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Resumen 

 

Este documento analiza la relación comercial entre Colombia y Chile en el periodo 

comprendido entre 1994 y 2009. Utilizando información secundaria de informes 

estadísticos realizados por el Ministerio de industria, comercio y turismo 

colombiano y la Dirección general de relaciones económicas internacionales 

chilena. El autor basándose en esta información desarrollo su opinión sobre los 

flujos comerciales entre los dos países. 

 

Palabras claves: Tratado de libre comercio, Exportaciones, Importaciones, Chile, 

Colombia. 

 

 

Abstract 

 

This paper analyzes trade relations between Colombia and Chile in the period 

between 1994 and 2009. Using secondary data from statistical reports made by the 

Ministry of Industry, Trade and Tourism of Colombia and the General Directorate of 

International Economic Relations in Chile. The author based on this information he 

developed his views on trade between the two countries. 

 

KeyWords: Free trade Agreement, exports, imports, Chile, Colombia. 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

A finales de la década de los 70´s, el gobierno como una forma de garantizar el 

crecimiento económico de Colombia, el bienestar de sus habitantes y preparar la 

economía nacional para su desarrollo e inserción en un mundo globalizado, inició 

una serie de reuniones y acercamientos con sus vecinos geográficos y sus socios 

comerciales más importantes, buscando acuerdos que permitieran disminuir o 

eliminar las restricciones existentes en el comercio entre los demás países y 

Colombia. 

 

Gracias a la apertura económica que se dio hacia mediados de la década del 90 y 

la firma de los diferentes acuerdos comerciales con diferentes países del 

continente, el comercio exterior colombiano tuvo un aumento considerable hacia la 

segunda mitad de esta década continuó su crecimiento en gran parte del siglo XXI. 

 

Pero últimamente un serie de crisis políticas con Venezuela y con Ecuador, que 

supeditaron un cierre de las fronteras entre los países y sumado a esto la crisis 

mundial que se vivió entre el 2008 y 2009 ha hecho que el gobierno colombiano 

aumente su esfuerzo para conseguir otros socios estratégicos. 

 

Por esta razón se han hecho acercamientos para reforzar los acuerdos ya 

existentes y buscar diferentes mercados, como por ejemplo el TLC que esta en 

tramite con la zona EURO y con los países del este asiático. En Sudamérica 

encontramos el TLC firmado con Chile y otros acuerdos firmados con los países 

del Caribe; lo que dará una real economía globalizada para Colombia. 

 

 

 

 

 

 



 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Se firmaron muchos acuerdos entre Colombia y Chile importantes para el primer 

país por el volumen de venta que representan para las empresas colombianas, 

estos acuerdos contienen medidas importantes para el desarrollo de la industria y 

la facilitación del comercio bilateral.  

 

Entre estos acuerdos podemos encontrar el G-3 también conocido como el ACE 

61, tratado que también tenía como integrante a Venezuela pero se retiró en 2006 

para hacer parte de MERCOSUR y terminó siendo un acuerdo entre México y 

Colombia únicamente, este tratado se suscribió el 13 de Junio de 1994.  

 

También encontramos los acuerdos firmados con Argentina, ACE 48, suscrito el 

29 de Junio del 2000. Brasil, ACE 39, suscrito el 12 de Agosto de 1999. Chile, 

ACE 24, suscrito el 01 de Enero de 1994. Panamá, suscrito el 09 de Julio de 

1993. Honduras, suscrito el 30 de Mayo de 1984. El Salvador, suscrito el 24 de 

Mayo de 1984. Costa Rica, suscrito el 02 de Marzo de 1984. Nicaragua, suscrito el 

02 de Marzo de 1984 y Guatemala, suscrito el 01 de Marzo de 1984.  

 

Otros tratados son los firmados con grupos de países como MERCOSUR con la 

cual contamos con dos, el ACE 59, suscrito el 18 de Octubre del 2004 y el ACE 

56, suscrito el 06 de Diciembre del 2002 y por otro lado tenemos el acuerdo 

firmado con CARICOM, suscrito el 24 de Julio de 1994. 

 

Estos acuerdos firmados a través de los años han hecho que las exportaciones y 

en general el comercio internacional colombiano crezca notablemente.  

 

En el presente artículo analizará el caso de Chile, en donde podemos apreciar que 

el comercio bilateral ha crecido notablemente desde la firma del tratado en  1994. 

