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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

1. Colombia tiene una superficie de 1.141.748  km2 y una población al año 2008 

estimada en  44 millones de habitantes. El PIB al 2005 fue de US$ 123,08 miles 

de millones. Al estar ubicado en zona sub tropical los productos agrícolas 

colombianos son en general complementarios a los productos de la agricultura 

chilena. 

2. Las principales exportaciones tradicionales colombianas son el petróleo y sus 

derivados, el carbón y el café.  Entre los productos no tradicionales están los 

productos industriales y agropecuarios, que representan un 7% de las 

exportaciones totales. 

3. Los principales productos importados por Colombia son insumos para la 

construcción y la industria (93,4%). En el 2007, los productos alimenticios y 

agrícolas representan un 5,1 % del total de las importaciones. 

4. El acuerdo de libre comercio fue firmado en 1993 e incluyó un programa de 

desgravación total, que para las exportaciones silvoagropecuarias chilenas 

llegaba a arancel cero, exceptuándose del acuerdo los productos sujetos a 

bandas de precios (trigo, azúcar y aceites). 

5. En el período transcurrido entre el año 1993 (antes del acuerdo ) y el año 2007, 

el comercio silvoagropecuario entre ambos países ha crecido en forma 

importante, llegándose en 2007 a una balanza comercial sectorial favorable a 

Chile por un monto superior a 145 millones de dólares, que se desglosa como 

sigue: 

 1993 2007 
Exportaciones Chilenas     
Total silvoagropecuarias (millones US$) 45,5 206,4 
Importaciones desde Colombia     
Total silvoagropecuario (millones US$) 3,2 61,3 
Balanza Comercial sectorial 42,2 145,1 

 

6. Los grupos de productos del sector agropecuario que han mostrado mayores 

incrementos en términos del  valor de exportación desde Chile, comparando las 
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cifras de 2007 con las exportaciones promedio del período 1993-1995, son los 

siguientes (cifras en millones de US dólares): 

 Promedio 
93, 94, 95

  
 2007 
Frutas (Capítulo 8) 27 68,4 
Pastas, pulpas y jugos (capitulo 20) 4,6 19,4 
Vinos y alcoholes (capítulo 22) 4,1 15,2 
Carnes y subproductos (capitulo 2) 0.04 6,2 

 

7. El tratado tuvo como consecuencia una importante caída en los aranceles 

vigentes para el ingreso de productos chilenos en Colombia. Para los grupos de 

productos con mayores aumentos en las exportaciones, la diferencia entre los 

aranceles que enfrenta chile respecto a otros orígenes que no cuentan con 

preferencia son los siguientes: 

 Arancel sin 
acuerdo 

Arancel 
2007  

Frutas 15% 0% 
Pastas, pulpas y jugos  20% 0% 
Vinos y alcoholes 20% 0% 
Carnes de cerdo  20% 16,6% 
Otros productos de cerdo  20% 0% 

 

8. La oferta chilena es altamente significativa en el total de importaciones 

colombianas en cada uno de los rubros analizados, lo que se refleja en la 

proporción del mercado que los productos chilenos representan en el total de 

importaciones colombianas. A continuación se señalan los principales oferentes 

de productos importados por Colombia, para algunos productos: 

Almendras   Chile 79%;  USA 21% 

Uva fresca:   Chile 49%;  USA 40%;  Perú 10%. 

Pasas:   Chile 90%;  Argentina 7% 

Manzanas:   Chile 86%;  USA 11% 

Peras    Chile 69%;  USA 30% 
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Duraznos/nectarines  Chile 59%;  USA 37% 

Ciruelas secas  Chile 93%;  Argentina 7% 

Kiwi       Chile 92%;  Italia 7% 

Tomates preparados Chile 87%;  China 8% 

Mermeladas y confituras   Chile 34%;  Venezuela 40% 

Otras jaleas, compotas  Chile 62%;  Zona NEP 18% 

Duraznos conservados  Chile 81%;  China 15%;  Grecia 3% 

Vinos    Chile 44%;  Argentina 21%; España 15% 

Carnes de cerdo  Canadá 39%;  Chile 34%:  USA 27%. 

