10 de mayo de 2017

CCS realizó Taller sobre oportunidades de negocio
e inversión en Colombia
En la oportunidad la Cámara de Comercio de Santiago lanzó la misión comercial a
Colombia que se realizará entre el 3 y 7 de julio de 2017.

Colombia es actualmente uno de los principales destinos de inversión de la región,
pues su estabilidad económica, su marco institucional y regulatorio claro y capital
humano capacitado, lo convierte en un país atractivo para hacer negocios.
Por ello que la Cámara de Comercio de Santiago CCS realizó un taller que abordó en
profundidad las oportunidades de negocio e inversión en Colombia.
Cristián Jara, asesor del Departamento Sudamérica y Organismos Regionales de
Integración de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
(DIRECON), explicó que en 2016 Colombia ocupó el lugar 16° entre los países de
destino de las exportaciones chilenas, representando el 1,2% del total exportado y fue
décimo quinto país de origen de las importaciones chilenas, con un 1,2% del total de
importaciones. A su vez, ocupó el 11° lugar de destino de las exportaciones

colombianas, representando el 2,2% del total exportado y el 15° país de origen de sus
importaciones, representando el 1,6% del total importado.
En materia de inversiones, Jara explicó que en el periodo comprendido entre 1990 a
2015, Colombia se ha posicionó en el segundo lugar entre los países receptores de
inversión directa de capitales chilenos en el exterior, por sobre Argentina, Perú y
Estados Unidos. Esto se tradujo en inversiones de unas 150 empresas chilenas por
un monto total acumulado de US$18.065 millones, lo que equivale a un 16.9% del
total invertido en el exterior en dicho período.
En términos sectoriales, los servicios representan actualmente el primer destino de las
inversiones chilenas en Colombia, del orden de los US$9.328 millones, lo que
corresponde al 51.6% de participación, con importantes inversiones en el subsector
retail con una participación del 48%, seguida de servicios de intermediación
financiera, con una participación del 28.6% y transporte con un 14.5%.
Aspectos legales y tributarios
En cuanto a los aspectos legales y tributarios de instalarse en Colombia,
María Claudia Palacios, gerente general de Montt y Cía., Colombia, destacó que la
inversión extranjera tiene Igualdad de tratamiento respecto a la inversión nacional, no
existiendo límites a los porcentajes de inversión desde el exterior, con una política
estatal abierta a la inversión extranjera, que se plasma en la suscripción de
numerosos TLC, APRIS y convenios para evitar la doble tributación
Asimismo, explicó -a grandes rasgos- cómo puede un inversionista establecerse en
Colombia, los tipos societarios, cómo opera la sucursal de sociedades extranjeras, la
figura de representante legal, cuáles son las responsabilidades de sucursales y
sociedades y las entidades de control.
En materia laboral abordó el régimen de contratación que rige en Colombia y destacó
que, a partir del 2011 no existen límites a la contratación de extranjeros.

Misión Comercial a Colombia
La Cámara de Comercio de Santiago lanzó la misión comercial
que visitará Colombia entre el 3 y 7 de julio de 2017, la cual
está dirigida a exportadores de bienes y servicios,
importadores y empresas interesadas en abrir oficinas o
instalarse allí.
El itinerario incluye la coordinación de reuniones con empresas
locales en sus oficinas y el apoyo de la CCS durante la misión.
Cabe destacar que esta misión cuenta con un cofinanciamiento de ProChile de hasta
un 50% para empresarios exportadores de servicios.

