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Chile y Colombia analizaron avances del acuerdo comercial en sesión de trabajo 
en Bogotá 
28 Octubre, 2015 
 

• El 100% del comercio entre ambos países está libre de aranceles y en 2014 más de mil 
empresas chilenas exportaron a Colombia, país que también concentra un 17,5% de las 
inversiones de empresas chilenas en el mundo (US$ 17.498). 

Delegaciones de los gobiernos de Chile y Colombia se reunieron en Bogotá con el fin de evaluar la 
relación comercial bilateral, en el marco de la VII Comisión de Libre Comercio, instancia en la que se 
discuten los compromisos y avances obtenidos al alero del Tratado de Libre Comercio que ambos países 
tienen vigente desde el año 2009. 

“Este acuerdo comercial cuenta con una institucionalidad ya consolidada y con el 100% de nuestro 
comercio libre de aranceles. En esta ocasión, hemos hecho un repaso por diversos temas de interés que 
nos permitirán seguir profundizando  la relación económico-comercial y las inversiones recíprocas”, 
comentó Pablo Urria, director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Direcon, quien encabezó la 
delegación de Chile. 

En esta oportunidad, la agenda de trabajo 
consideró temas como reglas de origen, la 
emisión de certificados digitales, materias 
ambientales y laborales, entre otras. En materia 
de obstáculos técnicos al comercio y medidas 
sanitarias y fitosanitarias, la reunión contempló la 
revisión del avance de diversas situaciones 
pendientes que permitirán agilizar el comercio 
entre ambos países. También se analizó el 
panorama para las Compras Públicas, 
inversiones, y servicios financieros. 

Asimismo, Pablo Urria destacó el trabajo que 
ambos países desarrollan en el marco de la Alianza del Pacífico, instancia que según dijo, complementa y 
enriquece estas reuniones de la Comisión Administradora del acuerdo comercial bilateral. 

Intercambio comercial e inversiones 

El intercambio comercial de Chile con Colombia durante 2014 ascendió a los US$ 2.033 millones, 
registrándose exportaciones por US$ 902 millones e importaciones del orden de US$ 1.131 millones. El 
número total de empresas chilenas exportadoras de bienes a ese mercado aumentó durante 2014 un 
3% en comparación a 2013, pasando de 999 a 1.032 empresas. 



Por otro lado, la importancia de Colombia como socio comercial de Chile en la región se traduce en que 
el mercado colombiano es el tercer destino de la inversión de capitales nacionales en el mundo, 
acumulando en el período 1990-2014 US$ 17.498 millones, equivalentes a un 17.5% del total invertido 
por el país en el mundo. 

Durante el 2014, la inversión de empresas chilenas en Colombia sumó US$ 438 millones, equivalentes a 
un 15.3% del total invertido en el exterior por compañías chilenas durante el último año. 

La Inversión Extranjera Directa (D.L. 600) en Chile proveniente desde Colombia entre 1974 y junio de 
2015 totalizó US$ 1.562 millones, distribuyéndose principalmente en el sector de producción de 
alimentos, bebidas y tabaco (US$606 millones), electricidad, gas y agua (US$307 millones), transporte y 
almacenaje (US$303 millones) y comercio (US$189 millones). 

 


