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Actualmente es normal para muchos colombianos ir de compras a Fallabela, la tienda 
por departamentos chilena se ha convertido en un aliado estratégico para los centros 
comerciales alrededor del país. Asimismo, cuando de celebraciones se trata, es común 
encontrar en las mesas de los hogares colombianos vino chileno. Detrás de ello existe 
un hecho muy importante: Chile es un importante socio para Colombia. 

Según el Embajador de Chile en Colombia, Ricardo Navarrete Betanzo, son más de 200 empresas 
chilenas con presencia en Colombia que generan alrededor de 60.000 empleos, adicionalmente 
cerca del 20% de la inversión que tienen los chilenos en el exterior está radicada en el país y la 
presencia de capitales colombianos en Chile también es creciente. El país austral tiene una imagen 
positiva en el imaginario de los colombianos, por lo que se ve con buenos ojos su participación en 
la construcción de la paz en el escenario de posconflicto.

Al contrastar esas percepciones con las relaciones diplomáticas de los dos países cobran sentido. 
Desde 1908 Chile y Colombia han celebrado acuerdos bilaterales en diversas temáticas, son en 
total 52 tratados bilaterales celebrados. Resulta interesante observar la existencia de tratados 
relacionados con la movilidad de personas a través del tiempo, particularmente en torno al tema de 
reconocimiento de estudios y ejercicio de profesiones, aunque el más reciente se encuentra suscrito, 
pero no vigente, es destacable el interés en la materia. También existe un marcado interés en la 
cooperación mutua técnica y científica, donde existen 9 tratados referidos a la materia. 

En términos comerciales las relaciones también se remontan a principios del siglo pasado. Es 
necesario hacer referencia al Acuerdo de Complementación Económica para el establecimiento de 
un espacio económico ampliado entre Colombia y Chile, identificado comúnmente como ACE No. 
24, el cual entró en vigencia en 1993 y cuenta con 9 Protocolos modificatorios. Dentro de estos es 
de particular importancia el acuerdo de noviembre de 2006, que por su naturaleza es un TLC, que 
entró en vigencia en el 2009 y mediante el cual se actualizaron y armonizaron los acuerdos previos, 
el mismo cuenta con un Protocolo modificatorio. 

Estos acuerdos muestran el dinamismo de las relaciones comerciales entre Chile y Colombia en la 
medida que se actualizaron constantemente. Adicionalmente, las relaciones comerciales bilaterales 
están asentadas sobre el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones, de 2007, 
y sobre acuerdos de cooperación aduanera, relacionados con la asistencia técnica y con poder evitar 
la evasión fiscal y la doble imposición del tributo a la renta, de 2010 y 2007 respectivamente. 

Es imperante hacer referencia a la Alianza del Pacífico (AP) porque es el mecanismo en el que 
Chile y Colombia comparten actualmente buena parte de sus relaciones comerciales. El proceso 
de integración se destaca en el contexto internacional por sus logros en diversas materias, siendo 
una de ellas la comercial, particularmente con el Protocolo Comercial, que es el TLC de la AP. Una 
oportunidad interesante que contiene este instrumento es la acumulación de origen, a través de la 
cual los empresarios locales pueden apalancarse en los tratados celebrados por el país austral para 
comerciar con terceros, especialmente con las tres principales economías asiáticas, China, Corea 
del Sur y Japón, con las cuales cuenta con TLCs negociados y con trayectoria.

Al respecto de lo anterior, Chile es pionero en acuerdos comerciales con Asia-Pacífico y esa experiencia 
puede ser aprovechada localmente. El país tiene consolidada una posición ventajosa en esa región, lo 
anterior reflejado en su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por 
sus siglas en inglés) y en el polémico Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés). 
Nuestras empresas y autoridades tienen mucho por explorar y ganar con este socio estratégico.

Así pues, Icecomex, el Consultorio de Comercio Exterior de la Universidad Icesi, presenta a la 
comunidad regional y nacional, su tercera edición de la revista O&N: Oportunidades y Negocios, 
dedicando sus páginas a Chile. En la revista se presenta una contextualización general de la 
economía chilena, prestando particular cuidado al comercio internacional, además se especifican 
las oportunidades actuales que tienen los empresarios colombianos en el mercado austral, los 
métodos de entrada y las forma de negociar con los chilenos, entre otros.

J O S E  M I G U E L  T E R Á N  O B A N D O 
Coordinador Programa de Estudios de la Alianza del Pacifico - PEAP
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L
a República de Chile es un país ubicado en el extremo sudoeste de América Latina. Su capital es Santiago 
de Chile, ciudad ubicada a 4.243 km de Bogotá; limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, al 
sur con el Polo Sur y al oeste con el Océano Pacífico. El país cuenta con una extensión territorial de 756.950 
km², de los cuales 99% son terreno sólido y 1% son aguas territoriales. Esta medida convierte a Chile en 
el 10° país con la superficie territorial más grande de toda América, basándose en una lista de 37 países.

Para el año 2016, se estimó que la población es de 18.2 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales el 
51% son mujeres y el 49% hombres. La población chilena corresponde al 3% de toda la población de América Latina 
(mientras que la de Brasil corresponde al 33% - siendo este último el país más poblado de Latinoamérica). Asimismo, 
se estima que para el periodo 2020-2025 Chile se constituya como el segundo país con mayor expectativa de vida de 
América Latina (después de Uruguay), en el cual la media de los hombres sería de 75 años y la de las mujeres de 82 
años. En cuanto a la tasa de alfabetización, el indicador para Chile es del 97,3%, una cifra similar a la que se observa 
en otros países sudamericanos como Argentina (98,1%) o Uruguay (98,4%), y superior a países como Colombia o 
Brasil (94.7% y 92.6% respectivamente). 

La Constitución Política de Chile de 1980 determina un régimen político presidencialista con una participación 
del Estado en la economía mediante un rol subsidiario, con una fuerte protección a las garantías individuales en el 
ámbito de la actividad económica y del derecho de propiedad. De acuerdo a esta Constitución, aún vigente, Chile es 
una república democrática, cuyo Estado es unitario y su territorio se divide en regiones.

