia alberga el mayor número de especies de aves, anfibios y orquídeas en el mundo. Es el segun-

do en terminos de plantas, mariposas y peces de agua dulce; el tercero en reptiles y palmas y el cuarto 

en mamíferos. SIB, Sistema de Información sobre Biodiversidad en Colombia. 

 Es el segundo país con mayor diversidad en flora, con más de 50.000 especies vegetales conocidas,    

de las cuáles el 36% son endémicas. 

 

 

Fuente:  PROEXPORT. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA   



 46 

Estas son tan sólo algunas de las razones para invertir en 
sector Agroindustria: 

 

  En 2012 y al reportar un 6,5% fue el segundo país en la región con mayor 

participación del sector agropecuario en el Producto interno Bruto 

PIB. Economist Intelligence Unit. 

 El PIB agropecuario creció 5% entre 2010 y 2012.  (DANE) 

 Tercer país latinoamericano con mayores tasas de precipitación anuales y 

el décimo a nivel mundial.FAO, 2011 

 Cuarto país en América Latina con disponibilidad de tierras para produc-

ción agrícola. FAO, 2011 

 Al estar ubicado en el trópico cuenta con diversidad de pisos térmicos con 

alturas sobre el nivel del mar que van desde los 0 m.s.n.m. (> 24 C°)    

hasta los 4.000 m.s.n.m (< 6 C°). Earthtrends, 2011 

 El país ofrece ventajas para ser aprovechado como plataforma exportado-

ra, al tener 12 tratados de libre comercio vigentes y acuerdos de alcance 

parcial. 

Sector Acuícola 

 

El sector acuícola colombiano 

es considerado como una de las 

industrias más organizadas y 

respetuosas de las normativas 

ambientales y sanitarias del 

país; razón por la cual, los    

camarones colombianos tienen 

acceso a casi todos los países, 

exportando más del 80% de la 

producción nacional a Estados 

Unidos y Europa.  

Colombia está libre de huraca-

nes y otros fenómenos natura-

les que han diezmado la       

producción en países asiáticos 

y centroamericanos. Debido a 

su ubicación tropical y el clima 

la temperatura de las aguas 

muestra pocas variaciones,   

permitiendo producción durante 

todo el año. 

Es un país tropical con tempera-

turas estables. Cuenta con 

1.600 kilómetros de litoral en el 

Mar Caribe y 1.300 kilómetros 

en el Océano Pacífico. 

Los ríos se ubican dentro de 

cinco vertientes hidrográficas: 

Caribe, Pacífico, Amazonas, 

Orinoco y Catatumbo. 

SECTOR AGROINDUSTRIA 

Fuente:  PROEXPORT. 
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SECTOR DE BIOCOMBUSTIBLES 

 

El desarrollo de la industria de biocombustibles en Colombia es una política de Estado, sustentada en los 

aspectos físicos, sociales, tecnológicos, tributarios y geográficos del país. Estos factores hacen de Colombia 

un líder en potencia para la bioenergía a nivel mundial. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), entre los principales 

productores de caña de azúcar, Colombia tiene la mayor 

tasa de rendimiento (119,6 ton/ha), superando a Brasil 

(76,4 ton/ha), India (69,2 ton/ha) y China (66,5 ton/ha). 

Colombia tiene una de las mayores productividades de 

etanol con 9.000 Lt/ha/año, superando en un 50% a   

Brasil y en un 55% a Ecuador. 

 Gran disponibilidad de tierras: 7,4 millones de       

hectáreas aptas para el desarrollo de agro-

carburantes, dichas tierras no afectan bosques     

naturales. 

 La disponibilidad de tierra en Colombia para la      agricultura es cinco veces mayor a la que existe en 

Malasia, que es el segundo productor mundial de palma de aceite. 

 Colombia ha centrado su producción de etanol y biodiesel en los insumos agrícolas con la más alta    

eficiencia energética del mercado: caña de azúcar y palma de aceite. 

 Principal productor de palma de aceite en Latinoamérica y quinto en el mundo con más de 411.000     

hectáreas. 

 La oferta local aun no suple la demanda interna de etanol y biodiesel. Para el 2020 se espera que el   

mercado interno demande 1.400 millones de litros de etanol y 1.200 de biodiesel anualmente. 