Para Colombia es muy importante seguir manteniendo y mejorando las relaciones 



comerciales con otros países del mundo ya que la mayoría de sus exportaciones 

van a Estados Unidos y a Venezuela.   

 

Las crisis que hemos tenido últimamente con Venezuela, el cierre de la frontera, el 

llamado del embajador a consulta, ha hecho que los empresarios y el gobierno en 

general busque nuevos socios comerciales,  depender tanto de un solo país no es 

sano para ninguna economía. Así que el gobierno continuó en la búsqueda de 

nuevos tratados de libre comercio con países europeos y asiáticos, y además de 

esto fortalecer los acuerdos existentes en la región. 

 

Es importante destacar que los principales compradores de exportaciones no 

tradicionales colombianas, a saber; Ecuador y Venezuela, van a disminuir 

considerablemente sus importaciones. El gobierno ecuatoriano aplicó una política 

de restricción a las importaciones, la cual, según estimaciones preliminares, 

terminará afectando 380 productos que Colombia vende a ese país. Algunos de 

éstos son: caramelos licores, cosméticos, calzado cerámica, faldas, pantalones, 

trajes, ropa interior, artículos de higiene, refrescos, comida para animales, 

refrigeradores, cuadernos y neumáticos. 

 

Con el objeto de mejorar la relación comercial, los Presidente de Colombia y 

Venezuela se han reunido, para tratar asuntos tales como el mejoramiento en la 

cuota para la importación de autos que ha impuesto el gobierno venezolano y las 

dificultades para el reintegro de dólares provenientes de las exportaciones 

colombianas. 

 

Todos estos aspectos antes mencionados son relevantes por que Colombia tiene 

la necesidad de buscar nuevos socios para que en un futuro, este tipo de 

situaciones, como la crisis con Venezuela y Ecuador no lo afecten como lo han 

hecho estos últimos años. 

 

Es importante primero ver el estado del comercio exterior colombiano. En la Tabla 



N.1, encontramos los principales destinos de las exportaciones colombianas, así 

como principales países desde donde se importa.  

 

Tabla 1. Destinos de Importaciones y Exportaciones colombianas 

  

 

 

De estas tablas se pueden sacar varias conclusiones, podemos ver claramente 

que Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, es el que mas nos compra, 

con un 37% de todas las exportaciones colombianas y es el que mas nos vende, 

con un 28% de todas las importaciones colombianas.   

Otra característica adicional del comercio exterior colombiano la constituye la 

fuerte concentración de las exportaciones en dos países: Estados Unidos y 

Venezuela. Como se puede apreciar en la tabla, las ventas que hace Colombia a 

estos países, representaron durante el 2008 un 53% del total exportado. En los 

últimos años China ha venido aumentando su cuota de importación y ya 



representa el 11,5%, se espera que en los próximos años esa cifra suba a un 

14%, 15%. Algo importante por lo que el gobierno y los empresarios tienen que 

trabajar es por que la balanza comercial colombiana se vuelva positiva, es 

necesario que los empresarios colombianos empiecen a exportar más de lo que 

importen para que haya superávit comercial y la economía siga creciendo. Chile 

ocupó el sexto lugar de las exportaciones colombianas al mundo y el lugar catorce 

en lo que concierne a importaciones. 

 

3. FLUJOS COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y CHILE (2000-2009) 

 

3.1. Panorama del Comercio Exterior de Chile 

 

El presente artículo busca hacer un análisis del comercio bilateral entre Chile y 

Colombia en la última década. Todos sabemos que Colombia no quiere ser 

dependiente de un par de países, así que esta buscando diligentemente nuevos 

socios comerciales y que los existentes aumenten su influencia en la balanza. 

Analizaremos el estado del comercio bilateral y veremos el crecimiento que ha 

tenido este a través de la última década, para esto es importante primero tener un 

panorama de la economía chilena. 

La economía de Chile es considerada actualmente la más desarrollada de la 

región latinoamericana, estimando que Chile podrá ser un país desarrollado en los 

próximos años como se había estimado al comienzo de la década. Según 

estimaciones del FMI, el país alcanzará un PIB per cápita de poco más de USD 

18.500 en un periodo de cuatro años (2014). 