El país austral se enfrenta importantes desafíos. El manejo macroeconómico y fiscal responsable proporciona una 
base sólida para sostener y aumentar su tasa de expansión en el mediano y largo plazo, y lograr un crecimiento más 
inclusivo. Pero, a pesar del fuerte crecimiento durante los últimos 20 años, el ingreso per cápita del país todavía tiene 
que converger con el de las naciones de altos ingresos (en 2014 el ingreso per cápita de US$ 21.980 estaba todavía muy 
por debajo del promedio de US$ 41.035 de los países de la OCDE). 

En cuanto a la fuerza laboral, se tiene que para el primer semestre del año 2016 el porcentaje de personas ocupadas 
fue del 43%, donde las ramas de actividad económica que más empleo generaron fueron comercio al por mayor y 
al por menor (21%), y la reparación de vehículos automotores y bicicletas (19%); otras ramas importantes son la 
industria manufacturera con una participación del 11%, y la construcción (9%) así como la Agricultura (9%).

Por otro lado, la minería es el motor económico de Chile. Esta industria es responsable del 9% del PIB chileno, 
está presente en 13 de las 15 regiones del país y extrae 25 productos distintos. El principal producto comercial de 
la minería es el cobre, popularmente conocido como el sueldo de Chile. El país es el mayor productor del mundo, 
satisfaciendo el 36% del mercado mundial. Es importante además la explotación de otros recursos como hierro, 
molibdeno, nitrato, oro y plata. Chile cuenta también con el 39% de las reservas sudamericanas de litio. 

En los últimos años, el sector servicios empresariales ha jalonado la economía chilena. Para el 2015, fue el sector 
que más aportó al PIB, con un 14% de participación. El dinamismo se sustentó en mayor medida en los servicios de 
salud públicos y privados, en tanto que en el área empresarial predominó el aumento de las actividades jurídicas, 
de contabilidad y gestión, y también las actividades inmobiliarias. El dinamismo de los servicios va siempre en 
línea con el desarrollo que presentan otros sectores, como la construcción, el comercio y la minería, ya que cuando 
se encuentran en el ciclo de alta demanda, requieren de más servicios personales y empresariales. Por ello, si esos 
sectores se mantienen dinámicos, los servicios también lo harán.

La Industria Manufacturera Chilena incluye la elaboración de materias primas, productos semiterminados y 
productos terminados, los cuales abastecen el mercado interno y externo, aunque en julio de 2016, se registró una 
baja interanual de 4% en el Índice de Producción Manufacturera (IPM). Las principales divisiones que incidieron en 
la disminución fueron la elaboración de productos alimenticios y bebidas, a causa de una menor producción de vino 
de uvas frescas, y la fabricación de maquinarias y equipos diversos, debido a la menor producción de máquinas para 
hacer perforaciones o pozos y de grúas de brazo móvil. Más allá de lo anterior, la industria manufacturera representa 
el 12%, siendo el segundo sector más influyente después del sector de Servicios empresariales.

Perfil Macroeconómico de Chile



Comercio Exterior de Chile

Chile tiene una economía muy abierta y dependiente del comercio internacional. Este representa 60% del PIB 
del país, así pues, el país austral se enorgullece de tener un modelo económico abierto y estable que favorece 
el comercio y la inversión, y que busca activamente acuerdos con otros países y bloques comerciales.

En este sentido, Chile ha firmado acuerdos de libre comercio con diferentes economías de peso, 
sobre todo con la Unión Europea, Estados Unidos, China y Corea del Sur. Sus ventajas comparativas 

a nivel económico (renta minera, agricultura fuera de temporada y competitiva) le abren los grandes mercados del 
norte del continente, de Europa y Asia Pacífico (al igual que, recientemente, de Sudamérica, sobre todo Brasil).

Durante el primer trimestre del año 2016, el intercambio comercial del país totalizó USD 29.120 millones, 
disminuyendo en un 11% anual, debido a la baja de 11%, tanto en exportaciones, como importaciones. El comercio 
exterior de Chile ha estado afecto a la coyuntura económica mundial, junto con una caída de precios de importantes 
productos, lo que ha restado dinamismo a las exportaciones. Lo anterior implicó una leve baja en el saldo de la 
balanza comercial a US$1.892 millones en el período.

En el primer trimestre de 2016, las exportaciones totalizaron USD 15.082 millones, con 
una baja anual de 11%. La caída se explica en mayor medida por la contracción anual del 
15% en los envíos de cobre, los que respondieron mayormente a una caída aproximada de 
20% en el precio refinado. En tanto, los embarques de productos diferentes al cobre fueron 
equivalentes al 55% del total exportado, exhibiendo una menor caída anual (7%).

Las exportaciones de bienes durante 2015 alcanzaron USD 62.232 millones, 17% menos que el año 
respectivamente anterior. Los factores importantes en esa disminución fueron la contracción de los 
precios de las exportaciones de commodities en un 15% y de la cantidad de bienes exportados en 2%. 

Además, como se dijo anteriormente, la desaceleración de la industria minera influyó mucho en 
dichos resultados. Esta industria representó en 2015 un 53% de las exportaciones chilenas, la industria 
manufacturera un 39%, mientras que la agropecuaria y pesquera solo un 8%. Durante el año vario sectores 
de estas industrias presentaron 
una dinámica part icular :  el 
sector del  cobre,  por ejemplo 
para la  industr ia minera,  el 
cual representa el 49% del total 
de todas las exportaciones del 
país, sin embargo, este ha tenido 
un decrecimiento del 19% con 
respecto al año anterior, y una 
tendencia negativa desde 2011, 
al respecto el Banco Mundial 
afirma que su retroceso se debe 
al fin del ciclo de inversión, la 
caída de los precios del cobre y el 
declive en el consumo privado.