Otros derivados de cerdo USA 55%;   Chile 41%;  Canadá 4% 

9. Entre los productos agropecuarios importados por Chile desde Colombia el más 

importante y con mayor aumento es el azúcar cuyas importaciones han 

aumentado desde US$ 350 mil en 1993 a US $ 52,4 millones en 2007. 

10. La importación de productos agroalimentarios en Colombia exigen el 

cumplimiento de normas y procedimientos que sin ser estrictamente barreras 

para arancelarias pueden ser excesivos. La necesidad de licencia de importación 

aprobada antes del ingreso del producto, exigencias de una factura proforma, 

adicional a la factura, exigencias de envases de madera para la fruta y pagos de 

derechos adicionales para el ingreso de vinos constituyen ejemplos de medidas 

que pueden dar origen a barreras. 

11. En lo relativo a los eventuales impactos del Acuerdo sobre el rol y trabajo de la 

mujer, aunque no hay evidencia empírica específica es importante considerar el 

cambio que la apertura y crecimiento de las exportaciones, en general, trae 

aparejado sobre las oportunidades de trabajo de la mujer. El caso más 

importante podría estar asociado al creciente rol de la mujer en los procesos de 

cosecha y packing de fruta, producto que constituye el principal rubro de 

exportación agropecuaria a Colombia. 

12. Los ejecutivos de las empresas exportadoras y sus asociaciones estiman que en 

general, la operación del mercado colombiano como importador de productos 

chilenos se ha hecho más atractivo durante los últimos años, no sólo por efectos 
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directos del Acuerdo  sino porque éste opera con un país que ha entrado en un 

proceso de desarrollo y de cambios políticos que lo han hecho un mercado más 

atractivo y seguro. En igual sentido hay una opinión compartida sobre el efecto 

negativo para las exportaciones chilenas, en todos los sectores, por causa de las 

medidas arancelarias aplicadas por Colombia como retaliación por las medidas 

chilenas que afectaron las importaciones de azúcar. 

13.  Los aumentos sostenidos en exportaciones ocurridos a lo largo de los últimos 

años, están muy relacionados con eficiencias productivas y operacionales 

logradas en  el proceso productor exportador, los que pueden ser expresados 

mejor con la aplicación de Acuerdos como el suscrito entre Chile y Colombia. 

14. Es difícil aislar los efectos sobre el comercio derivados de los acuerdos 

comerciales de los que pueden atribuirse a otros factores que influyen 

significativamente en los intercambios comerciales. Entre estos, el tipo de cambio 

será la variable de mayor importancia, a lo que se agregan las tasas de interés 

razonables, la eficiencia operativa de los organismos públicos, una buena 

infraestructura rural, alta productividad laboral y otros elementos que otorgan 

mayor o menor eficiencia al proceso de exportación de bienes.    
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

El 6 de diciembre de 1993 fue firmado el Acuerdo de Complementación Económica con 

Colombia, para entrar en vigencia el primero de enero de 1994. Dicho acuerdo se 

enmarca en los dictámenes emanados del Tratado de Montevideo, a fin de promover la 

integración entre los países latinoamericanos.  

Este acuerdo tiene como objetivos centrales el establecimiento de un espacio 

económico ampliado entre ambos países, que permita la libre circulación de bienes; la 

liberación total de gravámenes y eliminación de las restricciones originarias de los 

países, entre otras.  

El acuerdo contempla la eliminación total de los aranceles, a partir de enero de 1994, 

para todos los productos de comercio recíproco, con excepción de algunos productos 

contemplados en el artículo 50 del Tratado de Montevideo (1980). 

