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De Chilena:
Oportunidades de negocio con Chile
Chile es el primer país Suramericano en pertenecer a la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuenta con una
economía estable y abierta al comercio y a la inversión que lo ha llevado a
tener un importante desarrollo en los últimos años.
Colombia y en especial el Valle del Cauca, tiene estrechos vínculos
comerciales, de inversión y de flujo de remesas con Chile. Sin embargo,
aún existen grandes oportunidades que los empresarios del Departamento
pueden aprovechar para ampliar su presencia comercial en ese país.
Asimismo, gracias a su ubicación geográfica y plataforma competitiva, el
Valle del Cauca cuenta con un alto potencial para atraer más empresas de
origen chileno al Departamento.
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Gráfico 2. Participación (%) por sectores en el
Producto Interno Bruto de Chile - 2014

En cuanto al PIB per cápita (USD 14.477), Chile
en 2014 lidera en este indicador a nivel
regional, superando a países como Argentina,
Brasil y México (Gráfico 1).
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Gráfico 1. PIB per cápita Chile y principales
países América Latina USD – 2014
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En 2014, según estimaciones del FMI, el PIB de
Chile fue USD 282,2 mil millones, siendo los
sectores de intermediación financiera, minería
e industria los más representativos (Gráfico 2).
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El PIB de Chile creció en la última década a una
tasa
promedio
4,5%.
Sin
embargo,
recientemente
su
crecimiento
se
ha
desacelerado y, según estimaciones del FMI, en
2015 solo crecerá 2,7% (Gráfico 3). Lo anterior,
pese al impacto de las inversiones que se han
realizado para la realización del torneo de
selecciones de futbol más antiguo del mundo, la
Copa América, y al flujo de turistas extranjeros
que se espera a mediados de 2015.
Dicha desaceleración se debe, entre otros
factores a un retroceso en el sector minero
debido al fin del ciclo de inversión, a la caída de
los precios de materias primas como el cobre y
el declive del consumo privado.
No obstante, el segundo semestre de 2015
presenta buenas expectativas para la economía
chilena, como resultado de las políticas
monetarias y fiscales expansivas que se
encuentran en curso, y que se espera reactiven
la inversión privada y la demanda interna.
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La constituyen 34 países, y su misión es promover
políticas que mejoren el bienestar económico y social de las
personas alrededor del mundo.
2 En 2014 Chile se ubicó en el puesto 35 entre 61 países en
el ranking IMD (Instituto Internacional para el Desarrollo
Gerencial).
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Gráfico 3. Variación (%) y proyecciones del PIB
de Chile, Colombia y Latinoamérica 2010 - 2016
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Chile es el primer país Suramericano en
pertenecer a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE)1, y es el primero en la región el ranking
mundial de competitividad IMD2. Su población
asciende a 17,8 millones de habitantes,
equivalente a 37,3% de la población de
Colombia.
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En cuanto al mercado laboral, Chile ha logrado
una dinámica positiva donde la tasa de
desocupación es menor comparada con la
registrado hace 5 años (Gráfico 4). En
diciembre de 2010, la tasa de desempleo en
Chile fue 8,2%, y en diciembre de 2014 se
redujo a 6,4%.
Gráfico 4. Tasa de desempleo (%) en Chile –
Colombia 2010 - 2014
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Según datos del Banco Mundial, Chile ha
logrado importantes avances en la reducción
de los niveles de pobreza y en el aumento de un
crecimiento económico con equidad.
La proporción de la población considerada
extremadamente pobre3 se redujo de 20,8% en
1990 a 2,0% en 2013 y la pobreza moderada 4
se redujo de 40,8% a 6,8% durante el mismo
periodo.

Al examinar por departamentos, el valor de las
importaciones del Valle del Cauca desde Chile
en 2014 fue USD 242,2 millones, lo que
representó un aumento de 5,2% frente al año
anterior. Las importaciones en bienes de
consumo (en las que sobresalen frutas como
manzanas, peras y uvas frescas) representaron
43,4% de las compras del Departamento a ese
País. 40,2% correspondió a materias primas y
17,4% a bienes de capital.
En cuanto a las exportaciones del Valle del
Cauca a Chile, 11,5% (USD 113,9 millones) es la
participación del Departamento en el total
nacional de las ventas a este mercado en 2014.
La Guajira y Cesar por su parte, fueron los
departamentos que más ventas registraron
hacia Chile (25,4% y 15,8%) (Gráfico 5).
Gráfico 5. Participación (%) de las exportaciones
de Colombia a Chile por departamentos – 2014
Cauca
2,2
Atlántico
2,3
Risaralda
2,6
Santander
3,0