 

En mayo de 2010, Chile se convirtió en el primer miembro pleno de la OCDE en 

Sudamérica y segundo en Latinoamérica, después de México, debido al 

reconocimiento en los avances económicos de las últimas décadas, desarrollo 

social y fuerte reestructuración institucional, que ha llevado a Chile a ubicarse en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desarrollado
http://es.wikipedia.org/wiki/FMI
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico


la treintena de miembros de esta organización, que agrupa a las principales 

economías industrializadas del mundo.  

 

Chile posee una economía diversificada y competitiva, destacando el mercado del 

retail o minorista en el que destacan empresas chilenas con inversiones en 

distintos países de Sudamérica, tales como Cencosud, Falabella , Ripley y La 

Polar. Además, tiene uno de los sistemas bancarios más estables y desarrollados 

de América. Su principal sector económico es la minería, principalmente el cobre, 

del cual es el mayor productor del mundo.  

 

En los últimos años la economía chilena ha mostrado un dinamismo y una tasa de 

crecimiento muy estable, promediando el 4%, el cual fue frenado sólo por la crisis 

económica mundial. De esta manera, Chile pretende convertirse en la plataforma 

de inversiones para muchas empresas, siendo este país el punto de partida para 

ingresar a otras economías sudamericanas. 

 

La economía de Chile se caracteriza por ser orientada a la exportación. El perfil 

exportador ha estado compuesto en el último lustro por un 45% de carácter 

industrial, 45% de carácter minero y un 10% de exportaciones agrícolas, 

aproximadamente. Estas cifras se modifican coyunturalmente debido a las 

variaciones del precio del cobre (del cual Chile depende en un 35% sobre las 

ventas al exterior). Dentro del rubro industrial destaca la exportación de celulosa, 

madera, metanol, productos agroalimentarios como los hortofrutícolas, lácteos y 

pesqueros La industria forestal, del mueble, del salmón y del vino -de reconocido 

prestigio internacional- han adquirido gran importancia en la última década. 

Lamentablemente Chile tiene recursos energéticos muy limitados, lo que ha sido 

un factor determinante para que el crecimiento de la economía se haya frenado en 

los últimos años. Chile depende 100% del gas y petróleo del exterior lo cual lo 

hace muy vulnerable a los precios internacionales así como a la disponibilidad de 

esos recursos en le mercado externo, ya entre el 2002 y el 2009, Argentina no 

pudo cumplir son sus contratos de envíos reduciéndolos en casi 50% a lo 
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originalmente pactado, eso aunado a una crisis hidroenergética entre los años 

2006 y 2008, causó una crisis industrial sin precedentes en la historia de Chile. 

Chile ha empezado a orientar sus compras de gas a otros mercados para no 

depender del mercado argentino. 

 

Chile es un decidido impulsor de la liberalización económica y por tanto, del libre 

comercio. Es el país del mundo con el mayor número de tratados de libre 

comercio, firmados con áreas económicas que representan cerca del 90% de la 

población mundial (entre otros con NAFTA, Unión Europea, EFTA, India, 

MERCOSUR, Japón, Australia, Corea del Sur, China) que le da acceso 

preferencial casi la totalidad del mercado mundial de bienes y servicios.  

 

Como resultado es una de las economías más globalizadas y competitivas del 

planeta, gracias a una política consensuada en torno a ésta materia durante más 

de 15 años. Conforme a datos del Banco Central de Chile, durante el año 2009, 

las exportaciones chilenas totalizaron los US$ 54.944 millones y las importaciones 

alcanzaron una cifra de US$ 50.991 millones. Teniendo un panorama claro sobre 

la economía chilena y sobre la colombiana podemos entrar en materia sobre el 

comercio bilateral entre Chile y Colombia.  

 

A continuación la Tabla N.2 detalla todos los acuerdos comerciales vigentes de 

Chile con el resto de países del mundo y organismos multilaterales y además un 

cuadro que presenta los principales productos de importación y exportación 

chilenos. 
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Tabla N.2 Acuerdos Comerciales de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N. 3 Comercio Exterior de Chile – Principales Productos de Exportación e 

Importación. 

 

 

3.2. Comercio entre Colombia y Chile 

El flujo de comercio entre Chile y Colombia ha mostrado una trayectoria creciente 

desde la firma del ACE 24, el 01 de Enero de 1994, acumulando un incremento de 

casi un 200% y con la entrada en vigencia del TLC suscrito por los dos países 

(Mayo 8 de 2009) se complementa el trabajo avanzado por el ACE No 24, 



incorporando modernas disciplinas, en áreas como el comercio de servicios, las 

compras públicas y las inversiones principalmente. 

