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Un completo análisis de la relación económicocomercial bilateral, realizaron recientemente Chile
y Colombia en el marco de la VI Comisión de Libre
Comercio, encuentro que congregó a altos
funcionarios técnicos de ambos de países en
dependencias de la Cancillería chilena. Acceso a
mercados, aspectos regulatorios, compras públicas,
inversiones y ambientales, fueron parte de los
temas abordados, en una intensa agenda de
trabajo.
La delegación chilena fue encabezada por el
Director General (S) de la Direcon, Pablo Urria,
acompañado por el embajador de Chile en Colombia, Ricardo Navarrete. “Tuvimos una reunión muy fructífera, que
nos permitió seguir estrechando nuestros vínculos comerciales, además se acordó la transposición de las Reglas
Específicas de Origen (REO), la actualización de las listas de Desgravación del Sistema Armonizado 2012, lo cual
permitirá facilitar las operaciones comerciales para las entidades involucradas en el comercio bilateral. Además,
pudimos avanzar en temas Sanitarios y Fitosanitarios, así como en materias Ambientales y Laborales ”, destacó Pablo
Urria.
Las relaciones económicas comerciales entre Chile y Colombia se rigen por el Acuerdo de Libre Comercio, vigente
desde el 8 de mayo de 2009, permitiendo – desde el año 2012 – que el 100% del comercio bilateral se encuentra libre
de aranceles.
Durante el año 2013 el intercambio comercial de Chile con Colombia totalizó US$ 2.588 millones, con un descenso de
16,4% con respecto al año anterior. Por su parte, la balanza comercial presentó un saldo comercial deficitario para
Chile de US$ 688 millones.
En 2013 las exportaciones chilenas a Colombia registraron una disminución de un 4,9% respecto del año anterior
(2012), totalizando US$ 867 millones. En el mismo período, las importaciones acumularon US$ 1.555 millones, con una
disminución de un 23,7% con respecto del año anterior.
En relación a la canasta exportadora, los principales productos exportados por Chile a Colombia son alambre de cobre
refinado (8%), manzanas variedad Royal (6%), cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (5%) y cartulinas
multicapas (4%). Por otro lado, y en relación a las principales importaciones chilenas desde Colombia, destacan las
compras de hulla bituminosa para uso térmico aceite crudos de petróleo, muebles de madera y azúcares de caña
refinadas.

Inversiones de Chile en Colombia
Con un monto acumulado de US$ 17.532 millones entre 1990 y diciembre de 2013, Colombia se ubica hoy en el
segundo lugar de los principales destinos de las inversiones directas de empresas chilenas en el exterior, lo que
equivale a un 18,7% del total, con alrededor de 150 empresas que desarrollan más de 300 proyectos en ese país.
El atractivo de Colombia como destino de las inversiones chilenas se manifestó de manera patente durante el año
2013, cuando las empresas chilenas acumularon inversiones por US$ 2.992 millones, o un 17% del total invertido en el
mundo en ese período. Esta cifra fue solo inferior a Brasil (49%).
La inversión en el sector servicios, alcanza una participación de 52,7%, en áreas como retail, servicios de
intermediación financiera y transporte. Le siguen en importancia el sector de energía (36,6%), tanto en generación
como en distribución eléctrica y el sector industrial, con casi el 9% de participación.
La Inversión Extranjera Directa (D.L. 600) en Chile proveniente desde Colombia entre 1974 y 2013, totalizó US$ 1.270
millones. Destacan las inversiones recibidas en los sectores de alimentos, bebidas y tabacos, transporte y almacenaje y
comercio

http://www.direcon.gob.cl/2014/12/chile-y-colombia-evaluaron-relacion-bilateral-en-com... 12/10/2014