Otros*
11,3
La Guajira
25,4

Bolivar
4,7
Cundinamarca
5,2

Cesar
15,8

Antioquia
7,4
Bogotá
8,6

Desde abril de 2011, cuando se conformó la
Alianza del Pacifico entre Chile, Colombia,
México y Perú, como estrategia de integración
de la región, particularmente estos dos
primeros países han podido obtener logros en
materia de libre movilidad de bienes, servicios,
personas y capitales.
Colombia, en 2014 exportó a Chile USD 988,9
millones, 1,8% dentro del total exportado
desde el territorio nacional. Por su parte, las
importaciones desde Chile representaron 1,5%
(USD 929,2 millones) del total de compras
externas que realizó el País en 2014.
3
4

Valle del Cauca
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Sin embargo, el total del valor exportado hacia
ese País desde la Guajira (100%) y Cesar
(95,5%) corresponde a carbón. Por lo tanto,
excluyendo carbón y petróleo de las
exportaciones de Colombia a Chile, el Valle del
Cauca se ubica como el principal Departamento
exportador hacia ese País (23,3%) (Gráfico 6).

Ingresos US 2,5 por día.
Ingresos US 4,0 por día.
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Gráfico 6. Participación (%) de las exportaciones
sin carbón y petróleo de Colombia a Chile por
departamentos - 2014
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Gráfico 8. Participación (%) de las exportaciones
del Valle del Cauca por países 2014
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El Valle del Cauca, ha venido incrementando el
valor de las exportaciones hacia este destino.
En los últimos 10 años creció 91,5% al pasar de
USD 59,5 millones en 2004 a USD 113,9
millones en 2014. Sin embargo, en 2011
alcanzó a triplicar lo registrado en 2004
(Gráfico 7).
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El buen desempeño que han tenido las ventas
externas del Valle del Cauca a Chile hace de
este mercado el quinto socio comercial del
Departamento en 2014, y el segundo en lo
referente a los países que conforman la Alianza
del Pacífico5 (Gráfico 8).
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El sector del Valle del Cauca con mayor
dinámica dentro de las ventas externas a Chile
es el industrial (99,1%), seguido en una menor
proporción por el minero (0,5%) y agricultura,
ganadería, caza y silvicultura (0,4%).
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Por subsectores, el grueso de las exportaciones
del Departamento a Chile está en productos
alimenticios y bebidas (44,7%), sustancias y
productos químicos (14,4%) y maquinaria y
aparatos eléctricos (13,8%).
Según cálculos de la Cámara de Comercio de
Cali, dentro de los principales productos que
importa Chile del mundo y que el Valle del
Cauca le vende a ese País, se encuentra los
demás papeles y cartones (23,7%), confitería
(20,3%), azúcar (15,3%), entre otros (Cuadro
1).

Exportaciones
Importaciones Part. % (Valle
del Valle del
mundiales de
del Cauca
Cauca hacia
Chile
/Mundo)
Chile
Papeles, cartónes, los demás
8,5
35,7
23,7
Confitería
10,0
49,2
20,3
Azúcar
35,2
230,0
15,3
Recipientes para beber
2,5
19,8
12,7
Medicamentos
6,4
310,3
2,0
Neumáticos
4,0
200,3
2,0
Tampones higiénicos
1,6
95,6
1,7
Los demás conductores eléctricos
2,7
178,0
1,5
Preparaciones de belleza, de
maquillaje y para el cuidado de la
2,4
167,8
1,4
piel
Acumuladores eléctricos
11,7
2307,1
0,5

Producto

Chile, México y Perú.
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En el caso puntual de medicamentos, el
Departamento le exporta a Chile USD 6,4
millones, que representa sólo el 2,0% del total
de compra que ese País le hace al mundo. En
ese sentido, se evidencia suficiente espacio en
este mercado para que los empresarios de la
región sigan posicionándose.

Industria
8,9

En cuanto a las preparaciones de belleza, de
maquillaje y para el cuidado de la piel, una de
las actividades consolidadas en el Valle del
Cauca, especialmente en el Cluster de Bienestar
y Cuidado Personal, Chile importa USD 176,8
millones y el Departamento le vende USD 2,4
millones.