En lo que se refiere al comercio de bienes, Colombia tiene un arancel promedio 

del 12,5% y hasta hace muy poco tenía escasos acuerdos comerciales con otros 

países, situación que benefició a los exportadores chilenos los cuales ingresaban 

en la mayoría de los casos sus productos con 0% de arancel.  

En la actualidad, el 99% del universo arancelario se encuentra exento del pago de 

arancel para Chile y el 1% restante, compuesto por productos del sector lácteo, 

carnes, aceites y cítricos, se encuentra en desgravación, etapa que terminará el 1 

de enero del 2012.  

La Tabla N.4, muestra el comercio Chile-Colombia durante los últimos 16 años en 

donde se puede apreciar un aumento sustancial de tanto las importaciones como 

las exportaciones. 

Las exportaciones de Chile hacia este mercado han crecido un 247% durante los 

últimos 10 años, con un aumento promedio del 13%. Por su parte las 

importaciones desde Colombia, muestran un incremento del 1.108% para el 

mismo periodo, destacándose el crecimiento en las compras de productos 

colombianos, durante el 2007 y 2008. 

Este aumento de las importaciones provenientes de Colombia tiene mucho que 

ver con la crisis energética que ha estado viviendo Argentina, que es el principal 

socio comercial de Chile en el aspecto energético, ya que chile depende 100% del 

petróleo proveniente del exterior.  

Gracias a la crisis energética de Argentina, Chile se vio en la obligación de 

comprar petróleo a otros países del sector, entre ellos Colombia, el cual se vio 

muy favorecida por que su balanza comercial dio un superávit de 1,3 billones de 

dólares en el 2008. Se espera que para el futuro gracias a la puesta en marcha del 

TLC con Chile, el comercio bilateral siga creciendo como lo ha venido haciendo 

durante los últimos 10 años. 



Tabla N.4. Dinámica de la Balanza Comercial entre Colombia y Chile 

 

En la Tabla N.5 encontramos los principales productos que hacen parte del 

comercio bilateral entre Colombia y Chile. 

Los principales productos exportados por Chile a Colombia corresponden a Pasta 

química de coníferas, manzanas, Cartulinas, Cátodos y secciones de cátodos de 

cobre refinado, Alambre de cobre refinado y Cajas de Cambio de automóviles. En 

lo que respecta a las importaciones desde Colombia, se aprecia una fuerte 

incidencia de los commodities petróleo, carbón y azúcar los cuales en su conjunto 

representan el 84% del total importado. 



Tabla N. 5. Dinámica de los productos exportados e importados por Colombia 

 

Cabe destacar principalmente la composición de la canasta exportadora a 

Colombia, donde el 85% corresponde a productos de alto valor agregado donde el 

cobre representa menos del 5%. Otro factor a resaltar es la diversificación de la 

canasta exportadora, los 15 principales productos exportados concentran el 38%, 

mientras que para Colombia sus 15 principales productos exportados a Chile 

significan un 90%.  

Es importante destacar que las exportaciones de Chile hacia Colombia, sin tener 

en cuenta el cobre, tuvieron un aumento del 30%. Asimismo, es relevante la 

importancia que han adquirido los servicios en la canasta exportadora hacia este 

mercado, los cuales están dentro de los cuatro principales rubros de exportación. 

Los principales servicios que se exportan a este país son: soporte y soluciones 

para telecomunicaciones y bancos, ingeniería minera y de construcción y el 

desarrollo de spots publicitarios.  

 



El mayor aumento del comercio bilateral entre Chile y Colombia se ha dado en los 

últimos años, y se espera que esto aumente con la puesta en marcha del Tratado 

de Libre Comercio entre Chile y Colombia, el cual vio sus inicios el 27 de julio del 

año 2006, en el marco de la III Reunión Extraordinaria de la Comisión 

Administradora del ACE Nº 24, en donde los gobiernos de Chile y Colombia 

llegaron a un acuerdo que puso fin a la controversia en relación al azúcar y las 

medidas de retorsión aplicadas por Chile.  

 

Luego en el contexto de la visita que hiciera la Presidenta Michelle Bachelet a 

Colombia en Agosto de 2006, junto a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, 

acordaron iniciar las negociaciones para suscribir un Tratado de Libre Comercio 

entre los dos países, teniendo como base el ACE Nº 24. 

