
Cifras de interés de Chile y Colombia 

Inversión extranjera directa 

CHILE 

Durante la última década Chile se ha posicionado como una de las 

grandes economías emergentes y la que mayor cantidad de 

Inversión Extranjera Directa ha atraído. Esto debido a su estabilidad 

política, la confianza que ofrece al momento de hacer negocios en el 

país y por el dinamismo económico que posee. 

Las cifras durante diez años han ido en aumento hasta el año 2012, 

donde los millones de dólares invertidos en Chile fueron 28.542, 

cifra que sufrió una caída durante el 2013, llegando a 20.258 y las 

estimaciones para 2014 señalan que serán aún más bajas. 

El Reporte sobre Inversión Mundial elaborado por la UNTAD, ubica a 

Chile dentro de las top 20 economías receptoras de IED, en el 

puesto 17. 

 

 

 

COLOMBIA 

El dinamismo de los flujos de capital durante los últimos diez años 

en Colombia se ha direccionado hacia la minería y el petróleo, 

seguido por las manufacturas, transporte y comunicaciones. Los 

países de origen de los capitales son Estados Unidos, centros 

financieros transnacionales, España e Inglaterra (Banco de la 

República de Colombia, 2012). 

Entre los meses de enero y marzo de 2014, la IED disminuyó en 244 

millones de dólares respecto del año anterior, alcanzando los 3.408 

millones de dólares. 

El Reporte sobre Inversión Mundial ubica a Colombia dentro de las 

top 20 economías receptoras de IED, en el puesto número 19. 

 

Inversión Extranjera Directa 2003- 2013 

Fuente: CIE Chile. Agenda de Concesiones 2014 

Inversión Extranjera Directa 2004-2013 

Fuente: ProColombia. Informe trimestral de inversión. 2014 



Índice de competitividad global 2013-2014 

CHILE 

De 148 economías en estudio, Chile se ubica en el puesto 34 

(puntaje de 4,61 de un  máximo de 7), considerándola como la 

economía más competitiva de la región Latinoamericana. El Foro 

Económico Mundial basa este índice en requerimientos básicos, 

potenciadores de eficiencia y factores de innovación y sofisticación. 

 

Chile se encuentra en transición del paso dos a tres (siendo la 

tercera la óptima) junto a otras 21 economías y sus mejores 

subíndices son configuración institucional (28°), niveles de 

corrupción (26°), gobierno eficiente (18°) y estabilidad 

macroeconómica (17°). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOMBIA   

Se ubica en el puesto 69 (puntaje 4,19), sin grandes variaciones en 

comparación con el índice anterior. Sus mejores puntajes en 

subcategorías son condiciones macroeconómicas (33°), tamaño del 

mercado (31°), además de bajos niveles de deuda pública y una 

inflación controlada. 

 

Colombia se ubica según el Foro Económico Mundial como una de 

las posibles economías emergentes de la región Latinoamericana, lo 

que sí requiere es mejorar sus niveles de innovación para favorecer 

la competitividad. 
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Doing Bussines 2014 
 

CHILE 

Posicionada en el puesto 41 (puntaje 71,24), dos puestos más abajo 

que el año anterior, se traduce que durante el último año el país no 

ha tenido grandes cambios en su forma de hacer negocios, pero sí es 

rescatable que mantiene su estabilidad al momento de hacer 

negocios. 

 

Se destaca principalmente la nueva herramienta respaldada por el 

Ministerio de Economía, la cual busca incentivar la formalización de 

los negocios de las empresas, a través de registros on line gratuitos. 

La nueva ley procura potenciar la eficiencia del sector público, a 

través del uso de nuevas tecnologías, acercando al país a un 

gobierno electrónico. Es también un esfuerzo para minimizar los 

procesos burocráticos que son un  problema en América Latina.  

 

 

 

 

COLOMBIA 

En el informe emitido por el Banco Mundial, Colombia se ubica en el 

puesto 34 (puntaje de 72,29), nueve puestos más arriba que en el 

año 2013. 

Este año en el informe fue ampliamente reconocida por mejorar sus 

políticas considerablemente, gracias a que eliminó la necesidad de 

registro provisional al momento de registrar una propiedad, aprobó 

una ley que establece un marco legar renovado y seguro para 

realizar transacciones además de crear un registro unificado de 

bienes en la región. Otro salto importante dentro de la creación de 

empresas es la obtención de créditos donde subió 53 puestos. 