 Política de Mezcla: El Diesel y la gasolina vendidos en Colombia deben ser mezclados con biodiesel y 

etanol. El nivel de la mezcla tendería a incrementarse con los años,  dependiendo de los niveles de oferta 

y otras variables.  

 

Fuente:  PROEXPORT. 
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Colombia cuenta con 2 millones de hectáreas aptas para el desarrollo de    

cultivos de cacao. Con una posición geográfica estratégica, en su condición 

de país tropical, el territorio nacional se beneficia de luminosidad permanente 

y disponibilidad de recursos hídricos durante todo el año. Adicionalmente, se 

cuenta con el material genético definido para su utilización de acuerdo a cada 

zona agroecológica del país  

 Colombia cuenta con una potencialidad de 2 millones de hectáreas aptas 

para el desarrollo de cultivos de cacao, lo que convierte al país en uno de 

los principales cultivadores de cacao en el mundo. 

 El sector de chocolatería y confitería hace parte del Programa de Trans-

formación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y Turis-

mo, que busca mejorar la competitividad sectorial mediante alianzas    

público-privadas y planes de negocios. 

 La ley otorga una exención al impuesto de renta para cultivos de tardío 

rendimiento. Entre el 2004 y 2014 los nuevos cultivos de cacao están 

exentos del impuesto a la renta líquida por un plazo de 10 años contados 

a partir del inicio de la producción. 

 Colombia, Ecuador,  Perú y Venezuela producen el 70% de la clasificación 

del Cacao Fino de Aroma del mundo. 

Sector Hortofrutícola 

 

Colombia es uno de los países 

con mayor potencial de expan-

sión de tierras para uso agrícola 

en el mundo. Del total 4,4 millo-

nes de hectáreas están siendo 

debidamente utilizadas. Colom-

bia es uno de los países con 

mayor oferta de suelos y varie-

dad de climas del mundo para 

el cultivo de frutas y hortalizas.  

Según la Organización de las 

Naciones Unidas para la        

Alimentación y la Agricultura 

(FAO), Colombia, concentrando 

el 10,5%, es el tercer país lati-

noamericano con mayor número 

de hectáreas cultivadas con 

frutales.  

Durante la última década, las 

exportaciones colombianas de 

frutales se duplicaron,   alcan-

zando los US$ 800 millones y 

más de 1.800 toneladas. 

Cuenta con más de 100.000 

hectáreas que producen 1,7 

millones de toneladas de       

hortalizas, lo que posiciona al 

país como el séptimo productor 

en Latinoamérica. 

SECTOR DE CACAO, CHOCOLATERÍA Y 

CONFITERÍA EN COLOMBIA 

Fuente:  PROEXPORT. 
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SECTOR SERVICIOS 

 

El sector de servicios en Colombia cuenta con un potencial de crecimiento enorme, por ello se ha convertido 

en una de las mayores apuestas comerciales para el país. Actualmente se están llevando a cabo iniciativas 

para explorar nuevas oportunidades y mercados, mejorando las políticas del sector y así ampliar la oferta. 

Por medio del Programa de Transformación Productiva, 

iniciativa liderada por el gobierno nacional, se busca 

desarrollar sectores de clase mundial dentro de los cua-

les se encuentran sub-sectores de servicios tales como 

software y servicios de TI, tercerización de procesos de 

negocio, energía eléctrica, bienes y servicios conexos, y 

gracias al gran atractivo del país, turismo de salud y de 

naturaleza. 

En este sentido, Colombia representa una gran oportuni-

dad para inversionistas del sector de servicios, pues 

cuenta con grandes ventajas competitivas. mundial. 

 De acuerdo con IMD (2011), Colombia cuenta con el 

mayor índice de disponibilidad de mano de obra cali-

ficada en Latinoamérica. 

 Colombia se destaca por sus bajos costos salariales. Los analistas financieros, economistas, contadores 

son los más económicos en la región hasta en un 78%. 

 Más de 85 mil graduados anualmente en carreras técnicas y profesionales, relacionadas con áreas     

administrativas e ingenierías. 

 Ubicación estratégica: a tres horas de Miami y de Lima, a menos de 5 horas de Ciudad de México, a 5 

horas de Santiago de Chile, menos de 6 horas de Nueva York y de Sao Pablo y a 6 horas de Buenos 

Aires. 