 

La primera ronda de negociaciones se realizó en Santiago de Chile, entre el 9 al 

14 de octubre del año 2006 y la segunda ronda se llevó a cabo en la ciudad de 

Barranquilla los días 23 al 27 de noviembre del 2007. En las tratativas se buscó 

mejorar las disciplinas comerciales y mecanismos de solución de controversias 

incluyendo temas como servicios, inversiones, compras de gobierno, cooperación, 

medio ambiente, propiedad intelectual, entre otros.  

El acuerdo alcanzado está siendo analizado por los Congresos de ambos países 

con el objeto de ratificarlo. Como el TLC se va a tener como base el ACE 24, solo 

se van a añadir unas complementaciones a este mismo para que sea considerado 

un Tratado de Libre Comercio, entre otras cosas el Acuerdo de Complementación 

establece, en el Capítulo 3 relativo a Comercio de Mercancías que, salvo que se 

disponga otra cosa, cada Parte otorgará trato nacional a las mercancías de la otra 

parte de conformidad con el Artículo III del GATT 1994 y sus notas interpretativas 

se incorporaran a este Acuerdo y forman parte del mismo, mutatis mutandis. 

Además las Partes acordaron, salvo lo dispuesto en el Anexo 3.2 del acuerdo, 

ninguna parte podrá adoptar o mantener cualquier arancel, impuesto u otro tipo de 

cargo sobre las exportaciones de cualquier mercancía al territorio de la otra parte, 



a menos que tal arancel, impuesto o cargo sea adoptado o mantenido sobre 

cualquier mercancía para consumo doméstico. En cuanto, a las reglas de origen, 

el Acuerdo dispone un conjunto de reglas que definen los criterios y requisitos 

específicos para que un producto pueda ser considerado originario. Salvo que se 

disponga algo distinto en este capítulo, una mercancía será considerada originaria 

cuando: 

a) La mercancía sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en el 

territorio de una u otra parte, según la definición del Artículo 4.26; b) La mercancía 

sea producida en el territorio de una u otra parte, a partir exclusivamente de 

materiales que califican como originarios conforme a las disposiciones de este 

capítulo; c) La mercancía sea producida en el territorio de una u otra parte, a partir 

de materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación 

arancelaria, un valor de contenido regional u otros requisitos según se especifica 

en el Anexo 4.1 y la mercancía cumpla con las demás disposiciones aplicables de 

este capítulo.  

 El TLC con Chile incorpora las más modernas disciplinas en diferentes áreas y se 

destaca por ser el único TLC, de los firmados con otros países de la región, que 

incluye el tema de las compras públicas.  

 

Entre las principales características y logros de la firma del TLC podemos 

encontrar que (ProChile, 2011): 

‐ El comercio entre los dos países logró su máximo nivel en el 2008, 

alcanzando la cifra de US$ 2.860 millones. De este valor, US$ 2.126 millones 

correspondieron a exportaciones de productos colombianos a Chile, mientras que 

US$ 734 millones fueron exportaciones de productos chilenos a Colombia. 

‐ Los principales productos exportados por Chile hacia este mercado fueron: 

celulosa, manzanas, alambre de cobre, cartulinas y servicios; por su parte, 

Colombia exportó al mercado chileno petróleo, carbón y azúcar, principalmente. 

‐ Entre los principales rubros de exportación hacia el mercado colombiano se 

destacan los servicios, los cuales aportaron US$ 25 millones de dólares al total 



exportado durante el año 2008. Los principales servicios que se exportan a este 

país son: soporte y soluciones para telecomunicaciones y bancos, ingeniería 

minera y de construcción y el desarrollo de spots publicitarios. 

‐ Cabe destacar que el TLC, incorporó un capítulo de inversiones, que establece 

normas de protección a los capitales y a los inversionistas de las partes. Las 

inversiones chilenas en Colombia, se concentran en generación y distribución de 

electricidad, servicios financieros y de salud, transporte naviero y retail, entre 

otros. El mercado colombiano es el cuarto destino de las inversiones directas de 

capitales chilenos en el mundo durante el periodo 1990 - 2008. La inversión 

directa materializada en ese país se eleva a los US$ 5.836 millones, lo que 

representa un 13% del total invertido en el exterior. 

‐ En el caso de los servicios el TLC abre las posibilidades para que la 

experiencia de las empresas chilenas y colombianas en áreas en las que somos 

complementarios pueda ser aprovechada de mejor forma, como por ejemplo en el 

tema de construcción de obras civiles o en la implementación de servicios de 

transporte urbano de pasajeros. 