De acuerdo con cifras de PROCOLOMBIA, el
flujo de IED a Colombia disminuyo 0,9% en
2014. Sin embargo, la IED ha aumentado más
de nueve veces en la última década. Panamá
(15,2%), EE.UU (13,8%) y España (13,4%),
fueron los países con mayor participación en
los flujos IED en Colombia durante 2014.
Particularmente, la apuesta chilena en
Colombia en términos de IED ha tenido un
aumento significativo (43,1%), al pasar de USD
318,7 millones en 2013 a USD 455,9 millones
en 2014. Chile participa con 2,8% del total de
los flujos de IED y a nivel regional, se convierte
en el principal país de Suramérica invirtiendo
en Colombia (48,3%) (Gráfico 9).
Gráfico 9. IED en Colombia principales países de
Suramérica 2013 - 2014
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En el caso del Valle del Cauca, hay 15 empresas
chilenas haciendo presencia, 9 tienen sede en el
Departamento y 6 más cuentan con presencia
comercial (Cuadro 2).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10*
11*
12*
13*
14*
15*

Empresa
Grupo CMPC (Drypers Andina)
Winpack
Olmué S.A.S.
SEM Latam
Gasco
Alusa (Flexa S.A.S)
D&T Group
Copec (Terpel de Occidente
S.A.)
Loginsa
Grupo Indura (Gases
Industriales de Colombia S.A.
Cryogas)
Banco Corpbanca
Falabella (Grupo Falabella)
Cencosud
Banco Falabella (Grupo
Falabella)
Homecenter (Grupo Falabella)

Sector
Papel y Cartón
Empaques
Alimentos y Bebidas
Agroindustria
Energía
Empaques
Servicios
Energía
Logistica
Energía

Financiero
Servicios
Retail
Financiero
Retail

Venezuela
12,2
Chile
48,3

Perú
28,2

Al analizar por sectores, la inversión chilena en
Colombia desde 1990 a 2013 estuvo asociada a
los servicios, la energía y la industria (Gráfico
10).

En los últimos cinco años, las remesas
registradas en Colombia provenientes desde
Chile crecieron 426,7%, pasando de USD 27,4
millones en 2010 a USD 144,1 millones en
2014.
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Los ingresos recibidos por los colombianos6 en
2014 con procedencia chilena se distribuyen
principalmente en los departamentos de Valle
del Cauca (55,1%), Risaralda (9,5%),
Cundinamarca 7 (8,3%) y Antioquia (6,4%)
(Gráfico 11).

Gráfico 13. Valor de las exportaciones y remesas
hacia y desde Chile, principales departamentos 2014 (USD millones)
8,7%
136,9

69,7%
113,9

Boletín # 1

Gráfico 11. Participación (%) de las Remesas
chilenas por departamentos 2014
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Pese a que el Valle del Cauca es el principal
receptor de la remesas de Chile, los flujos que
ingresan al Departamento por este concepto
provienen principalmente de países como
E.E.U.U. (33,4%) y España (26,4%), quedando
Chile en un tercer lugar (6,6%), entre otros.
Entre 2013 y 2014 el valor de las remesas
provenientes de Chile crecieron 8,5% y 26,2%
en el Valle del Cauca y Colombia
respectivamente (Gráfico 12).
Gráfico 12. Remesas desde Chile al Valle del
Cauca y Colombia 2013 – 2014 (USD Millones)
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Así las cosas, los ingresos del Valle del Cauca
provenientes de las remesas que se enviaron
desde Chile en 2014 equivalen a 69,7% de las
exportaciones del Departamento a ese país
(Gráfico 13).
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En síntesis, Colombia, y en especial el Valle del
Cauca, tienen estrechos vínculos comerciales,
de inversión y de flujo de remesas con Chile.
En lo referente al comercio exterior, los
productos del Departamento tienen una
destacada presencia en Chile, no obstante, aún
hay un amplio espacio para aprovechar en
distintos sectores como el de confitería,
papeles y cartón y medicamentos, entre otros.
En cuanto a la inversión, el Valle del Cauca
también cuenta con destacadas compañías de
este país, y gracias a su ubicación geográfica y
plataforma competitiva, tiene un alto potencial
de seguir atrayendo nuevas empresas que
engrosen su tejido productivo.
Las remesas que recibió el Valle del Cauca
provenientes de Chile en 2014 equivalen al
69,7% de las exportaciones del Departamento a
ese país, constituyéndose en una considerable
fuente de ingresos para los hogares en el Valle
del Cauca.
Asimismo, los vallecaucanos radicados en Chile
son un gran activo para el Departamento,
gracias a la acumulación de capital humano y la
conformación de redes de contacto en ese País
que se pueden aprovechar en materia
comercial.

En 2013, según un informe del Departamento de
Inmigración de Chile, la cantidad de colombianos en este
país fue de 30.137.
7 Incluye a Bogotá.
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