Chile y el Mundo
Exportaciones

Gráfico 1. 
Principales 
exportaciones de 
Chile por sectores 
(2009-2015)



Para el caso de la industria manufacturera, el sector de alimentos tuvo una participación importante: 
13% en el total de las exportaciones chilenas, pero un decrecimiento del 14% frente al 2014, asimismo el 
sector de productos químicos, que a pesar de su participación en las ventas al extranjero (7% del total) 
también presentó una caída frente a las cifras de 2014 (19%). Por último, en la industria agropecuaria, el 
sector frutícola representó un 7% de las exportaciones y tuvo un decrecimiento del 4%. Así pues, los sectores 
más representativos de las exportaciones de Chile presentaron en el 2015 una desaceleración en el envío de 
mercancías a otros países, una de las mayores preocupaciones de la economía Chilena actualmente.

En relación al destino 
geográfico de las exportaciones en 
el año 2015, como lo muestra el 
Gráfico 2, Asia concentró el 51% de 
las exportaciones chilenas, América 
del Norte el 18%, Europa 16%, y 
América del Sur 15%. Específica-
mente, las ventas internacionales 
se dirigen a China (26%), Estados 
Unidos (17%) y la Unión Europea 
(13%). Sin embargo, todas las 
regiones decrecieron frente al año 
anterior, Europa cayó 25%, Asia 
17% y América 14% anual.

Durante el primer trimestre 
del 2016, un 95% de las exportaciones tuvieron como destino economías con las cuales Chile posee acuerdos 
comerciales, mayor a la participación de 94% registrada en el mismo periodo del año anterior. La caída anual 
en los envíos se explica en gran parte por la contracción de 10% de las exportaciones a mercados con acuerdos 
comerciales, aunque a menor ritmo al del resto de los países de destino, cuya disminución fue a una tasa del 24%. 
China nuevamente ocupó el primer lugar como destino de las exportaciones chilenas, seguido por Estados Unidos 
y la Unión Europea, manteniendo la tendencia del año 2015. Japón, Mercosur y Corea del Sur también conservaron 
sus ubicaciones respecto del mismo periodo del año anterior. Estos seis mercados, que lideran los principales 
destinos de los envíos chilenos, registraron disminuciones anuales entre -1% (como es el caso de China) y -18% 
(como en Japón y Corea del Sur), sin embargo, éstos destinos concentraron el 78% de las exportaciones.
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Gráfico 2. 
Destino de las 

exportaciones por 
zona geográfica 

(2015)
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Las importaciones de Chile durante 2015 alcanzaron los USD 62.517 millones, de los cuales, el 52% 
pertenecía a los bienes intermedios, 29% a los bienes de consumo y el 19% a los bienes de capital. El mayor 
rubro de importación desde hasta el 2014 fue el petróleo, mientras que en el 2015 hubo una aparatosa 
caída dado los menores precios de este en el mercado internacional. Los productos que completan el top 
5 de los más importados en el mercado chileno son el vestuario, los productos químicos, los productos 
(manufacturas) metálicos, y las partes y piezas para maquinaria.

La apreciación del dólar y el menor ritmo de crecimiento del consumo y la inversión, continúan siendo 
parte de la coyuntura para las importaciones que disminuyeron en un 11%, totalizando USD 14.038 
millones en el primer trimestre del año. De este total, un 94% provino desde mercados con acuerdos 
comerciales vigentes, mientras 
que el 6% restante fueron compras 
efectuadas desde otros mercados. 
Es posible observar una caída 
desde las importaciones respecto 
del primer trimestre de 2015, las 
cuales se contrajeron en USD 
1.652 millones. 

Nue vamente ,  C hina  es  e l 
principal proveedor de mercancías 
de nuestro país, seguido por 
Estados Unidos, la Unión Europea 
y el Mercosur. Por tipo de bien, a 
pesar de las menores compras de 
bienes intermedios y de consumo, 
se observa una expansión en las 
internaciones de bienes de capital.

Importaciones

Gráfico 3. 
. Principales 
productos 
importados
 en Chile 
(2009-2015)

Tabla 1. 
Importaciones
 de Chile 
por zonas 
geográficas 
(2014-2016*)



La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional conformado por Chile, Colombia, 
México y Perú, establecido en abril de 2011 y constituido formal y jurídicamente el 6 de junio de 
2012, con la suscripción del Acuerdo Marco. Este proceso busca crear mercados atractivos entre 
sus países miembros para lograr una mayor competitividad a nivel internacional.

La Alianza del Pacífico busca beneficiar a su población a través de la libre circulación 
de bienes, servicios, capitales y personas. Por ello, cuenta con un Acuerdo Comercial que facilitará 
el comercio entre los cuatro países a través de la reducción arancelaria, la disminución de obstáculos 
al comercio, la solución de controversias, la agilización de las operaciones de importación y 
exportación, y la facilitación del comercio de servicios, entre otros.

Durante el último año, el intercambio comercial entre Chile y la Alianza del Pacífico totalizó 
USD 7.260 millones, un 7% menos que en el año anterior. Tal caída se debió a la contracción en las 
exportaciones (-6%) y en las importaciones (-8%), comportamiento que se repitió con cada uno de los 
socios del grupo latinoamericano. El saldo comercial entregó un déficit de USD 310 millones, menor 
a los USD 401 millones del 2015.

Las exportaciones a la Alianza acumularon USD 3.475 millones, conformadas en un 87% por bienes 
industriales. Este tipo de envíos se redujo un 6% anual, debido, entre otros, a las menores exportaciones 
de alimentos procesados (sin salmón), químicos y productos forestales y muebles de madera. 
Destacan los aumentos en los embarques de salmón (2%), vino embotellado (7%), celulosa (10%) y de 
productos metálicos, maquinaria y equipos (6%). En tanto, las exportaciones del sector agropecuario, 
silvícola y pesquero se redujeron un 6%, motivado por la caída en un 5% de las exportaciones de fruta. 

Las exportaciones mineras a la 
Alianza del Pacífico también 
se contrajeron durante el 2016. 
En total, el sector experimentó 
una reducción anual de 14%, 
mientras los envíos de cobre 
disminuyeron un 7%.