El presente documento es parte del estudio “Impacto de los Acuerdos Comerciales: 

Chile – Venezuela y Chile - Colombia” que fue solicitado por la Oficina de Estudios y 

Políticas Agrarias (ODEPA) a la Fundación Agro UC y tiene por objetivo general hacer 

una revisión de la situación actual de intercambio en el área silvoagropecuaria y 

agroindustrial entre Chile y Colombia y analizar el impacto que ha provocado la 

suscripción de los Acuerdos de Complementación Económica entre ambos países. 

El estudio fue realizado por profesores e investigadores del Departamento de Economía 

Agraria de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, bajo la dirección de la profesora Francisca Silva T. 



 
 

 8

3. METODOLOGÍA. 

Para el logro de los objetivos, el estudio se estructuró en cuatro etapas: 

Etapa 1: Revisión general de la agricultura en Colombia, que incluye una descripción de 

la agricultura en dicho país con información sobre los principales rubros y cultivos 

producidos con el propósito de identificar las principales fortalezas y debilidades que 

presenta su agricultura  desde una perspectiva comercial. 

Etapa 2: Análisis comercial de los principales productos agrícolas comercializados  

Colombia para lo cual  del total de productos transados (definidos por sus glosas 

arancelarias a 8 dígitos) se seleccionaron aquellos más relevantes dentro del comercio 

bilateral, utilizando los  siguientes criterios de selección: 

• Se consideran aquellos productos cuyos valores exportados e importados por 

Chile hacia y desde Colombia durante 2007 sean iguales o superiores a un millón 

de dólares. 

• A los anteriores se suman aquellos productos en que la participación colombiana 

como importador de productos chilenos sea igual o superior al 15% (sólo en el 

caso de que Chile sea un exportador neto). 

• Por último, se incluyen aquellos productos en que la participación colombiana 

como abastecedor de las importaciones chilenas sea igual o superior al 15% 

(sólo en el caso de que Chile sea un importador neto). 

Mediante la aplicación de estos criterios el número de glosas analizadas para el caso de 

Colombia fue 42, correspondientes a los siguientes capítulos aduaneros: 

Capítulo 02: Carnes y despojos comestibles 

Capítulo 04: Leche y productos lácteos 

Capítulo 05: Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en 

otra parte 

Capítulo 07: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 

Capítulo 08: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, melones o sandías 
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Capítulo 11: Productos de la molinería; malta: almidón y fécula; inulina, gluten de trigo 

Capítulo 12: Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas 

industriales o medicinales; paja y forraje 

Capítulo 15: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; 

grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

Capítulo 16: Preparaciones de carne, pescado o crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos 

Capítulo 17: Azúcares y artículos de confitería 

Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos; o demás partes de 

plantas 

Capítulo 21: Preparaciones alimenticias diversas 

Capítulo 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 

Para los productos seleccionados se analizó además: 

• La preferencia arancelaria que actualmente otorga el Acuerdo con Colombia. Se 

presentan los aranceles aplicados con Colombia a terceros países y el arancel 

que tiene Chile para cada glosa1. 

• Principales países abastecedores de Colombia. 

• Principales empresas exportadoras e importadoras de los productos en cuestión. 

• Identificación de las principales barreras técnicas y otras dificultades o barreras 

que impiden alcanzar un mejor desempeño del tratado para aquellos productos y 

sectores que tienen una mayor sensibilidad para Chile. 

Etapa 3: Estimación de impactos del Tratado, con una proyección del potencial para 

una mayor apertura de mercado a las exportaciones chilenas e identificación de las 

oportunidades que ofrece el acuerdo comercial y que aún no han sido aprovechadas. 

Se incluye además un análisis del tratado desde una perspectiva de género, intentando 

determinar en que grado las mujeres son partícipes del comercio agropecuario con 

Colombia. 

