
TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CHILE-
COLOMBIA.SEMANA 25 A 29 DE AGOSTO.  
Informaciones más importantes de la semana- IED Y Oportunidades de 
negocios-Cierre de Bolsas. 

 
INFORMACIONES MÁS IMPORTANTES DE LA SEMANA 
Colombia 

 
 Presidente Santos estima que economía crecerá en un 5% 
en el presente año, impulsada principalmente por 
construcción 
Se espera que en los próximos cuatro años se inicie la construcción de 
más de un millón de viviendas urbanas y dos mil rurales. En el primer 
trimestre el sector construcción creció un 17% y la economía colombiana 
el 6%.  
 
 Las vías 4G ya encontraron su camino 
La Agencia Nacional de Infraestructuras ya ha entregado 6/9 
concesiones. La cual contempla una inversión aproximada de 11 billones 
de pesos en la construcción de 1.186 km de vías. Se espera que el 2015 
sea clave para la concreción del resto de concesiones. Llevar 
conectividad a regiones se presenta como una oportunidad de negocios 
importante en telecomunicaciones.  
 
 Banco Central de Colombia eleva a 4,5% la tasa de interés 
Para mantener la inflación y las expectativas cerca de la meta del 3% y 
la actividad en su nivel potencial. 
 
Chile 

 
 Balanza comercial registra superávit de casi US$113 
millones en primera quincena de agosto 
Según Banco Central entre el 1 y el 15 de agosto se exportó por un valor 
de US$ 2.828 millones y las importaciones alcanzaron el valor de 
US$ 2.715 millones. Se espera que el superávit este año alcance los 

US$5.100 millones. El tipo de cambio es favorable a la exportación.  
 

 SOFOFA: producción industrial se ubica en territorio negativo con baja de 1,1% interanual 
el Julio  
Ventas del sector también bajan en un 1,9% y las ventas al mercado interno cayeron 3,9% anual. No 
obstante, los sectores “químico, petróleo, caucho y plástico” crecieron en un 3,9% anual, así como 
también lo hicieron el sector “alimentos, bebidas y tabaco” en un 0,8%. Los “productos metálicos, 
maquinaria y equipo” bajaron en un 12,1%, además de los “bienes intermedios para la construcción” 
decrecieron en un 10,5%. 

 
 Hacienda estima crecimiento del PIB anual en un 2,2% 

El Ministro de Hacienda Alberto Arenas se reunió con Confederación de Producción y Comercio (CPC) y 
SOFOFA, en un diálogo que busca crear confianza y avanzar en una agenda público-privada ante un 
contexto de preocupación de los empresarios inquietos por políticas públicas con mayor regulación y 
articulando un discurso que manifiesta la búsqueda de mayores garantías de estabilidad y confianza para 
la inversión.  

Índices Macroeconómicos 
(2013-Banco Mundial) 
 

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

 Colombia: 
PIB: 378,1 (mil millones US$) 
Población: 48,32 (millones de 
personas) 
Tasa de desempleo: 9,3% 
(Julio 2014) 
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS  
  
CHILE 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) constituye uno de los 
mayores atractivos de la economía chilena, así como también 
representa un rol decisivo en el crecimiento y desarrollo 
económico de Chile.  

El éxito como país en atracción de IED se puede ver reflejado 
en el Informa Mundial de Inversión 2013 de UNCTAD 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo), el cual posiciona al país en el lugar número 12° 
entre las economías que más inversion extranjera recibieron en 
el mundo, y en el lugar número 2° de América Latina.  

Es posible observer además la presencia de Colombia en el 
puesto 18°, el 3° de Latinoamérica. 

Fuente: UNCT

 
 
Inversión Extranjera Directa por sector 
 
Los US$81.500 millones de inversión extranjera 
directa que ingresaron al país entre 2009 y 2012, 
según las estadísticas del Banco Central, se 
distribuyeron de la siguiente manera: US$40.819 
millones fueron al sector minero (un 50,1% del 
total), 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 Agricultura y Pesca (0,5%). 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Inversión Extranjera Directa por Origen 

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 inversionistas 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%).