Por parte de las importaciones, 
todos los tipos de bienes se 
vieron afectados con menores 
internaciones desde la Alianza 
del Pacífico. La compra de bienes 
intermedios se redujo un 13%, los 
bienes de consumo cayeron un 3% 
y los de capital lo hicieron a una 
tasa de 0,4%. Destaca el aumento 
en las compras de petróleo, que 
pasaron a USD 300 millones en 
2015 a USD 318 millones en 2016.
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Chile y la Alianza del Pacífico

Tabla 2. 
Intercambio 

comercial entre 
Chile y la Alianza 

del Pacífico 
(2015-2016)
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Colombia es el decimosegundo socio comercial de Chile y actualmente se está liberado todo 
el universo arancelario entre ambos países, permaneciendo sólo la aplicación de las franjas 
de precios entre las partes. En el año 2016, el comercio entre Chile y Colombia se redujo un 
8%, totalizando USD 1.539 millones. Tanto las menores exportaciones (-5%), como una caída 
en las importaciones de 9%, explicaron el panorama comercial del último año con Colombia. 

Las exportaciones totalizaron USD 742 millones con un fuerte aumento de las exportaciones mineras, 
en casi cinco veces. Esto se explica por la irrupción de los envíos de cobre que sumaron USD 5,8 millones. El 
resto de los sectores vieron contraídos sus envíos en el periodo. Las exportaciones del sector agropecuario, 
silvícola y pesquero se contrajeron un 8% debido a la caída en un 9% de las exportaciones de fruta. Las 
exportaciones industriales (sector que agrupa un 86% del total) se redujeron un 6%. Las mayores caídas 
correspondieron a alimentos procesados, el subsector forestal y muebles de madera, y otros productos 
industriales. Por su parte, las alzas más significativas se dieron en las exportaciones de productos de la 
industria metálica básica, productos metálicos, maquinaria y equipos, y vino embotellado.

En tanto, las importaciones desde Colombia totalizaron US$797 millones, contraídas principalmente 
a las menores de compras de bienes intermedios. También la internación de bienes de consumo se redujo 
durante el último año. En cambio, la importación de bienes de capital se expandió el 2016, a una tasa 
anual del 10%. Entre los principales productos que Chile compró a Colombia en el periodo 2014-2016, 
es oportuno destacar que hubo una importante disminución del valor monetario de las importaciones 
de aceites crudos de petróleo y también de combustible, siendo estos los productos que presentaron una 
mayor variación en las importaciones del primero al último año (-80%). Explicado principalmente porque 
Arabia Saudita decidió incrementar la producción de petróleo, además de la aparición de nuevas técnicas 
de explotación como el fracking, que generaron un importante incremento en la oferta de petróleo, lo que 
conllevaría a una caída en los precios del crudo.

Es importante resaltar que cuatro departamentos (Antioquia, Bogotá, Guajira y Valle del Cauca) 
generan más del 35% del total de exportaciones colombianas con destino chileno, entre ellos Antioquía es 
el más importante con una participación del 14%, aunque sus ventas internacionales a Chile se redujeron 
23 puntos porcentuales. Entre los principales departamentos, el único que tuvo una tendencia positiva 
entre el 2015 y 2016 fue Cesar.

Chile y Colombia

Tabla 3. 
Principales 
productos 
exportados por 
Colombia a Chile

Tabla 4. 
Origen de las 
exportaciones 
a Chile por 
departamentos 
(2013-2016)
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Con una población que supera los 18 millones de habitantes, Chile es 
el sexto más poblado de los doce países de Sudamérica. Debido a su 
forma geográfica, su línea de costa es bastante extensa, alcanzando 
los 6.435 Km. Esto le otorga una gran ventaja en el manejo del 
transporte marítimo, pues cuenta con una posición estratégica 

al tener rápido acceso a canales de conexión entre el Pacífico y el Atlántico como 
el Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle y el Pasaje Drake. Además cuenta con 
corredores bioceánicos con Brasil, Bolivia y Paraguay. Dicho lo anterior, tener 
amplias facilidades de acceso comercial marítimo hace de Chile un país atractivo 
para la inversión. Por otra parte, el país también cuenta con una amplia y sofisticada 
infraestructura vial, la cual está compuesta por una red de carreteras de 80.505 Km. 
que se extiende por todo el país, de las cuales 16.745 Km están pavimentadas. 

Ahora bien, Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en 
Latinoamérica en la última década. Sin embargo, y de acuerdo con el Banco Mundial, 
pese al auge observado entre 2010 y 2012, la economía registró una desaceleración 
en el 2014, con un crecimiento del 1,9% para ese año y del 2,1% en 2015. Lo anterior 
no solo se explica por un retroceso en el sector minero, también influyeron diversos 
factores como el fin del ciclo de inversión y el declive en el consumo privado, sin 
mencionar la caída de los precios del cobre y los commodities a nivel mundial. 

Para enfrentar estos inconvenientes, se han implementado políticas del Gobierno 
encaminadas a darle sustentabilidad al crecimiento en el mediano y largo plazo, 
como las Agendas de Productividad, Innovación y Crecimiento, junto a la de Energía 
y la inversión en capital humano.  Se espera además que el crecimiento se recupere 
gradualmente a medida que las expectativas privadas mejoran. Como resultado de la 
recuperación del precio del cobre y la inversión privada, se prevé una recuperación lenta 
en el período 2017-2018, pronosticando para el primer año un crecimiento del 2,1%. 

Más allá de lo anterior, Chile ha logrado reducciones importantes en los niveles 
de pobreza: La proporción de la población considerada pobre (USD 2.5 por día o 
menos) se redujo del 8% en 2003 al 2% en 2014, y la pobreza moderada (US$ 4 por 
día o menos) se redujo del 21% al 7% durante el mismo periodo. Además, entre 2003 
y 2014, el ingreso promedio del 40% más pobre se expandió en un 5%, considerable-
mente más alto que el crecimiento promedio de la población total (3%).

Este panorama ubica a Chile como un destino objetivo para la expansión 
de las empresas colombianas en Suramérica, específicamente existen grandes 
oportunidades para los productos presentados en la Tabla O&N.

Oportunidades de Negocio
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Autopartes para Vehículos
Transporte Liviano y Pesado

Este país no tiene ensambladoras propias y todos los automotores son importados principalmente 
de Asia, Brasil y Argentina, generando un importante mercado para reposición de partes y piezas, 
especialmente para sectores como la minería, el transporte público y el sector forestal. Chile tiene 
un parque automotor de tres millones de vehículos con presencia de la mayoría de marcas mundiales 
gracias a sus TLC y allí se lanzan los modelos para Latinoamérica, dada la alta exigencia del mercado. 