                                                 
1 Información disponible en ALADI, Sistema De Informaciones de Comercio Exterior. 
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Etapa 4: El proyecto contempla la elaboración de un informe final y la presentación de 

sus principales resultados a los representantes de los mandantes. 
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4. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE COLOMBIA Y SU AGRICULTURA. 

Colombia es el cuarto país territorialmente más grande en América del Sur, con una 

superficie de aproximadamente 1.141.748 Km2, de los cuales 1.038.700 km2 

corresponden a superficie cultivable. El 4% de ésta corresponde a cultivos anuales, 2%  

cultivos perennes, 29% a praderas y pastos, 49% a bosques y monte bajo y 16% otros. 

La superficie de regadío son aproximadamente 5.150 km2. 

La población colombiana es de aproximadamente 44 millones de habitantes, lo que lo 

sitúa como el cuarto país más poblado de América después de Estados Unidos, Brasil y 

México. El movimiento de población rural hacia áreas urbanas ha sido significativo 

últimamente. La población urbana que en 1951 representaba un 57% aumentó al 76% 

en 2005. En términos absolutos la población rural aumento de 6 millones de personas 

en 1938 a 10 millones en 2005. 

Según información del Banco Interamericano de Desarrollo, el Producto Interno Bruto 

(PIB) de Colombia para el año 2005 fue aproximadamente 123,08 mil millones de 

dólares en tanto el producto per cápita sería de aproximadamente 2,67 mil dólares. 

Tabla 1: Evolución de indicadores de crecimiento 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
PIB (US$MM)        98,44        86,18         83,78        81,99        81,12        79,45        98,05       123,08       135,07 
Var % PIB            0,6          (4,2)            2,9            1,5            1,9            3,9            4,9             5,3             6,8 
PIB per cápita US$   2.411,25   2.072,33    1.979,74   1.903,62   1.850,66   1.782,24   2.163,45    2.673,49    2.887,92 
Inflación          18,7          10,9             9,2            8,0            6,3            7,1            5,9             5,0             4,3 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

La distribución por actividad económica indica un 13,9% para la agricultura, 30,3% para 

la industria y 55,8% para los servicios, como se muestra en el gráfico siguiente con 

mayor nivel de detalle. 
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Gráfico 1: Participación de los sectores en el PIB. 
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Fuente: DANE 

En Colombia la agricultura se caracteriza por los monocultivos tecnificados por región 

de caña de azúcar, café, flores, algodón, plátano, banano, sorgo, maíz, arroz, palma 

africana, papa y yuca, entre otros. Por la gran variedad de climas y terrenos, Colombia 

presenta una amplia gama de especies de fauna y flora para el consumo o utilización 

por parte de humanos. 

La agricultura es afectada por el conflicto armado interno. Además, debido a la alta 

rentabilidad de los cultivos ilícitos como la marihuana y la coca, en muchas ocasiones 

los cultivos legales tradicionales han sido reemplazados, conllevando al detrimento de 

la economía y al desgaste de la tierra. 

 

4.1. Comercio Exterior colombiano. 

Desde el año 2003 los valores de los bienes exportados por Colombia están 

aumentando consecutivamente; el año 2007 las ventas ascendieron a US$ 29.991 

millones, con una tasa de crecimiento de 23% respecto al 2006. El valor exportado en el 

2007 fue el mayor registrado históricamente. 
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Principales productos exportados. 

El petróleo y sus derivados son el principal producto de exportación colombiano. En 

2007 las exportaciones alcanzaron un valor FOB de US$ 7.318 millones y 

representaron el 24,4% del total. El detalle de la evolución de éstas y otras 

exportaciones se presenta en el Anexo. 

Las exportaciones de carbón han mantenido una tendencia creciente siendo el segundo 

producto en importancia según el valor exportado. En el 2007 las ventas de este mineral 

representaron el 11,7% de las exportaciones totales del país y la Unión Europea 

continuó como el principal destino para este producto. 