 

Más información en: http://www.ciechile.gob.cl/ 

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 en Colombia en  
2013 alcanzó los US$16.772 millones, lo que 
representa un 8% más de lo registrado en 2012
. 
El “sector petrolero manifiesta” el 29,3% de la IED 
en Colombia con US$4.909 millones, seguido de 
“minas y canteras” con 17,4% (US$ 2.916 millones) 
e “industrias manufactureras” con un 15,9 
(US$ 2.658 millones). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Estados Unidos, Suiza e Inglaterra lideraron la lista 
de países con mayor inversión realizada en Colombia 
en 2013. Dichos países aportaron el 38% de los flujos 
recibidos por el país en 2013. De Latinoamérica el 
mayor inversionista es México con un 4%, seguido 
por Brasil y Chile con un 2%.  

 

 
 
 
 
 

http://www.ciechile.gob.cl/


OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 
 
 
 

 

 En Agroindustria, gracias a la 
disponibilidad de tierras, clima y abundantes 
recursos hídricos, Colombia ofrece importantes 
oportunidades de inversion. Es el Segundo país en la 
region con mayor participación agropecuaria en el 
PIB, con un 6,5%.  
 
Destacan:  
Acuicultura; Biocombustibles; Cacao, 
Chocolatería y Confitería; Cárnico; 
Hortofrutícola 
 
 

 
 

 

 En Manufacturas, es esta materia le 
favorecen factores de productividad y distribución. 
Gracias a su posición geográfica y diversos acuerdos 
comerciales, se constituye como centro de 
producción y distribución de exportaciones para 
mercados internacionales. Presenta además un 
gobierno seguro y estable en material de inversiones, 
una mano de obra calificada y un mercado interno 
atractivo. Representó el 12% del PIB en 2012.  
 
Destacan:  
Automotriz; Biotecnologías; Cosméticos y 
Productos de Aseo; Materiales de 
Construcción 

 
 
 

 En Servicios, es el sector de mayor 
potencial de crecimiento en la economía colombiana 
y una de las apuestas comerciales del país. Entre 
otras ventajas, Colombia, de acuerdo al IMD 2013, 
es el primer país de la region con la mejor mano de 
obra calificada.  
 
Destacan:  
Los Bienes y servicios petroleros; Fondos de 
Capital Privado; Infraestructura Hotelera y 
Turística; Sofware y servicios de TI; 
Tercerización de procesos de Negocio BPO. 
 
 
 

 
Más información en: http://www.inviertaencolombia.com.co/ 
 

http://www.inviertaencolombia.com.co/


CIERRE BOLSAS DE VALORES (29, AGOSTO, 2014) 
 
BOLSA DE SANTIAGO 
El IPSA -de las 40 principales acciones de la Bolsa de 
Comercio de Santiago-  avanzó un 0,83%, hasta los 3.996,63 
puntos, registrando su nivel más alto desde junio del 2013. 
Las mayores alzas de la jornada correspondieron a las 
acciones de Oro Blanco (6,44 %), Besalco (5,13 %) e ILF 
(3,27 %); mientras las principales bajas afectaron los papeles 
de Golf (6,38 %), Potasios-A (4,29 %) y Azul Azul (2,96 %). 
 
BOLSA DE COLOMBIA 
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) subió hoy 0,43 % en 
su índice de capitalización (COLCAP), que cerró en las 
1.771,18 unidades (semana anterior descendió o,46%). 
ETB logró el ascenso más importante de la sesión (3,46 %), 
seguido por CNEC (1,86 %) y BColombia (1,72 %); mientras 
que los títulos con los mayores descensos fueron los de 
Biomax (25,36 %), Éxito (1,51 %) y Pfgrupoarg (1,27 %). 
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