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. Existe oportunidad para 
fabricantes colombianos de full package de jeanswear, dirigidos a abastecer 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.

Ropa interior femenina
Aunque Chile cuenta con marcas locales importantes en ropa interior, desde hace un tiempo 
viene disminuyéndose 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 canales (catálogo) y posicionamiento de marca. Hay una amplia presencia de 
producto asiático importado, así como de tiendas multimarca. 
El fabricante colombiano debe tener en cuenta la diferencia en el tallaje y fisionomía de la mujer 
chilena, además de f lexibilidad a la hora de diseñar y producir según las tendencias. Los colores 
del mercado en Chile son blancos, beige y negros.

Vestidos de baño
El consumidor chileno busca productos diferentes, sofisticados y con gran valor en términos de 
calidad y oferta. En cuanto a vestidos de baño, los esti los enterizos con características de control 
son muy populares en este mercado. Cabe resaltar que las consumidoras más jóvenes prefieren 
bikinis con copas tipo triángulo. Las campañas publicitarias juegan un importante papel en el 
posicionamiento de marca de algunas categorías de ropa, entre el las los vestidos de baño. Por 
lo tanto, se debe tener un plan de mercadeo bien estructurado, con gran énfasis en el tema de 
posicionamiento, para tener éxito en este mercado.

Software y tecnologías de la información
La economía chilena 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. 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, entre otros, 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.

 Tabla Oportunidades & Negocio
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Grasas y mantecas vegetales 
En el mercado chileno hay una creciente tendencia 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 productos 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.

Insumos para la industria alimenticia
Las políticas gubernamentales están dirigidas a concienciar y fomentar el uso de productos sanos. 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 contenidos vitamínicos, minerales, omega 3, etc. Por otro lado, hay gran variedad de sabores 
con productos y/o 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. Tradicionalmente 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 maracuyá y la guayaba.
Esto se da principalmente por el grado de sofisticación del consumidor chileno, en donde gracias a 
viajes o internacionalización de sus habitantes se ha abierto el paladar a nuevos sabores. El consumidor 
aprecia que los productos tengan certificaciones de calidad y trazabilidad de producto.

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 solteros 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 los anaqueles 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.

Materiales de construcción
Luego del terremoto de 2011, comenzó el proceso de reconstrucción del país que tardará aproximada-
mente diez años, con millonarias inversiones por parte del Gobierno chileno. La alta demanda de 
materiales de construcción para reconstrucción y proyectos nuevos ha generado escasez, aumentando 
los precios, por lo que hay cabida para productos colombianos a precios competitivos. La Cámara 
Chilena de la construcción estima que se invertirán aproximadamente USD 5 mil millones en 
construcción de viviendas nuevas, USD 12 mil millones en infraestructura productiva y USD 4 mil 
millones en infraestructura pública. Los productos colombianos más apetecidos son los cerámicos, 
aceros, ferretería, asbesto y cemento.

Envases y empaques
Chile es un país que cuenta con una sólida industria alimenticia de consumo masivo así como la dedicada a 
la exportación (frutas, pescados y mariscos).
El país cuenta con una industria cosmética y farmacéutica creciente en donde el empaque y presentación 
del producto se convierte en un valor agregado que cada vez tiene más relevancia en la venta del producto.
Colombia cuenta con una industria importante en el rubro que incluye envases plásticos. Se ha detectado 
demanda en bandejas desechables para empaque de cárnicos y pescados. Así como la de cajas plegadizas 
para la industria farmacéutica y alimenticia.



Relación Bilateral

Según la embajada de Colombia en Chile, “las relaciones diplomáticas entre Colombia y Chile, 
se remontan a la época de la Gran Colombia, cuando Bolívar designó a Joaquín Mosquera como 
Ministro Plenipotenciario ante los Gobiernos de Buenos Aires, Chile y Perú, firmando el primer 
convenio de Amistad, Liga y Confederación el 21 de octubre de 1822, cuya intención era tener 
una alianza militar y comercial para defenderse de España. Estos acuerdos de comercio amistad y 

navegación siguieron hasta 1853. Posteriormente, casi setenta años después, las relaciones entre ambos países 
fueron concretadas el 1° de octubre de 1922. Y actualmente la relación entre Colombia y Chile, pasa por 
uno de los momentos de mayor dinamismo y alto diálogo político. Los dos países han ido incrementando la 
convergencia de intereses en diversas áreas propias de su relacionamiento bilateral y multilateral.

Colombia y Chile tienen suscritos los siguientes acuerdos: 

•	 El Acuerdo de Complementación Económica No. 24 (suscrito el 6 de diciembre de 1993).
•	 El	Acuerdo	de	Libre	Comercio	(suscrito	el	27	de	noviembre	de	2006	y	entró	en	vigor	el	8	de	mayo	de	2009).
•	 El	Acuerdo	para	la	Promoción	y	Protección	Recíproca	de	las	Inversiones	(suscrito	el	20	de	enero	de	2000).
•	 En	2011,	Colombia	y	Chile	acordaron	establecer	una	Asociación	Estratégica	que	cuenta	con	un	Consejo	
 presidido por los cancilleres y cuatro comisiones binacionales:  

> Comisión del Tratado de Libre Comercio: Su objetivo es fortalecer, expandir y diversificar la 
relación comercial, de conformidad con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, 
a través de la plena ejecución del Acuerdo de Libre Comercio;
> Comisión de Asuntos Culturales: Encargada de fomentar la colaboración y el intercambio en 
las diversas expresiones de la cultura, la educación y el deporte.
> Comisión de Cooperación: Orientada al fortalecimiento de la cooperación en diversos ámbitos 
considerados prioritarios, para contribuir al desenvolvimiento de capacidades humanas y al 
fortalecimiento institucional en áreas de interés común, ampliando y profundizando el alcance del 
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica suscrito en 1991.
> Comisión Política y Social: Establecida para profundizar y ampliar el diálogo político y 
social sobre cuestiones bilaterales e internacionales de interés mutuo. Además Chile y Colombia 
se encuentran en organizaciones regionales o subregionales de integración y concertación, como 
estados miembros, en:

•	Alianza	del	pacífico
•	Aladi	(Asociación	latinoamericana	de	Integración)
•	UNASUR (Unión de naciones suramericanas)
•	CELAC	(Comunidad	de	Estados	Latinoamericanos	y	Caribeños)
•	Mercosur	(Mercado	Común	del	Sur)
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Métodos de entrada
En términos generales, los inversionistas extranjeros pueden operar en Chile bajo alguna de las siguientes formas legales: 

A. Nombrando un representante: 
1. Un representante actúa sobre la base de un mandato, contenido en un contrato, que el inversionista no 
 residente confiere a una persona o entidad residente.

