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I. Antecedentes generales de Colombia 

Colombia, el tercer país más poblado de América Latina, cuenta con cerca de 45,7 millones de habitantes y el 75% 
corresponde a población urbana. Asimismo, es el cuarto país más extenso de América del Sur, con una superficie de 1,1 
millones de km

2
, equivalente a 1,5 veces la superficie de Chile continental. Colombia es el único con costa en el Océano 

Pacífico y el Mar Caribe. La ciudad capital es Bogotá, con 8,7 millones de habitantes. Otras ciudades importantes son 
Medellín y Cali, con 3,4 y 2,3 millones de habitantes, respectivamente.  

Su economía, la cuarta mayor de América Latina, alcanzó en 2013 un PIB de US$ 369.200 millones
1
, con tasas de 

crecimiento promedio superiores a 4% durante los últimos tres años. A pesar del positivo crecimiento, esta economía registra 
elevados índices de desempleo (9,7% en 2013)

2
 y aún el 32,7% de los colombianos vive por debajo de la línea de pobreza. 

La economía colombiana está compuesta en 55,6% por servicios, 37,8% por industria y 6,6% por agricultura. 

Colombia es miembro de la Comunidad Andina de Naciones. Sus principales productos de exportación son los combustibles, 
las perlas, las piedras preciosas y el café. Por otra parte, Colombia importa principalmente equipos industriales y de 
transporte, bienes de consumo y productos químicos.  

II. Comercio entre Chile y Colombia 

El comercio bilateral se regía desde 1994 por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 24), el cual dio paso al 
Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia, que entró en vigencia el 8 de mayo de 2009. Este nuevo documento 
incorporó capítulos de Servicios, Inversiones y Compras Públicas, y permitió mejorar las disciplinas comerciales. Aunque 
originalmente existían productos exceptuados del programa de desgravación, tras un protocolo firmado en 1997 todo el 
comercio entre las Partes quedó libre de aranceles, o bien incluido en alguna lista de desgravación cuyo plazo máximo es de 
15 años. 

                                                      
1 Fuente: CIA, World Factbook. 
2 Fuente: Banco Mundial. 
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En adición, Chile se encuentra negociando un Acuerdo más amplio llamado “Alianza del Pacífico”, que busca crear un área 
de libre comercio entre Chile, México, Perú y Colombia. Este Acuerdo permitirá progresivamente el libre movimiento de 
bienes, servicios, capitales y personas.   

El comercio entre Chile y Colombia se ha expandido considerablemente tras la entrada en vigencia de los acuerdos 
mencionados, triplicando su valor en los últimos diez años. Las exportaciones chilenas (cuyos principales productos son 
cobre, celulosa, cartulinas y manzanas) llegaron a USD 869 millones en 2013, registrando una disminución de 4,9% en 
comparación a 2012. Las exportaciones chilenas sólo representan el 1,52% de las importaciones de bienes de Colombia, 
como se muestra en el gráfico 1. En tanto, las importaciones chilenas desde Colombia han disminuido significativamente 
desde 2011, pasando de USD 2.209 millones a USD 1.721 millones en 2013. El 31,8% de las importaciones de 2013 
correspondió a petróleo. 

 

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2013 

Durante 2013, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Colombia llegó a la suma 
de USD 489,4 millones, 16% menos que la cifra registrada en el año 2012. La balanza silvoagropecuaria se mantuvo 
favorable para Chile y registró USD 298,3 millones como saldo. Las exportaciones totalizaron USD 393,8 millones, con una 
disminución de 7,1% respecto de 2012. Gran parte de esto es explicado por las menores exportaciones pecuarias, que 
disminuyeron 37,1%, pasando de USD 81 millones a USD 51 millones. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias 
chilenas desde Colombia bajaron considerablemente y sólo sumaron USD 95,5 millones, 39,7% menos en comparación al 
año 2012. La disminución se explica fundamentalmente por las menores importaciones agrícolas, que representaron más de 
90% de las importaciones silvoagropecuarias totales y que durante 2013 se redujeron 38,6% (cuadro 1 y gráfico 2). 
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Gráfico 1. Importaciones de Colombia por origen, 2013 

