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Se realiza VIII Comisión de Libre Comercio Chile-Colombia
20 Marzo, 2019

Santiago, Chile, 20 de marzo de 2019 -. El 19 de marzo se llevó a cabo la VIII Reunión de la Comisión de
Libre Comercio con Colombia, instancia que, en el marco del acuerdo comercial entre ambos países,
permite evaluar el avance de la relación económica-comercial en distintas materias, resolver potenciales
trabas, entre otras acciones, cuyo objetivo es profundizar el comercio y las inversiones.
El encuentro fue encabezado por Abdul Fatat, Director de Integración Económica del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, y por Karina Cánepa, Jefa del Departamento de
Sudamérica y Organismos Regionales de Integración de la Direcon, donde se analizaron las cifras del
comercio y las inversiones, así como materias de Acceso a Mercados y Reglas de Origen, Temas,
Medioambientales y Laborales, entre otros.
En la actualidad, en el ámbito comercial, la relación bilateral de Chile y Colombia se rige por el Acuerdo
de Libre Comercio (ALC), vigente desde el 8 de mayo de 2009.
La Comisión de Libre Comercio del ALC se ha reunido ocho veces en forma ordinaria y dos en forma
extraordinaria. La última Reunión, VII versión, se realizó en Bogotá-Colombia los días 23, 26 y 27 de
octubre de 2015, reuniéndose en esa oportunidad los Comités de Obstáculos Técnicos al comercio
(OTC), de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y de Reglas de Origen.
Como resultado del encuentro llevado a cabo recientemente, ambos países coincidieron en la necesidad
de profundizar aún más las acciones que permitan un mejor aprovechamiento del Acuerdo de Libre
Comercio, para lograr un aumento en nuestro comercio bilateral y las inversiones.
Además, se acordó la suscripción de dos Decisiones que permitirán actualizar la nomenclatura con las
cuales los exportadores e importadores expresan las preferencias arancelarias y las reglas específicas de
origen.
Adicionalmente, se acordó un nuevo Plan de Trabajo en Cooperación Medioambiental 2019/2020 en
áreas como gestión de residuos, cambio climático, entre otras. En asuntos laborales, se acordó renovar
el Plan de Trabajo de cooperación, ejecutado de manera destacada en años previos y se abordaron
temas comerciales propuestos por el sector privado.
Cifras comerciales
En 2018, el intercambio comercial Chile-Colombia, fue de US$2.142 millones, marcando un crecimiento
de 14% respecto del año anterior.
Colombia ocupó el quinto lugar como destino de las exportaciones nacionales en la región de
Sudamérica, con una participación del 8%.