B. Constituyendo, en Chile, una sociedad bajo cualquiera de las formas societarias que contempla la ley chilena, tales como: 
2. una sociedad anónima, 
3. una sociedad por acciones,
4. una sociedad de responsabilidad limitada o 
5. una agencia de sociedad anónima extranjera. 
6. Sociedad Comanditaria.
7. Sociedad Colectiva.

C. Como persona natural. Datos Relevantes
 

> Transferencia de capitales
En Chile existen dos mecanismos legales de transferencia de capital:

1. Capítulo XIV de la normativa de cambios internacionales del Banco Central;
2. Estatuto de la inversión extranjera o decreto de ley 600 (D.L. 600).

> Tributación para los distintos tipos de sociedades
En general, las diferencias que surgen de la elección de la organización social no son muy significativas. Para una agencia, sucursal o 
establecimiento permanente de una empresa extranjera sólo los ingresos obtenidos en Chile están sujetos a impuestos. 
> Impuesto a la renta sobre remuneraciones de extranjeros
Por un período de tres años un extranjero residente paga impuesto a la renta sólo sobre sus ingresos de fuente chilena. Después de ese 
plazo, los ingresos percibidos en cualquier parte del mundo están sujetos a impuestos en Chile. 

Las personas extranjeras que no tengan residencia están sujetas a un impuesto de retención del 20% sobre las remuneraciones 
percibidas en Chile por actividades científicas, culturales o deportivas y un 15% en el caso de la realización de trabajos técnicos o de 
ingeniería o por servicios profesionales o técnicos.
> Incentivos especiales en chile

•	 Las	operaciones	en	las	zonas	francas
 Las mercancías ingresadas a estas zonas quedan eximidas del pago de derechos, impuestos y otros gravámenes aduaneros. 
•	 Ley	de	I+D
 Otorga un el derecho a un crédito tributario para las entidades chilenas que inviertan en inversión y desarrollo. Este  

 incentivo permite que la empresa rebaje hasta un 35% de los recursos destinados a I+D.
•	 Normas	de	excepción
 Se da para promover el desarrollo de determinadas regiones del país.
 General: bonificación del 20% del costo de la inversión en maquinaria, equipo, construcción, animales para la reproducción 
 y pesca artesanal.
 Particular: son beneficios y ventajas de una región determinada para quienes establezcan franquicias o empresas dedicadas 
 a la industria minera, pesquera, acuícolas, turísticas, de transporte, de la construcción, al emprendimiento e innovación, etc.
•	 Otros	beneficios	son	para:
 o La industria petrolera.
 o La industria de substancias radioactivas.  o La industria forestal.
 o Los exportadores.    o Sistemas solares térmicos

> Empleo de extranjeros en Chile
La ley requiere que al menos el 85% de los empleados de una empresa sean ciudadanos chilenos. 

En los últimos 20 años en Chile, la disciplina fiscal, el control efectivo de la inflación y la apertura de su economía 
al comercio y los flujos de capitales internacionales han provocado un aumento en la IED, siendo un factor 
determinante para el crecimiento económico y la inversión en Investigación y Desarrollo (I&D), la transferen-
cia de nuevas y mejores tecnologías, el desarrollo de capital humano, la formación bruta de capital fijo, la 
generación de más y mejores empleos, y la expansión de las exportaciones de bienes y servicios, entre otros.
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¿Cómo ingresar al mercado Chileno?

Reglamentación aduanera
Uno de los aspectos más importante para un exportador es el tema de entrada de mercancías. En el caso de Chile como 

país receptor se puede destacar varios puntos interesantes. Uno de ellos y muy importante, es que Chile posee pocas barreras 
comerciales a las importaciones y a la inversión, por lo tanto las empresas extranjeras tienen la misma protección y operan bajo 
las mismas condiciones que las empresas locales. Ahora bien, hablando específicamente de la Alianza del Pacífico, se tienen 
facilidades como la reducción arancelaria, la disminución de obstáculos al comercio, la solución de controversias, la agilización 
de las operaciones de importación y exportación, y la facilitación del comercio de servicios, entre otros. A continuación se 
presentaran la reglamentación aduanera de Chile con un enfoque para los exportadores de la Alianza del Pacífico.
> Aranceles de importación

Las importaciones están afectadas al pago del derecho ad valorem (6%) sobre su valor CIF (costo de la mercancía + 
prima del seguro + valor del flete de traslado) y pago del IVA (19%) sobre su valor CIF más el derecho ad valorem. Por otro 
lado, gracias al acuerdo de la alianza del pacífico, se espera que para el 2020 los aranceles sean del 0%. Por ahora, casi todos 
los productos de la canasta exportadora ostentan ese arancel, mientras las pechugas y muslos congelados, nata, queso crema, 
queso mozarella, aceitunas y otros cuentan con un arancel de 3.4% que disminuirá gradualmente hasta 0%. 
> Productos que no se pueden importar a Chile:

1. Vehículos usados.
2. Motos usadas.  
3. Neumáticos usados y recauchados 
4. Asbesto en cualquiera de sus formas
5. Pornografías 
6. Desechos industriales tóxicos 
7. Mercancías que sean peligrosas para los animales, para la agricultura o la salud humana, y general toda 
 mercancías, que de acuerdo a la legislación vigente, se encuentren con prohibición de importar.