Fuente: Trade Map – International Trade Center (ITC). 
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Cuadro 1. Balanza comercial Chile - Colombia 

  Valor (miles USD) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 Var. % 

              

Total exportaciones 553.548 729.712 899.116 913.921 869.012 -4,9 

Total importaciones 1.391.862 1.557.519 2.209.951 2.184.752 1.721.429 -21,2 

Balanza Total -838.314 -827.807 -1.310.835 -1.270.831 -852.417 
 

       
Exportaciones silvoagropecuarias  218.062 299.705 364.881 423.899 393.895 -7,1 

Exportaciones agrícolas 123.385 161.931 186.090 223.241 224.888 0,7 

Exportaciones pecuarias 20.785 24.548 50.771 81.242 51.099 -37,1 

Exportaciones forestales 73.892 113.226 128.020 119.416 117.908 -1,3 

       
Importaciones silvoagropecuarias 72.586 129.363 175.864 158.398 95.515 -39,7 

Importaciones agrícolas 72.571 129.321 175.272 154.871 95.079 -38,6 

Importaciones pecuarias 6 9 568 3.499 396 -88,7 

Importaciones forestales 9 33 24 28 40 42,9 

       
Balanza silvoagropecuaria 145.476 170.342 189.017 265.501 298.380 12,4 

Balanza agrícola 50.814 32.610 10.818 68.370 129.809 89,9 

Balanza pecuaria 20.779 24.539 50.203 77.743 50.703 -34,8 

Balanza forestal 73.883 113.193 127.996 119.388 117.868 -1,3 

       
Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 
Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario). 
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Gráfico 2. Balanza silvoagropecuaria Chile-Colombia 

Exportaciones Importaciones Balanza

(*) Cifras registradas en febrero de 2014. El valor de las exportaciones se ajusta 
mensualmente de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el 
cual los exportadores registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la 
modalidad de consignación. Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede 
incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas. 
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2013 

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Colombia están constituídas principalmente por exportaciones agrícolas, 
las que alcanzaron USD 224,8 millones, equivalentes al 57% de las exportaciones silvoagropecuarias. Este sector adquirió 
mayor preponderancia durante 2013 debido al menor valor exportado de los productos pecuarios (cuadro 1). Las 
exportaciones agrícolas se explican, al igual que en años anteriores, por los envíos de manzanas, peras, vino con 
denominación de origen, uvas, pasas y duraznos en conserva (gráfico 3). En segundo lugar se ubican las exportaciones 
forestales (29,2% del total silvoagropecuario), cuyo monto exportado ascendió a USD 117,9 millones. Estas estuvieron 
compuestas mayoritariamente por celulosa, tableros de fibra, maderas contrachapadas y maderas cepilladas. Finalmente, 
las exportaciones pecuarias sumaron USD 51 millones, 31,7% menos que en el año 2012. Casi el total de la diferencia se 
explica por la drástica reducción en las exportaciones de leche en polvo, sin adición de azúcar ni edulcorante, la que bajó de 
USD 28 millones a USD 639 mil en 2013. 

En cuanto a las importaciones silvoagropecuarias provenientes de Colombia, éstas se constituyeron en 99,5% por productos 
agrícolas. Dentro de este sector, las importaciones de azúcar refinada concentran el 64,1% del total importado desde 
Colombia, alcanzando USD 61,3 millones (gráfico 4). Otros productos agrícolas destacados que se internan desde Colombia 
son los crisantemos frescos (USD 4,9 millones), extractos, esencias y concentrados de café (USD 3,4 millones) y aceite de 
palma (USD 2,6 millones). Por otra parte, las importaciones pecuarias y forestales representaron respectivamente solo 0,4% 
y 0,04% del total sectorial. 
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Gráfico 3. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Colombia, 2013 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 4. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Colombia, 2013 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 