Por otra parte, las ventas externas de café también registraron un incremento hacia sus 

dos principales socios comerciales, la Unión Europea (41% de las ventas totales de 

café) y Estados Unidos (35% del total). La producción de café en Colombia tuvo un 

comportamiento positivo en el 2007 y de acuerdo con la Federación Nacional de 

Cafeteros, es la cosecha más alta de los últimos diez años, resultado del programa de 

incentivo a la renovación de cultivos y del consecuente aumento en la productividad de 

los cafetales sin aumentar el área sembrada. 

Las exportaciones del sector agropecuario, ganadería, caza y pesca representan un 7% 

del total y han mostrado una evolución ascendente alcanzando valores de US$ 2.105 

millones el 2007. A pesar de la revaluación de la moneda las exportaciones de flores 

crecieron 15,3% gracias a la demanda de Estados Unidos, país hacia donde se dirigió 

el 81% de estas ventas. 

Las exportaciones de banano registraron una variación positiva de 10,2% siendo su 

principal mercado la Unión Europea (73% del total) seguido por Estados Unidos (23% 

del total). 

Dos de los principales productos exportados por Colombia en el 2007 se destacaron por 

registrar crecimientos por encima del 100%. Uno de ellos fue la carne producto para el 

cual casi la totalidad de las ventas se dirigieron a Venezuela. El otro producto en 
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importancia fue el aceite de palma en bruto, cuyas exportaciones crecieron en 134%, 

gracias al aumento tanto de las cantidades vendidas como de los precios 

internacionales.  

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el cultivo de palma de aceite cubre el 12% 

del área sembrada en cultivos de rendimiento tardío, aporta cerca del 3,5% del PIB 

agrícola y genera 54.000 empleos directos.  

Por otra parte, los vehículos  fueron los primeros productos no primarios de exportación 

y éstas se incrementaron en 41%, como consecuencia de la creciente demanda en 

Venezuela (representó el 91% de las exportaciones). 

 

Principales destinos de las exportaciones. 

En el 2007 las exportaciones hacia Estados Unidos alcanzaron a US$ 10.373 millones y 

este país continuó como el principal socio comercial, representando el 34,6% del total  

Venezuela, se consolidó como el segundo mercado en importancia (17,4% del total) y 

en 2007 registró un crecimiento en las ventas de 93%. La Unión Europea (US$ 3.829 

millones) fue el tercer destino de las exportaciones colombianas: en el 2007 

participando con el 14,6% de las exportaciones. El incremento fue producto de la 

dinámica exportadora en carbón, café, ferroníquel y banano.  

A la Comunidad Andina de Naciones en 2007  se exportaron US$ 2.147 millones (7,2% 

del total) siendo  Ecuador  el 59% de las ventas. 

El gráfico siguiente presenta un detalle de los principales mercados de exportación de 

Colombia. 
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Gráfico 2: Principales destinos de las exportaciones colombianas (2007) 
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Fuente: DIANE, DIAN. Cálculos OEE Mincomercio. 

 

Importaciones Colombianas. 

En el Gráfico 3 se presentan los principales países de origen de las importaciones 

colombianas realizadas en el 2007. 

Gráfico 3: Principales proveedores de las importaciones colombianas (2007) 
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Fuente: DIANE, DIAN. Cálculos OEE Mincomercio. 
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En el 2007, el 63% de las importaciones colombianas se concentraron en cinco 

mercados: Estados Unidos (25%), Unión Europea (12%), China (10%), México (9%) y 

Brasil (7%). 

Estados Unidos es el principal proveedor de Colombia con una venta de  cerca de 6.100 

millones de dólares. Este país participa con el 25% de las importaciones colombianas, 

pero en los últimos años ha perdido representación por la dinámica de otros mercados 

como China, México y Brasil. Los principales productos importados son: maíz amarillo, 

propeno y cloruro de vinilo. 

