
TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CHILE-
COLOMBIA.SEMANA 18 A 22 DE AGOSTO.  

Informaciones más importantes de la semana-Oportunidades de negocios-
Cierre de Bolsas-Estado de la Reforma Tributaria. 

Informaciones más importantes de la semana 
Colombia 

 
 Desempleo de 7,5%, entre las metas de equidad para los 
próximos cuatro años. 
Algunos de los objetivos del nuevo Gobierno es bajar la tasa de 
desempleo a 7,5% (hoy por encima del 9%), crear 2,5 millones de 
empleos adicionales, reducir la pobreza extrema a 5%, incrementar el 
ingreso per cápita a US$11.200 anuales y que la inversión sea del 32% 
del PIB.  
 
 Elogian el crecimiento de Colombia en los próximos años. 
Según la Consultora Deloitte, muestra a Colombia como uno de los 
mercados más promisorios para la industria del consumo. Las razones 
son su gobierno estable, industria competitiva y sus buenas condiciones 
demográficas. 
 
 Sector ferretero mueve economía colombiana. 
Es uno de los mercados más prometedores del comercio, en donde 
subsisten aún y con fuerzas las ferreterías de barrio. En las cinco 
principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y 
Bucaramanga) es donde hay más negocios de este tipo. 
 
 El dólar rebasa la barrera de los 1.900 pesos 
Tipo de cambio es favorable para la exportación. 
 
Chile 

 
 Aysén lidera el crecimiento regional trimestral. 
Se ve fuertemente incidido por la cosecha del salmón. En el indicador 
de Actividad Económica Regional (INACER), Aysén presenta un 12,8% 
de crecimiento.  

 
 Economía de Chile crece 1,9% en el segundo trimestre 

La baja expansión es reflejo del débil desempeño de la mayoría de los sectores económicos, entre ellos la 
minería, servicios personales y empresariales. La industria manufacturera fue la que tuve menor 
incidencia negativa.  

 
 El peso chileno está entre las monedas más depreciadas en 2014 

En Latinoamérica se posiciona en tercer lugar, detrás del peso argentino y del peso uruguayo. 
 

 Economistas pronostican más bajas en la tasas de interés 
El jueves 14 de agosto el Banco Central rebajó la tasa de interés a un 3,5%, para estimular el consumo por 
la vía de abaratar los costos de los créditos. El economista de la Universidad Andrés Bello cree que es muy 
probable que en septiembre y octubre se vuelva a recortar la tasa. 

Índices Macroeconómicos 
(2013-Banco Mundial) 
 

 Chile: 
PIB: 277, 2 (mil millones 
US$)  
Población: 17,62 (Millones de 
personas) 
Tasa de desempleo: 6,5% 
(marzo 2014) 
 

 Colombia: 
PIB: 378,1 (mil millones US$) 
Población: 48,32 (millones de 
personas) 
Tasa de desempleo: 9,2% 
(Junio 2014) 
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Oportunidades de negocios.   
Chile: 

El CIE Chile ofrece una completa cartera de proyectos de inversión en diversas categorías; minería, servicios, 
industria alimentaria, infraestructura, turismo y energía.  

Minería: Chile es el principal productor mundial de: cobre (32%), nitrato (100%), yodo 
(58%), litio (45%) y el sexto más grande de plata.  

Para ver cartera de proyectos de inversión visite; 
http://www.ciechile.gob.cl/es/category/oportunidades-de-inversion/mineria/ 

 

Energía: El crecimiento económico proyectado para el país implica un incremento de la 
demanda  de electricidad y las proyecciones de crecimiento del consumo eléctrico al 2020 
son de alrededor de un 5% anual. Esto implica oportunidades de inversión tanto en 
generación como en transmisión. 

Para ver cartera de proyectos de inversion visite: 

http://www.ciechile.gob.cl/es/category/oportunidades-de-inversion/energia/ 

Infraestructura: Chile cuenta con un portafolio de inversión por un monto de US$7 mil 
millones en licitaciones públicas que incluyen carreteras, aeropuertos, hospitales e 
infraestructura urbana entre otros. 

Para ver cartera de proyectos de inversion visite: 

http://www.ciechile.gob.cl/es/category/oportunidades-de-inversion/infraestructura/ 

 

Turismo: Chile posee oportunidades y atractivos turísticos en todas las regiones del país. 
Posibilidad de desarrollar proyectos hoteleros y recreacionales en zonas de interés. 
Desarrollo turístico sustentable en áreas protegidas vía concesión estatal. 
Desarrollo de proyectos de turismo de intereses especiales. 
 
Para ver cartera de proyectos visite: 

http://www.ciechile.gob.cl/es/category/oportunidades-de-inversion/turismo/ 

Alimentos: 
Fruta: Chile es el principal exportador mundial de uvas, ciruelas y arándanos, y entre los 
tres más importantes de aguacates, kiwis, frambuesas y manzanas. 
Nuevas oportunidades: Berries. Cerezas y Nueces. 
Vino: Chile es el quinto productor a nivel mundial. 
Nuevas oportunidades: Vino orgánico y Alimentos “funcionales” en base a sub productos 
de la uva.  
Salmones: Chile es el segundo productor a nivel mundial. 