Fuente: Doing Business 2015. Banco Mundial 



Acuerdos comerciales 

CHILE 

Actualmente, mantiene 23 acuerdos comerciales vigentes, 

tanto como con países como con bloques comerciales, con 

Bolivia y Venezuela fueron los primeros en entrar en vigencia, 

ambos en 1993.  

Acuerdos concluidos firmados con Tailandia y Hong Kong 

China, ambos Acuerdos de Libre Comercio y no firmados con 

India, a través de una Profundización Acuerdo de Alcance 

Parcial Chile-India. 

Acuerdos en negociación tiene con Indonesia, Alianza del 

Pacífico y Transpacific Partnership (Australia, Brunei 

Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, 

Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Japón).  

El Transpacific Partnership (TPP) comenzó sus negociaciones 

en el 2010, y lo que se está negociando, según la DIRECON son 

acceso a mercados, reglas de origen, obstáculos técnicos al 

comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa 

comercial, competencia, propiedad intelectual, medio 

ambiente, laboral entre otras, este acuerdo le proveerá a 

Chile la inmediata integración al gran futuro bloque comercial 

que es el Asia Pacífico.  

 

COLOMBIA 

Mantiene acuerdos multilaterales con los miembros de la OMC 

a partir de 1995, acuerdos de uniones aduaneras con la 

Comunidad Andina a partir de mayo de 1969.  

Acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, AELC 

(Asociación Europea de Libre Comercio), Canadá, Triángulo del 

Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), Chile, Estados 

Unidos y México. 

Acuerdos de alcance parcial con Venezuela, MERCOSUR, 

CARICOM, Panamá, Costa Rica y Nicaragua de los cuales sólo 

los acuerdos con Venezuela y Panamá se mantienen vigentes.  

Colombia ha firmado acuerdos comerciales que aún no se 

encuentran vigentes con la Alianza del Pacífico, Israel, Costa 

Rica, Panamá y Corea del Sur.  

Colombia está en calidad de observador en el Acuerdo 

Transpacífico de Libre Comercio. 

 

 

 

 

 



 

Índice global de habilidades Hays 
 

CHILE 

 

El índice, creado por la consultora Hays apoyada por Oxford 

Economics, mide las capacidades de adaptación de la fuerza laboral 

en el mercado de 31 países, midiendo la brecha entre lo que las 

compañías buscan frente a lo que el mercado les ofrece.  

Chile descendió considerablemente en su nota (5,2)1, evidenciando 

una rigidez en su mercado laboral, lo que la consultora traduce 

como que las normativas del mercado laboral durante el 2014 son 

más estrictas que las evidencias mundiales. Los indicadores son: 

 Flexibilidad educativa: 6 

 Participación en el mercado laboral:5,5 

 Flexibilidad en el mercado laboral: 6,3 

 Desajuste de talento: 5,5 

 Presión general de salario: 6 

 Presión salarial en industrias de alta habilidad: 5 

 Presión salarial en puestos de alta habilidad: 2 

 

 

                                                           
1
 Nota: tanto para el promedio como para cada uno de los indicadores, los 

mercados más flexibles se acercan a la nota 0 y los más rígidos a la nota 10 

 

 

COLOMBIA 

Por primera vez participa de este índice, el cual la ubica con una 

calificación de 6. El estudio señala que la economía colombiana 

continúa con un crecimiento de un 4,8% en el 2014, gracias a un 

fuerte crecimiento de las exportaciones y los buenos resultados de 

la inversión extranjera directa en el país.  

 

Se pronostica además, que el país va a experimentar un incremento 

en sus presiones en el mercado laboral, debido a sus a sus niveles de 

inflación y el crecimiento económico evidenciado durante el último 

tiempo. Sus números en los indicadores fueron: 

 

 Flexibilidad educativa: 5,2 

 Participación en el mercado laboral: 8,6 

 Flexibilidad en el mercado laboral: 7,4 

 Desajuste de talento: 6,4 

 Presión general de salario: 4,8 

 Presión salarial en industrias de alta habilidad: 3,4 

 Presión salarial en puestos de alta habilidad: N/A 

 

Documento elaborado por Raquel Rodríguez Hidalgo, estudiante 
de Licenciatura en Estudios Internacionales (USACH) 
Cámara Chileno Colombiana de Comercio 
San Sebastián 2765, Las Condes, Santiago, Chile 
(562) 2335 09 62 
24 de noviembre de 2014 


