U N PA Í S S E G U RO C O N U N A E C O N O M Í A E M E RG E N T E

ARG

S

consulting network

Un poco de historia

Oportunidades de negocio

www.argosconsulting.net

La experiencia de ARGOS

Chile en pocas palabras

Un poco
de historia:

La República de Chile es un país
ubicado sobre una larga y
estrecha franja en la costa
occidental del Cono Sur, en el
extremo sudoeste de América
del Sur.
Limita con Perú al norte, Bolivia al
noreste, Argentina al este, el paso
Drake al sur y el océano Pacíﬁco al
oeste.
Posee territorios en la Polinesia,
como Isla de Pascua, y una
reclamación antártica, el Territorio
Antártico Chileno.
Tiene una superﬁcie de 756.102,4 km²
y una población de 18.191.884
habitantes.
El PIB en el tercer trimestre de
2017 fue de 59.501 millones de
euros, con lo que Chile se situaba
como la economía número 30 en el
ranking de PIB trimestral de los 49
países incluidos en el estudio. Tiene
un PIB Per cápita trimestral de
3.322€ euros.
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Se sitúa en un puesto muy destacado
en los análisis que se realizan en el
mundo sobre fortaleza institucional y
libertad económica. Ocupa la
posición 22 en el Índice de Calidad
Institucional, 20 del Índice de
Transparencia y entre los 10
primeros en el Índice de Libertad
Económica que elabora The Heritage
Foundation.
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Forma parte de la OCDE desde el año
2010 y, como señala el World Economic
Forum en su último informe, es “una de
las economías con el mejor gobierno
macroeconómico del mundo, con
instituciones sólidas y con baja
corrupción”.
Es muy estable en el ámbito político, con
una democracia consolidada, normas
jurídicas claras e instituciones
independientes. Recién asumido el
gobierno de centro derecha por 4 años,
ha despertado gran interés de las
empresas extranjeras por invertir
nuevamente en Chile y con ello
naturalmente reactivar todo el
comercio.

Modelo de desarrollo basado
en la idea de libertad

Democracia consolidada
Normas jurídicas claras

Chile adoptó un modelo de desarrollo
basado en la idea de libertad, que se
expresa a través de una democracia en
el ámbito político que ha permitido una
abierta economía de mercado y una
organización económica con un sistema
fundado en el respeto de la propiedad
privada, donde existe certeza jurídica,
libre iniciativa, competencia y fomento
de la inversión extranjera.

Instituciones independientes

“Una de las economías con el mejor gobierno
macroeconómico del mundo, con
instituciones sólidas y con baja corrupción”.
World Economic Forum
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Oportunidades
de Negocio en
Chile

Principales sectores de la
economía en Chile:
Minería
Energía Renovable
Sector Agroalimentario
(Vino – Fruta)

Posee la empresa estatal
extractora de cobre más grande del
mundo, Codelco. Las empresas de
extracción minera invierten
actualmente en Chile y tienen el plan
estratégico de seguir invirtiendo en
los próximos años.
Oportunidades concretas:

Turismo

Energía

Construcción

Tratamiento de aguas y reciclaje

Tratamiento de aguas

Servicios de transporte y
alimentación
Artículos de seguridad
Softwares

Minería

Maquinarias
Repuestos

Chile posee el 28% de las reservas de
cobre del mundo, y es también el principal
productor (32%), además de esto se
encuentran nitratos naturales, yodo y litio.
El litio, mineral estratégico para la energía en
Chile y el mundo, hoy genera alrededor de
US$250 millones al año y si esto se
proyecta a 2025 con un crecimiento de
consumo entre el 8-10% anual, será un
negocio cercano a los US$600 millones.

Artículos de emergencia
Expertos en materia de
explotación geofísica, ingeniería,
geología, etc.
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Energías Renovables
En la última década, el mercado y
políticas de energías renovables en
Chile ha permitido al país sacar una gran
ventaja sobre sus vecinos
Latinoamericanos. Sin embargo, ello no
se logró de un día para otro, sino que es
el resultado de años de trabajo
mancomunado entre entidades privadas
y comunidades locales comprometidas
con el medioambiente.

Oportunidades
Se estableció que para el
año 2025, el 45% de la
producción chilena de
electricidad provendrá de
Fuentes no Convencionales;
lo que signiﬁca una creciente
demanda de energía.

Energía Solar
Aquí se ubica la ventaja más
signiﬁcativa. Chile posee el desierto de
Atacama, el que es uno de los pocos
“hot-spots” en el mundo que recibe alta
radiación, con cielos despejados y
bajísima humedad. Por ello, se estima
que el potencial de energía solar en la
región es de casi 1.000 GW.

Energía Mareomotriz
Gracias a sus 4.300 kilómetros de
costa, Chile recibe diariamente la
energía proveniente de las mareas que
viajan miles de kilómetros para terminar
golpeando las playas y riscos del país.
Según informe del Fondo Monetario
Internacional, Chile tiene una capacidad
de 164 GW para explotar esta energía.

Energía Eólica
La misma exposición referida provoca
que, junto con las olas, el país reciba
también la energía del viento.
Actualmente, según cifras de la CIFES
(Centro Nacional para la Innovación y
Fomento de las Energías Sustentables)

el potencial total de esta energía es
de 40 GW. Sin embargo, hoy estas
oportunidades están vacantes, ya que
solo al 2014 se explotaban 571 MW de
este elemento.