                                      Nuevas oportunidades: Alimento para salmón y Servicios de enjaulado. 
 

          Para ver cartera de proyectos de inversión visite:  
 
http://www.ciechile.gob.cl/es/category/oportunidades-de-inversion/industria-

alimentaria/ 

http://www.ciechile.gob.cl/es/category/oportunidades-de-inversion/mineria/
http://www.ciechile.gob.cl/es/category/oportunidades-de-inversion/energia/
http://www.ciechile.gob.cl/es/category/oportunidades-de-inversion/infraestructura/
http://www.ciechile.gob.cl/es/category/oportunidades-de-inversion/turismo/
http://www.ciechile.gob.cl/es/category/oportunidades-de-inversion/industria-alimentaria/
http://www.ciechile.gob.cl/es/category/oportunidades-de-inversion/industria-alimentaria/


 

 

 

Además, puede acceder a “mercadopublico.cl” para ver todas las licitaciones públicas 

para proyectos de inversión. http://www.mercadopublico.cl/Portal/login.aspx 

 

Colombia: 

 

Colombia se posiciona como uno de los lideres de América Latina en crecimiento y oportunidad de negocios. 
Cuenta con un mercado de más de 48 millones de personas, además de ofrecer características estructurales que 
lo hacen un país de confianza para invertir; seguridad jurídica, estabilidad institucional, ubicación geográfica 
estratégica, entre otras.  
 
La inversión extranjera directa se ha convertido en uno de los principales motores de su economía. El TLC con 
Estados Unidos presenta un atractivo más de entrada a un mercado de más de 300 millones de consumidores.  
Las oportunidades de negocios se conforman de este modo como uno de sus principales atractivos. Es por esto 
que proexport identifica una serie de sectores y subsectores de oportunidades de inversión: 
 

Agroindustria: 
 
 Acuicultura: 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.  
 
Para más información visite: 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/acuicola.html 
 

 Biocombustibles: 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. 
 

Para más información visite: 
 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/biocombustibles.html 
 

 Cacao, Chocolatería y Confitería: Este producto colombiano tiene la distinción del Cacao Fino de 
Aroma, la cual ha sido otorgada por la Organización Internacional del Cacao (ICCO), al 5% del grano 
mundial. 
 

Para más información visite: 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/cacao-chocolateria-y-confiteria.html 

http://www.mercadopublico.cl/Portal/login.aspx
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/acuicola.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/biocombustibles.html


 Cárnico: Colombia cuenta con la cuarta producción más grande de carne bovina en América Latina, un 
consumo per cápita en aumento (2% CAGR en los últimos 6 años) y una importante inserción en los 
mercados internacionales en productos cárnicos bovinos. El país se postula como un destino de Inversión 
extranjera directa atractivo para este sector. 
 

Para más información visite: 
 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/carnico.html 
 

 Hortofruitícola: Al contar con 14 millones de hectáreas, Colombia es uno de los países con mayor 
potencial de expansión de tierras para uso agrícola en el mundo. Del total 4,4 millones de hectáreas están 
siendo debidamente utilizadas. Colombia es uno de los países con mayor oferta de suelos y variedad de 
climas del mundo para el cultivo de frutas y hortalizas. 
 

Para más información visite: 
 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/hortofruticola.html 
 

Manufacturas 
 
 Automotriz: Colombia es un mercado apropiado para 
desarrollar una plataforma de fabricación y ensamble de vehículos, 
camiones, buses y autopartes destinados a abastecer el mercado 
nacional y regional. 
 
Para más información visite: 
 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/automotriz.html 
 

 
 Biotecnología: La biotecnología es un elemento fundamental como instrumento transversal al 

desarrollo de los diferentes sectores de la economía colombiana. 
 
Para más información visite: 
 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/biotecnologia.html 
 

 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 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. 
 

Para más información visite: 
 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticos-y-productos-de-aseo.html 
 

 Materiales de Construcción: el crecimiento sostenido del sector de construcción en Colombia, tanto 

en obras civiles como edificaciones representa una oportunidad para los proveedores de materiales en el 

país. 

Para más información visite: 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/materiales-de-construccion.html 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/carnico.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/hortofruticola.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/automotriz.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/biotecnologia.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticos-y-productos-de-aseo.html


 Sistema Moda: La industria textil y confección en Colombia cuenta con más de 100 años de experiencia 
y una cadena de producción consolidada 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. 
 

Para más información visite: 
 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html 
 

Servicios: 
 
 Bienes y Servicios Petroleros: Colombia es uno de los 
20 países con mayor producción de petróleo en el mundo con niveles 
que superan el millón de barriles diarios, convirtiéndose en un 
destino de inversión para la instalación de empresas que ofrezcan 
prestación de servicios y suministro de bienes requeridos en la 
producción y extracción de hidrocarburos. 
 
