MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – CHILE
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Dirección General de Asuntos Económicos Bilaterales
División Cadenas Globales de Valor

PRESENCIA DE INVERSION DIRECTA
DE CAPITALES CHILENOS EN COLOMBIA
1990 – diciembre 2020
Colombia: Cuarto destino de la inversión directa de Chile en
el exterior.
Colombia se ubica como el cuarto destino de las inversiones directas generadas por empresas
chilenas, con un monto total acumulado que se eleva a US$ 18.710 millones, o un 13,8% del
total. Continuando una tendencia que arranca el año 2014, las inversiones en este país
muestran una tendencia a la contracción, con inversiones que el año 2020 representaron solo
un 5,1% del total de la inversión chilena directa en el mundo ese año1.
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Para antecedentes sobre la metodología utilizada en la elaboración de este informe ver “Presencia de inversión
directa de capitales chilenos en el mundo. 1990 – diciembre 2020”. Santiago, diciembre 2021.
https://www.subrei.gob.cl/estudios-y-documentos/inversiones-directas-en-el-exterior/detalle-inversiones/mundo

Los resultados de este monitoreo difieren de las cifras oficiales entregadas por el Banco Central, única entidad
responsable del registro de las inversiones en el exterior y su compilación en la Balanza de Pagos, debido a las
diferencias metodológicas y fuentes de información empleadas en cada caso. Los criterios metodológicos que
sigue el Banco Central se sustentan en el Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (sexta
edición). Para el caso del presente informe, y en la medida que lo permite la información disponible, el seguimiento
y estudio de estos flujos incorpora al análisis el valor real de los proyectos emprendidos en los países de destino,
que frecuentemente involucra montos superiores a los flujos registrados por el capítulo XII.
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Actualmente, alrededor de 150 empresas desarrollan más de 300 proyectos de inversión
directa en ese país.
La evolución anual de la inversión chilena en Colombia está marcada por dos claros ciclos:
el primero, que comprende el período entre los años 1994 y 1997, estuvo asociado a
inversiones en el sector energético (principalmente generación y distribución de electricidad)
y minero; el segundo ciclo, que se inicia el año 2003 y se extiende hasta el periodo 20142019, está asociado a importantes inversiones directas en el sector de Servicios, en particular,
en materia de comercio (retail) y servicios financieros. Adicionalmente, aunque a un ritmo
menor, se incrementan las inversiones en el sector industrial y de energía.
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La inversión en el sector Servicios, alcanza una participación de 53,4%, lo que representa unos
US$ 9.861 millones. Relevantes son en este sector las participaciones del Comercio,
particularmente Retail (45,8%); los Servicios vinculados a la Intermediación Financiera
(28,4%); Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (14,5%); Actividades Inmobiliarias,
Empresariales y de Alquiler (5,4%) y Servicios de Salud (2,1%).
Le sigue en importancia el sector de Energía -tanto en generación como en distribución
eléctrica- con una participación de 35,8% de participación, y una inversión acumulada que
alcanza los US$ 6.702 millones.
Un tercer lugar ocupa el sector Industria, con una participación del 9,8%, y una inversión
acumulada de US$ 1.842 millones. Al interior de este sector destacan los sectores Productos
alimenticios y bebidas (40,3%), Manufacturero (26,6%) y Químico (26,1%).
En cuarto lugar, se ubica el sector Agropecuario-Silvícola, con una participación de 0,8%,
equivalentes a unos US$ 150 millones. En quinto lugar, le sigue el sector Minería, con una
participación cercana al 0,2%, equivalente a unos US$ 30 millones.
Más allá de la actual estructura que presentan las inversiones chilenas en Colombia, en los
últimos años se observa un fuerte interés chileno por incrementar su presencia en sectores
tales como: retail, servicios de salud, servicios de informática, servicios financieros y, en el
último tiempo, generación y distribución de energía, turismo, combustible y gas.

La generación de empleo es una constante que acompaña a las inversiones directas en el
exterior, con el consiguiente impacto positivo en la percepción ciudadana en aquellos lugares
donde se radican las empresas chilenas. En el caso de Colombia, el empleo total generado
alcanza a los 87.714 mil puestos de trabajo. Un 81,0% del empleo generado corresponde a
empleo directo, en tanto el empleo indirecto representa un 19,0%. Tres son los sectores con
mayor capacidad generadora de empleo: Servicios, con un 80,9% del empleo total generado;
Energía, con un 13,6% e Industria con un 5,2%.

PRESENCIA DE INVERSIÓN CHILENA DIRECTA EN COLOMBIA
1990 – diciembre 2020
EMPLEO MOVILIZADO (Nº de personas)
MACROSECTOR
Servicios (3)
Energía (1)
Industria
Agropecuario/Silvícola
Minería (2)
TOTAL

TOTAL IED
US$ millones
9.986
6.702
1.842
150
30
18.710

%
53,4%
35,8%
9,8%
0,8%
0,2%
100,0%

EMPLEO
DIRECTO
62.122
5.821
3.038
100
0
71.081

EMPLEO
INDIRECTO
8.833
6.150
1.550
100
0
16.633

Fuente: Monitoreo de las Inversiones Chilenas Directas en el Exterior. División Cadenas Globales de Valor. Subsecretaria de
Relaciones Económicas Internacionales.
1. Incluye suministro de gas y agua; generació n y distribució n de electricidad.
2. Incluye hidro carburo s: petró leo y gas
3. Incluye: co nstrucció n, co mercio (retail), ho teles y restaurantes, transpo rte y co municacio nes, servicio s financiero s, inmo biliario , tecno lo gía de la
info rmació n, o tro s servicio s pro fesio nales
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Desde el punto de vista de su ubicación geográfica, los capitales chilenos se encuentran
presentes en ciudades como: Antioquía (Bello, Medellín), Atlántico (Barranquilla), Bogotá
(Eugativá), Bolívar (Cartagena de Indias) Boyacá, Santander (Bucamaranga), Valle del
Cauca (Buenaventura, Cali), Cesar, Fontibán (Gachacipá), Ibagué, Islas San Andrés y
Providencia, La Guajira, Meta (Villavicencio), Norte de Santander (Cúcuta), Risaralda
(Pereira), Suba y Tolima (Ibagué).
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