Biomasa
Un estudio de la Universidad Técnica
Federico Santa María concluyó que a
2025, Chile podría contar con una
capacidad instalada de entre 461 y
903 MW para una generación de
entre 3.200 y 6.300 GWh en base a
biomasa.
Actualmente, se proyecta una
reducción de barreras de entrada
para quienes deseen invertir en el
sector. Además, la gran cualidad de la
maquinaria y técnicos españoles es
altamente apreciada en Chile, sobre
todo en el campo de la fotovoltaica,
riego y biomasa.
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Sector Agroalimentario
(vino-fruta)
Chile es un gran productor en este sector
(fruta, vino, aceite de oliva y salmón). Sus
productos no solo son destinados al
mercado chileno, sino que también son
exportados a todo el mundo, principalmente
al mercado asiático. Tan es así, que ocupa
el puesto número 17 en la clasiﬁcación de
países exportadores de alimentos. Está
planteado como objetivo estratégico, ubicarse
dentro de los primeros diez para el 2020.

Turismo

Tratamiento de aguas

El ingreso de divisas por turismo
también se multiplicó en los últimos diez
años, al pasar de 1.524 millones de
dólares en 2006 a 3.097 millones de
dólares en 2016. Santiago de Chile, la
capital, se posiciona en el tercer lugar
en Latinoamérica de acuerdo a la
International Congress and
Convention Association (ICCA, por sus
siglas en inglés) y fue reconocida como
principal destino de negocios de
Suramérica por la revista especializada
Business Destinations en 2017.

La región de Latinoamérica está
preocupada por el cambio climático y
sus consecuencias. Chile ha padecido lo
que se ha denominado como
“megasequía” por su duración entre
2010 y 2015 lo que, unido a las
perspectivas de frecuencia, cantidad y
estacionalidad de las precipitaciones,
hace que el país ponga el foco en
desarrollar nuevas fuentes (captación
de aguas lluvias, trasvase de agua de
unas cuencas a otras, desalinización de
agua de mar, reutilización de aguas
residuales tratadas).

Oportunidades concretas:
Experiencia de las empresas
españolas en capital humano y en
maquinaria agrícola
Mejorar la productividad y la
competitividad del sector agrícola.
Aportar en innovación e investigación
Mejorar las gestiones del agua
(irrigación)

Entre las atracciones turísticas más
llamativas se encuentran:

Oportunidades concretas:
Desaladoras

La experiencia mística en San
Pedro de Atacama
El vino y la gastronomía de las
viñas del centro de Chile

Aportar insumos del vino (corcho)

Navegar hacia la Joya del Pacíﬁco
para recorrer los cerros del
ecléctico Valparaíso

Implementar procesos de packaging
(Industria del Salmón y Fruta)

La experiencia austral de la
Patagonia chilena

Tecnologías avanzadas de
tratamiento de aguas residuales
Oportunidades concretas:
Insumos de hotelería
Proyectos innovadores y
sustentables

Reducción de pérdida de agua
Infraestructuras de acumulación de
agua de lluvia

Convenios con agencias de turismo
Incentivos ﬁscales para la inversión
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Acuerdos
comerciales de Chile
Actualmente Chile tiene 26
acuerdos vigentes con 64 países, lo
que representa un vínculo con 86%
del PIB mundial.
Esto le permite contar con un
mercado, amparado en estas
preferencias comerciales, de 62% de
la población mundial (unos 4.302
millones de habitantes).
El 93% de las exportaciones de Chile
se dirigen a países con alguna
preferencia comercial.

Actualmente hay dos acuerdos
ﬁrmados y que solo se está a la
espera de su entrada en vigor:
Uruguay, con el que se inició el diálogo
en febrero de 2016 y, tras cuatro rondas
de negociación, se alcanzó consenso.

India, con quien si bien existía un
acuerdo de alcance parcial desde 2006,
en septiembre del 2017 se suscribió la
decisión de su ampliación, que

contempla aumentar la cobertura de
474 a alrededor de 2.800 líneas
arancelarias. Entre los principales
productos exportados, se verían
beneﬁciados frutas, hortalizas, cobre,
molibdeno y celulosa, entre otros.

Proyecciones
para el 2020
Eliminación del 90% de los
impuestos en las mercancías (100%
para el 2020).
Creación del Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA), entre
Perú, Chile, Colombia y México.

Creación de un mercado
de cerca de 208 millones
de consumidores, a partir
de la promoción de intercambios
entre emprendedores e
inversionistas.
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La experiencia
de Argos en
Chile

La oﬁcina de ARGOS en Chile
comenzó sus funciones en el
2008. Desde entonces se han
realizado labores de
asesoramiento, planiﬁcación,
ejecución y desarrollo de
proyectos en destino para
empresas y particulares.
Se ofrece servicio individualizado para
abrir nuevos mercados en Chile, Perú y
Colombia:
Prospección comercial
Investigación de mercados
Búsqueda de agentes,
distribuidores, importadores
Participación en ferias
Implantación
Búsqueda de proveedores

servicios de introducción comercial en
Chile a varias empresas de ese Estado
y la organización de un encuentro de
franquicias Mexicanas en Chile.
Captación de importadores para
varias ferias del sector agroalimentario
español, organización de los encuentros
empresariales Hispano Chileno en
2011 y 2012 que se celebra anualmente
en Santiago de Chile con más de 200
empresarios españoles, de las más
diversas áreas de negocios, realizando
las agendas de reuniones con más de
40 empresarios simultáneamente.
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Oﬁcina de representación de
Extremadura Avante de la Región de
Extremadura, España periodo
2014-2015.

Argos Chile
Algunas actividades que se han realizado:
Colaboración con la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja
(ADER) y con COFOCE (Organismo
de Exportación del Gobierno de
Guanajuato, México) prestando

La Bolsa 81 piso 6, Santiago de
Chile, Chile.
carolina.chile@argosconsulting.net
+56 2 23779449
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