> Productos que requieren certificación previa a la comercialización 
Existen diversos productos que requieren certificación. Por ejemplo, los fertilizantes y pesticidas, los productos 

de origen animal o vegetal, las bebidas alcohólicas y otros deben hacer los trámites correspondientes en el servicio 
Agrícola y Ganadero. Los productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos y demás deben gestionar permisos en 
el servicio de salud; el ministerio de salud se encarga de permisos para productos de desechos de pilas, baterías, 
entre otros. Así mismo, la Superintendencia de Electricidad y Combustible de Chile se ocupa de establecer el 
sistema de certificación obligatoria, para los productos eléctricos y productos que utilizan combustibles. 
> Documentos
Existen documentos obligatorios para toda importación comercial y otros que solo se deben presentar en determinadas ocasiones.

1. En el caso de que no se requiera un Agente de 
Aduanas (si la mercancía no supera los 1.000 
dólares valor FOB) el importador debe presentar 
los siguientes documentos:

•Declaración de Ingreso
•Conocimiento de embarque original: 
•Factura comercial original:  
•Poder notarial del importador a un tercero: 
•Certificado sanitario y fitosanitario:  
•Certificado de Viajes emitido por la Policía 
Internacional

2.  En el caso de que se requiera un  Agente de Aduanas 
se deberán aportar los siguientes documentos: 

•Declaración de Ingreso 
•Declaración jurada del importador sobre el precio 
de las mercancías con objeto de evitar fraudes, 
formulario que entrega el Agente de Aduana. 
•Conocimiento de embarque. 
•Factura comercial original que acredite el 
importe de la mercancía objeto de la compraventa. 
•Endoso del original del Conocimiento de 
Embarque a favor del Agente de Aduanas, para 
efectuar el despacho de la  mercancía 

•Certificado de seguro, cuando el valor de la 
prima no se encuentre consignado en la factura 
comercial.  
•Nota de gastos, con todos aquellos gastos no 
incluidos en la factura. 
•Permisos, visaciones, certificaciones o vistos 
buenos, cuando proceda.  
•Documentos que se  requieren  en determinadas 
ocasiones: 
•“Packing List”, cuando proceda, siendo obligatorio 
en todo caso para mercancías agrupadas o que se 
encuentren en contenedores. 
•Certificado sanitario y fitosanitario para productos 
agropecuarios y alimentarios.
•Autorización de importación, en su caso. 
•Certificado de origen, en caso que la importación 
se acoja a alguna preferencia o rebaja arancelaria 
en virtud de un acuerdo comercial. 
•Certificado de Seguros, cuando el valor de las 
primas no se encuentre consignado en la factura 
comercial. 
•Nota de Gastos, cuando no estén incluidos en la 
factura comercial.
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Etiqueta de Vestido.
Se espera que hombres y mujeres de negocios vistan sobria y elegantemente, con sencillez y discreción. Debe 
tenerse en cuenta que el clima de este país varía ampliamente por su latitud y altitud. Los vestidos oscuros son 
apropiados para la mayoría de ocasiones sociales. 

Tips.
•	Es difícil que se hagan operaciones enviando catálogos o a través de Internet, sin que exista un contacto 
personal. El chileno tiene que evaluar personalmente a la persona con la que va a hacer negocios y ver 
físicamente el producto antes de tomar la decisión de compra. 
•Tarjetas	 de	 presentación	 son	 intercambiadas	 al	 comienzo	 del	 encuentro	 inicial.	 Entregue	 tarjetas	
actualizadas, una tarjeta estropeada puede dar una mala impresión.
•	Los	chilenos	mantienen	la	formalidad	en	todo	lo	que	hacen.	Un	firme	apretón	de	manos	acompañado	por	
una sonrisa es normal en los encuentros de negocios. El contacto visual directo es importante. Siempre 
diríjase a su interlocutor con sus apellidos y cargo. No le extrañe un trato informal entre pares (es común 
tutearse entre cargos iguales y saludar con “Hola”). 
•	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 las	 costumbres	 de	 consumo	 chilenas	 son	 marcadas	 por	 el	 estilo	 europeo	 y	
estadounidense, la relación calidad - precio es más importante para penetrar este mercado que en países 
vecinos. Aunque la distribución en Chile puede resultar un poco difícil por las enormes distancias del país, 
se debe tener en cuenta que en la región metropolitana en donde se encuentra Santiago, está concentrada 
cerca del 40% del total de la población del país. En igual forma, los importadores, agentes o distribuidores.

Normas de protocolo.
•	 La	 forma	 de	 saludo	 habitual	 es	 el	 apretón	 de	 manos,	 al	 principio	 y	 la	 final	 de	 la	 reunión.	 A	 las	
mujeres, cuando ya se les conoce, se les puede dar un beso en la mejilla. 
•	 A	 diferencia	 de	 otros	 países	 latinoamericanos	 no	 suelen	 utilizarse	 los	 títulos	 profesionales.	 Los	
tratamientos de Señor / Señora y Don / Doña son los más adecuados. 
•	Hay	 que	 tener	 presente	 que	 algunas	 palabras	 y	 expresiones	 tienen	 significado	 diferente	 al	 español	
que se habla en España. Por ejemplo, “Pollera” es falda, mientras que “polla” es un tipo de lotería muy 
popular. Hay que evitar la expresión “y pico” cuando se habla de cantidades, ya que “pico” se refiere al 
órgano sexual masculino. La expresión “al tiro” significa “ahora mismo”. 
•	Como	en	otros	países	hispanohablantes	debe	evitarse	el	uso	del	verbo	“coger”	que	tiene	el	significado	
de “mantener relaciones sexuales”. Se puede sustituir por “tomar” o “agarrar”. 
•	 En	 la	 conversación	 no	 conviene	 hacer	 comentarios	 sobre	 la	 época	 del	 general	 Pinochet.	 Temas	
favoritos son los viajes, el fútbol, la historia del país y la literatura; referencias a sus dos premios Nobel 
de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, son muy apreciadas. 
•	La	mejor	hora	para	establecer	una	cita	es	a	media	mañana.	Es	bastante	habitual	prolongar	la	reunión	
con un almuerzo. Las cenas de negocios (lo que se denomina comida en Chile) son excepcionales y sólo 
se proponen cuando existe una cierta relación personal. 
•	 No	 se	 acostumbra	 a	 ofrecer	 regalos	 en	 las	 relaciones	 comerciales.	 Si	 se	 recibe	 uno	 debe	 abrirse	
inmediatamente en presencia de quien lo entrega. 
•	 Debe	 evitarse	 realizar	 ciertos	 gestos.	 Dar	 un	 golpe	 con	 el	 puño	 derecho	 en	 la	 mano	 izquierda	 se	
considera obsceno. Extender la palma de la mano con los dedos separados significa “idiota”. 
•	 La	 comida	 local	 es	muy	 variada.	 Lo	más	 típico	 son	 los	mariscos	 y	 las	 empanadas	 de	 carne.	No	 se	
considera educado pedir segundas raciones. 
•	 La	 forma	 de	 vestir	 de	 los	 chilenos	 es	 bastante	 conservadora	 y	 homogénea:	 trajes	 oscuros,	 camisas	
claras y corbatas discretas. Deben evitarse colores chillones y diseños de vanguardia. En un entorno de 
negocios, las mujeres visten trajes de chaqueta y zapatos de tacón. 
•	La	manera	habitual	para	desplazarse	por	el	país	es	el	avión	o	el	autobús.	No	existe	la	red	ferroviaria.	
•	Enero	o	febrero	es	época	de	vacaciones.	No	son	meses	para	visitar	el	país	en	viaje	de	negocios.