Para más información visite: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/bienes-

y-servicios-petroleros.html 
 

 Fondos de Capital Privado: Colombia cuenta con una economía diversificada, con estabilidad 
macroeconómica, perspectivas de crecimiento favorables a largo plazo, una sólida base empresarial 
apoyada en su recurso humano calificado y una clase media creciente con acceso a servicios financieros. 
Estos aspectos hacen que el país sea un destino muy atractivo para los fondos de capital privado que están 
en búsqueda de nuevas oportunidades de inversión.  
 

Para más información visite: 
 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/fondos-de-capital-privado.html 
 

 Infraestructura Hotelera y Turística: La Inversión Extranjera Directa (IED) en Comercio, 
Restaurantes y Hoteles ha crecido en promedio 200% en los últimos cuatro años. Al reportar recursos 
extranjeros por US$1.601 millones, de acuerdo con el Banco de la República, la participación de dichos 
sectores fue del 19,5% del total de IED (sin contar petróleo y minería), que llegó al país en 2012. 
 

Para más información visite: 
 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/infraestructura-hotelera-y-turismo.html 
 

 Software y Servicios de TI: Colombia, un mercado en crecimiento. Para el año 2012 según datos de 
IDC, Colombia logró ser el tercer país en América Latina en ventas de TI, alcanzando US$ 6.803 millones. 
 

Para más información visite: 
 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/software-y-servicios-de-ti.html 
 

 Tecerización de Procesos de Negocio BPO: En 2014 la empresa de investigación y consultoría 

Gartner ratificó por tercer año a Colombia como uno de los 30 mejores destinos en el mundo para la 

ubicación de servicios offshore principalmente por sus beneficios en costo, acceso a talento humano, 

apoyo del gobierno, compatibilidad cultural, ambiente político y económico. 

Para más información viste: 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/tercerizacion-de-servicios-bpo.html 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/bienes-y-servicios-petroleros.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/bienes-y-servicios-petroleros.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/fondos-de-capital-privado.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/infraestructura-hotelera-y-turismo.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/software-y-servicios-de-ti.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/tercerizacion-de-servicios-bpo.html


Además, puede acceder a “Colombia Compra” para acceder a las oportunidades de negocios 
con el Estado. 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/rss 
 

 

 

CIERRE BOLSAS DE VALORES (22, AGOSTO, 2014) 
 

BOLSA DE SANTIAGO 
La Bolsa de Comercio de Santiago anotó  una bajada de un 0,49 % en su 
principal indicador, el IPSA, que quedó en 3.950,01 puntos, uno de sus 
principales referentes. 
Las mayores alzas de la jornada correspondieron a las acciones de INTC 
(31,89 %), San Pedro (5,53 %) e IYC (3,07 %); mientras las principales bajas 
afectaron los papeles de Nitratos (9,09 %), Oro Blanco (7,95 %) y Australis 
(4,31 %). 
 
BOLSA DE COLOMBIA 
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) descendió 0,46 % en su índice de 
capitalización (COLCAP), que cerró en las 1.747,13 unidades. 
Pfvillas logró el ascenso más importante de la sesión (13,31 %), seguido por 
CNEC (3,21 %) y ETB (2,06 %); mientras que los títulos con los mayores 
descensos fueron los de Fabricato (4,76 %), ENKA (2,21 %) y Ecopetrol 
(2 %). 
 
ESTADO DE LA REFORMA TRIBUTARIA 
 
La Reforma Tributaria tiene cuatro objetivos 
1. Aumentar la carga tributaria para financiar, con ingresos  permanentes, 
los gastos permanentes de la reforma educacional, políticas del ámbito de 
la protección social y el actual déficit estructural en las cuentas fiscales. 
2. Avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución del  ingreso. 
Los que ganan más aportarán más, y los ingresos del  trabajo y del capital 
deberán tener tratamientos similares. 

3. Introducir nuevos y más eficientes mecanismos de incentivos al ahorro e inversión. 
4. Velar porque se pague lo que corresponda de acuerdo a las  leyes, avanzando en medidas que disminuyan la 
evasión y la elusión. 
 
Cambios a la estructura tributaria: 
 
*Se elevará en forma gradual, la tasa del impuesto a las empresas de 20% a 25% en un plazo de 4 años. Los 
dueños de las empresas deberán tributar por la totalidad de las utilidades de sus empresas y no sólo sobre las 
utilidades que retiran (el sistema operará en base devengada). Esta medida será implementada a partir del cuarto 
año de la reforma. De esta forma se termina con el actual mecanismo del Fondo de Utilidades Tributables (FUT). 
 
*A tener en cuenta, además, para los proyectos de inversión, la eliminación del DL 600 - estatuto de la inversión 
extranjera-. 
 
El día martes 19 de Agosto, en Sesión de la Cámara de Senadores la Reforma fue aprobada. Pasando al tercer 
trámite legislativo en la Cámara de Diputados. El Ministro de Hacienda Alberto Arenas confía en que se aprobará 
el Proyecto de Ley en la primera semana de septiembre y así poder incluirla en el presupuesto 2015 
 
*Para más información visite; http://reformatributaria.gob.cl/ 
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