‐ La entrada en vigencia del TLC produce, en el caso de las compras 

públicas, un efecto directo e inmediato, puesto que deja a los proveedores 

chilenos en igualdad de condiciones con los colombianos. Lo anterior, significa 

que los colombianos van a poder participar con sus productos y servicios en las 

compras que haga el estado Chileno en sus diferentes niveles. 

Por otra parte, el mercado colombiano es el cuarto destino de las inversiones 

directas de capitales chilenos en el mundo durante el periodo 1990 - 2008. La 

inversión directa materializada en ese país se eleva a los US$ 5.836 millones, lo 

que representa un 13% del total invertido en el exterior. 

 

Durante el 2008, la inversión en este país sudamericano fue de US$ 419 millones, 

colocando a Colombia como el tercer país de destino de las inversiones, después 

de Brasil y Perú y por encima de destinos tradicionales como México y Argentina. 

Las inversiones chilenas en Colombia, se concentran en generación y distribución 

de electricidad, servicios financieros y de salud, transporte naviero, retail, 



proyectos de biocombustibles, entre otros, como se puede ver en la Gráfica N.1. 

 

Grafica N. 1. Registros de la inversión extranjera de Chile en Colombia 

 

Fuente: Mincomercio (2011) 

 

Tal como ocurre en otros mercados de la región, el sector energético - tanto en 

generación como en distribución- es donde se concentran las principales 

inversiones en Colombia, con un 86% de participación y US$ 5.027 millones.  

 

Le sigue en importancia el sector de Servicios con una inversión de US$ 537 

millones y un 9% de participación en las inversiones totales. Destaca en este 

sector especialmente el retail, ya que representa el 70% con una inversión 

acumulada de US$381 millones. 

 

 

 

 

 



Tabla N. 6. Inversión Extranjera Directa de Colombia en el exterior. 

 

 

La inversión extranjera directa de Colombia en Chile tiene poca significancia 

representando en su punto máximo el 2,7% del total de la inversión extranjera 

directo de Colombia hacia el resto del mundo en los últimos años, pero se prevé 

que gracias al TLC este valor aumente. El TLC suscrito con Colombia, incorporó 

un capítulo de inversiones, el que contiene las más modernas disciplinas de 

protección a los capitales y a los inversionistas de las partes lo cual ayudara a 

incentivar aun mas las inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

Desde la firma del acuerdo ACE 24 en 1994 el comercio bilateral entre Chile y 

Colombia siempre ha ido en aumento, para ese entonces el comercio bilateral 

estaba por la suma de los 235 millones de dólares. Hoy en día entre estos dos 

países se hacen negocios por montos alrededor de los 3 billones de dólares, en 

donde la gran mayoría, el 75% entran a las arcas colombianas, haciendo que su 

balanza comercial en estos momentos este en superávit.  

Se Prevé que el TLC firmado recientemente reafirme la relación comercial, y que 

los montos transados continúen aumentando. Los principales productos 

exportados por Chile a Colombia corresponden a Pasta química de coníferas, 

manzanas, Cartulinas, Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, 

Alambre de cobre refinado y Cajas de Cambio de automóviles, en donde el 85% 

corresponde a productos de alto valor agregado, el cobre (commodity) representa 

menos del 5%. En lo que respecta a las importaciones desde Colombia, se aprecia 

una fuerte incidencia de los commodities petróleo, carbón y azúcar los cuales en 

su conjunto representan el 84% del total importado. 

La diversificación es otro factor que cabe resaltar de la canasta exportadora 

Chilena, los 15 principales productos exportados a Colombia concentran el 38% 

de total exportado, mientras que para Colombia sus 15 principales productos 

exportados a Chile significan un 90%.  

Es relevante la importancia que han adquirido los servicios en la canasta chilena 

hacia Colombia, los cuales están dentro de los cuatro principales rubros de 

exportación. Los principales servicios que se exportan a este país son: soporte y 

soluciones para telecomunicaciones y bancos, ingeniería minera y de construcción 

y el desarrollo de spots publicitarios. 

Se prevé que gracias al TLC firmado recientemente la inversión extranjera directa 

entre los dos países aumente ya que contiene las más modernas disciplinas de 

protección a los capitales y a los inversionistas de las partes lo cual ayudara a 

incentivar aun mas las inversiones. 
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