Cultura de Negocios
Reuniones.

Mantener algún contacto previo con las personas 
que van a participar en la reunión es muy importante 
para el negociador Chileno. Para obtener una 
cita se recomienda solicitarla con dos semanas de 
anticipación y reconfirmar. 

Puntualidad.
Los chilenos son generalmente puntuales, aunque 
usted o su colega chileno pueden llegar tarde 
aproximadamente por 15 minutos sin inconveniente. 
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¿Qué prefiere el consumidor chileno?

Desde hace un par de años Chile ha contado con una tendencia positiva en su economía, pues 
la población está consumiendo cada vez más y con una canasta diversificada, situación muy 
diferente a unos años atrás. Hechos tangibles lo demuestran: el PIB chileno pasó de crecer, en 
plena crisis económica mundial, un 3% entre 2006 y 2009 a crecer un 6% entre 2010 y 2013. Con 
el alto nivel de ingreso per cápita de Chile, se están alcanzando niveles de consumo propios de 

una sociedad capitalista, donde en medio de un mercado abierto y con una amplia disponibilidad de bienes, 
es fácil endeudarse. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en Chile 
hay 15 millones de tarjetas de débito, 13 millones de tarjetas de casas comerciales y 6 millones de crédito. 

Según Tomás Dittborn, director de la agencia de publicidad Dittborn & Unzueta, el consumo “se ha 
sofisticado y casi toda la población ha tenido más y mejor acceso a las cosas: las personas de niveles medios 
y medio bajo tienen la posibilidad, gracias al crédito, de adquirir electrodomésticos o automóviles”.

La consultora GfK Consumer Choices, en una muestra que consideró las ventas reales del retail expone 
un cambio en qué están consumiendo los chilenos: las compras de cafeteras para hacer espresso pasaron 
de 12 mil unidades a 26 mil; los freezers horizontales de 22 mil a 41 mil; la cama americana de 1,5 plazas 
de 52 mil a 120 mil y las secadoras de ropa de 46 mil a 78 mil. El aumento de las ventas de estos productos 
está ligado a que los ciclos de renovación se han acortado y hacen bajar los precios. Esto se suma a que el 
chileno es ahora un consumidor informado, empoderado, globalizado y sofisticado.

Por otro lado, la venta de artículos de lujo creció en un 10%, alcanzando ventas superiores a los de USD 
222.000 millones. Entre las mayores alzas están los accesorios, cosméticos, joyería de lujo como también 
la alta costura. La compra de autos de lujo creció, pero no a los niveles de años anteriores. Los bajos 
aranceles y la estabilidad económica han permitido que en el país se consolide el consumo de artículos 
de lujo, haciendo que Santiago se convierta en la capital del consumo de lujo en Latinoamérica. Muchos 
extranjeros, en especial argentinos y brasileños, vienen a Chile de vacaciones y aprovechan de comprar 
diferentes artículos que en sus países son más caros.

Finalmente, otro de los sectores donde más se ha notado el boom del consumo es en la administración 
del tiempo libre. Según el Informe sobre el Desarrollo Humano en Chile elaborado por el PNUD, un 52% de 
los entrevistados dice que se toma vacaciones al menos una semana al año fuera de su hogar. Esto se refleja 
en el aumento de las personas que salieron de vacaciones dentro del país durante las últimas vacaciones de 
verano: 10,5 millones en 2015, un 77% más que en 2010.

Estrategia de Negociación.
•	 A	 la hora de establecer un primer contacto es aconsejable utilizar un intermediario. Los bancos, las 
consultoras y las asociaciones de empresarios facilitan el contacto con empresas del país. 
•	La	toma	de	decisiones	está	muy	jerarquizada.	La	primera	visita	debe	realizarse	al	máximo	nivel	directivo,	
aunque las negociaciones se realicen con ejecutivos de nivel medio. 
•	 Se	 aconseja	 hacer	 hincapié	 en	 la	 presentación	 de	 un	 buen	 servicio	 y	 el	 compromiso	 en	 los	 plazos	 de	
entrega; para ellos es importante, debido a su posición geográfica tan lejana de los principales mercados 
proveedores y a una orografía complicada. 
•	Tienden	a	negociar	punto	por	punto	más	que	a	 la	búsqueda	de	un	acuerdo	global	que	 incluya	 todos	 los	
temas tratados. 
•	Debe	evitarse	el	uso	de	tácticas	agresivas	así	como	presionar	para	obtener	acuerdos.	La	amabilidad	y	el	
respeto por las decisiones de la otra parte son los comportamientos más valorados. 
•	La	ética	forma	parte	del	mundo	de	los	negocios.	La	honestidad	y	la	integridad	son	valores	apreciados.	Es	
un error pensar que el uso de prácticas corruptas facilitan los negocios. 




