
DEL 2006 A LA FECHA:  
CHILE Y COLOMBIA TRIPLICAN COMERCIO BILATERAL  
02 DE JULIO DE 2009  

AL CUMPLIRSE DOS MESES DESDE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) ENTRE CHILE Y COLOMBIA, 
AUTORIDADES DE AMBOS PAÍSES SE REUNIERON EN SANTIAGO EN 
LA PRIMERA COMISIÓN ADMINISTRADORA DE LIBRE COMERCIO, 
INSTANCIA EN LA CUAL DESTACARON EL AUMENTO DEL COMERCIO 
BILATERAL. 

“El intercambio comercial se ha triplicado desde el 2006 a la 
fecha, pasando de US$ 855 millones el 2006 a US$2.860 
millones el 2008” destacó el Director General de la Dirección de 
Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Carlos 
Furche, y agregó que “las exportaciones chilenas a Colombia han crecido en un 250% los últimos 
diez años, con un aumento promedio del 13%”.  
 
Durante la Comisión, se mandató a los grupos de trabajo a revisar todos los temas vinculados a la 
administración del TLC, de tal manera que para cuando se realice la segunda Comisión 
Administradora de Libre Comercio a fines del 2009, se tengan perspectivas claras de los avances 
generados con el Acuerdo.  
 
Por otro lado, los representantes acordaron evaluar en sus respectivos países la posibilidad de 
negociar en un futuro cercano la acumulación de origen entre ambas naciones.  
 
En la oportunidad, las autoridades destacaron la relevancia de la entrada en vigencia del Tratado de 
Libre Comercio en mayo de este año, que complementó el Acuerdo de Complementación Económica 
(ACE 24) vigente entre Chile y Colombia desde 1993.  
 
“Este acuerdo ampliado incorpora las más modernas disciplinas comerciales en áreas como el 
comercio de servicios, compras públicas, inversiones, mejoras en las disciplinas de defensa 
comercial, mecanismos de solución de controversias y cooperación, entre otros, lo que abre amplias 
oportunidades para continuar ampliando el comercio bilateral. Es más, dentro de los acuerdos 
comerciales suscritos con Sudamérica, este es el único que incorpora el capítulo de Compras 
Públicas”, señaló Furche.  
 
Cabe destacar, que dentro de la diversificada canasta exportadora chilena en el mercado 
colombiano, el comercio de servicios ocupa un lugar relevante, situándose en el cuarto lugar dentro 
de los rubros de exportación nacionales, aportando US$ 25 millones al total de los envíos del 2008. 
Los principales servicios ofrecidos en Colombia son soportes y soluciones en telecomunicaciones, 
insumos para la minería y la construcción y el desarrollo de spots publicitarios, “lo que demuestra 
que Chile está exportando con un alto valor agregado”, agregó el líder de la delegación chilena.  
 
En tanto, la incorporación del Capítulo de Inversiones establece normas de protección a los 
capitales y a los inversionistas de ambas partes, lo que para el Director General “permitirá a 
Colombia seguir consolidándose como uno de nuestros principales destinos de inversiones directas 
de capitales chilenos en el extranjero, que en la actualidad ocupa el cuarto lugar a nivel mundial 
desde 1990 a la fecha”.  
 
Certificación Electrónica de Origen  
 
Chile y Colombia se encuentran ad-portas de implementar un nuevo procedimiento de certificación 
electrónica de origen, lo que disminuirá los tiempos del proceso exportador. “Esta modalidad de 
certificar los productos para la exportación es un ejemplo de las herramientas para la facilitación 
del comercio. Ofrece seguridad, inviolabilidad de la información, rapidez y comodidad para los 
exportadores”, adelantó el jefe de la delegación chilena.  
 
Dentro de las próximas actividades programadas para promover el comercio entre ambos países, el 
Director de la Oficina Comercial de ProChile en Bogotá, Ignacio Fernández, señaló que “en el mes 
de agosto se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá una Rueda de Negocios, actividad 
para la cual ya hay inscritas más de setenta empresas chilenas manufactureras y de servicios, 
principalmente de arquitectura, ingeniería, maquinaria forestal e insumos para la minería. Además, 
para el mismo mes tenemos previsto que se realice también el lanzamiento del estudio sobre 
encadenamientos productivos de Direcon”.  

En la Comisión Administradora, la delegación chilena fue encabezada por el Director General de la 
Direcon, Carlos Furche y la parte colombiana fue liderada por el Viceministro de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Gabriel Duque.  
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