 Estas son tan sólo algunas de las razones para invertir en servicios, lo invitamos a que conozca en     

detalle estas y más razones para hacer de Colombia el destino escogido para sus proyectos. 

 

 

Fuente:  PROEXPORT. 
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NUEVO ESCENARIO ALIANZA DEL PACÍFICO 

Servicios: 

Los llamados “otros servicios comerciales”, los 

cuales generan valor agregado, atraen desarrollo, 

innovación y crecimiento para los países.  

La vinculación de nuevos sectores de servicios 

para su internacionalización y la profundización de 

los compromisos en las negociaciones comercia-

les, ya vigentes, son también ejes estratégicos.  

Capitales: 

En materia de inversión, la Alianza se orienta no 

sólo a promover la inversión de los países miem-

bros con el resto del mundo, sino también, a pro-

mover la inversión intra-alianza y por ello en la 

negociación se han incluido acuerdos comprehen-

sivos, integrales y consolidados para cada discipli-

na de comercio.  

Movimiento de Personas 

Con base en dichos mandatos, se exploró inicial-

mente alternativas de facilitación como visados 

especiales y esquemas de agilización de ingreso 

para personas de negocios, además de analizar 

las respectivas legislaciones y normas aplicables.  

En noviembre de 2012, México anunció la supre-

sión de visas para nacionales de Colombia y de 

Perú. 

Bienes / Comercio e Integración 

Se están negociando capítulos ambiciosos en ma-

teria de Acceso  a Mercados y Reglas de Origen, 

otro de Facilitación de Comercio – Cooperación 

Aduanera, de tal manera de regular y facilitar el 

comercio de mercancías entre los países signata-

rios, eliminando todo tipo de barreras al comercio. 

Los cuatro países avanzan hacia un área de inte-

gración profunda, y han acordado tener liberalizado 

al menos el 90% común de líneas arancelarias.  

Fuente: Portal Principal Alianza del Pacífico 

CARACTERÍSTICAS ALIANZA DEL PACÍFICO 
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En octubre 2013,  Chile sube 3  puestos y se sitúa  N° 34 en Ranking Global de Facilidad para Hacer Negocios. 



 52 

 

Fuente:  SOFOFA. 

Fuente: ALADI. 
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Fuente: SOFOFA. 

Dirección general de las relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de RE de 
Chile, 2009. 
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Alianza del Pacífico atrajo 30% más de Inversión 

Extranjera Directa en el primer semestre de 2013. 

La Cámara Chileno Colombiana viene trabajando el tema de la Alianza del Pacífico desde 

sus inicios. 

En este momento, en conjunto con las otras Asociaciones Gremiales como la                     

Cámara Chileno Mexicana, Chileno Peruana, Cámara Chileno del Pacífico y la Cámara      

Nacional de Comercio de Chile; vienen uniendo fuerzas y formulando una agenda 2014 con 

el fin, de informar a los socios la importancia de la Alianza del Pacífico como bloque económi-

co e Integración Regional y además,  acompañarlos para que puedan aprovechar las oportu-

nidades y los beneficios que ofrece . 

La CCCC tiene como misión para el 2014  continuar realizando actividades conjuntas de    

promoción de  la Alianza del Pacífico . 

 

 

 LA CCCC EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

Fuente:  Naciones Unidas. 
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NUESTROS SOCIOS 

 

Una de las oportunidades de Negocios que nos brinda la Alianza del Pacífico, se encuentra 

orientada en los Encadenamientos Productivos.  

 Por ejemplo: el caso de la piña con Chile; consiste en vender la Piña a Chile y           

transformarlo en jugo y a su vez, exportarlo a China. 

También, se identificaron 30 inversionistas chilenos potenciales en el sector de textiles que    

pueden asociarse con 860 potenciales confeccionistas colombianos para exportar desde          

Colombia el producto final a Corea del Sur. 

Además, el desarrollo de la Industria del Software en el rubro de las Tecnologías de Información, 

es una oportunidad fuerte dentro de la Alianza del Pacífico. 

 

OPORTUNIDADES QUE OFRECE LA ALIANZA PACÍFICO 
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