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Al cumplirse un año desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Chile y 
Colombia, autoridades de ambos países se reunieron en Santiago en la tercera Comisión 
Administradora de Libre Comercio, instancia en la cual destacaron el fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales. 
  
La delegación chilena estuvo encabezada por el Director General de Relaciones Económicas 
Internacionales (DIRECON), Jorge Bunster, y la colombiana por el Vice Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, Gabriel Duque. 
  
A partir de una completa agenda de trabajo, que incluyó la mayoría de los temas comerciales 
bilaterales, ambas delegaciones evaluaron positivamente los avances en cada uno de los comités, 
especialmente en temas sanitarios y fitosanitarios. 
  
Asimismo, se hizo una evaluación del período transcurrido desde la entrada en vigencia del Acuerdo 
de Libre Comercio -en mayo del año pasado- el cual profundizó el Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE 24) vigente entre ambos países desde 1993. 

“El acuerdo ampliado incorporó 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 nos ha abierto diversas oportunidades 
para continuar ampliando el comercio bilateral”, señaló el Director Bilateral de DIRECON, Rodrigo 
Contreras. 
  
En términos de intercambio comercial, las cifras del 2009 disminuyeron en comparación al año 
anterior, debido a la crisis económica internacional, sin embargo, Contreras destacó que las 
exportaciones chilenas han anotado en los últimos 10 años un aumento de 250%. 

Colombia ocupó la posición número 13 en el ranking de los principales socios comerciales de Chile el 
2009.  Asimismo, como destino de exportaciones chilenas ocupó la posición número veinte, 
registrándose una participación de 1,2% del total de las exportaciones y 2,9% del total de los envíos 
no tradicionales chilenos. “Esta última cifra es interesante, ya que representa la diversificación de la 
canasta exportadora chilena en ese mercado”, agregó. 

  
Inversiones 

La incorporación del Capítulo de Inversiones en el marco de la ampliación del acuerdo, ha 
contribuido a que Colombia continúe siendo el cuarto destino de las inversiones directas de capitales 
chilenos en el mundo, lugar que ha mantenido desde 1990 a la fecha. La inversión directa 
materializada en ese país se eleva a los US$ 6.381 millones, lo que representa un 12% del total 
invertido en el exterior. 
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