Las importaciones desde la Unión Europea sumaron 2.937 millones de dólares y este 

mercado representa aproximadamente el 12%.  Entre los principales bienes comprados 

se encontraron productos de telefonía, medicamentos farmacéuticos y vehículos.  

China se convirtió en el tercer proveedor en importancia para Colombia. Las 

importaciones provenientes de este país ascendieron a 2.346 millones de dólares en 

2007, dinámica que se viene observando de años anteriores. En el 2005, China 

participaba con el 7,3% de las compras totales y en el 2007 representó el 9,8%. Los 

principales productos importados son: computadores portátiles, celulares y 

motocicletas. 

México es el cuarto país y realizó ventas a Colombia por 2.223 millones de dólares. 

Este país representó el 7,7% de las compras colombianas en el 2005 y el 9% en el 

2007. Entre los principales productos importados se encontraron: tractores de carretera, 

celulares, televisores y computadores. 

Por último, las importaciones desde Brasil sumaron 1.773 millones de dólares 

representando el 7% de las compras colombianas. Los productos importados 

destacados fueron: aviones, celulares y azúcar de caña. 

Al finalizar el 2007 las importaciones colombianas alcanzaron un valor de US$ 32.897 

millones con un incremento de un 25,7% respecto al año 2006. El detalle de las 

importaciones se presenta en el Anexo. 
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Las importaciones de productos del sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura 

representaron un 5,1% del total de importaciones, alcanzando un valor de US$ 1.678 

millones. En cereales, el incremento de los valores importados fue de 37% debido a 

aumento de los precios internacionales, en particular el maíz y el trigo. 

 

4.2. Evolución global del comercio silvoagropecuario entre Chile y 
Colombia. 

Durante el 2007 las exportaciones de Chile a Colombia superaron los 611 millones de 

dólares. En tanto las importaciones desde Colombia sumaron 882,8 millones de 

dólares. 

Las exportaciones chilenas se componen en un 15% de productos agrícolas, 20,2% de 

productos provenientes de la minería, 35,5% de productos industriales y un 29,3% 

correspondiente a varios productos de menor importancia relativa. Por su parte, las 

importaciones a Chile desde Colombia se componen en un 7,6% de productos 

agrícolas, 82,8% de productos industriales, 0,3% de productos provenientes de la 

minería y un 9,2% corresponde a otros productos de menor importancia. 

El comercio total silvoagropecuario entre ambos países ha tenido un gran desarrollo en 

los últimos años, con una balanza comercial que ha evolucionado favorablemente para 

Chile.  

Durante 2007 las exportaciones silvoagropecuarias superaron los 206 millones de 

dólares. Dentro de los productos con mayor participación en las exportaciones destacan 

la celulosa, manzanas y uvas. Por otra parte, las importaciones silvoagropecuarias 

alcanzaron un monto superior a los 61 millones de dólares. Dentro de los principales 

productos que presentan una mayor participación en las importaciones desde Colombia 

destacan: azúcar, atunes y aceites vegetales.  
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Los siguientes gráficos y tablas presentan la evolución de los valores totales de 

exportaciones e importaciones de todo el sector silvoagropecuario y de los tres sub 

sectores, agrícola, pecuario y forestal, desde antes de la vigencia del Acuerdo hasta el 

año 2007. 

Gráfico 4: Comercio Exterior Silvoagropecuario con Colombia 
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Tabla 2: Evolución de comercio silvoagropecuario Chile - Colombia 

  1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Exportaciones 45.520 105.378 108.526 109.338 106.542 103.102 124.577 206.419
Importaciones 3.266 2.997 16.263 10.876 10.480 20.682 35.192 61.327
Balanza 42.254 102.381 92.263 98.462 96.062 82.420 89.385 145.092
Fuente: ODEPA, 2008 

Gráfico 5: Comercio Exterior Sector Agrícola con Colombia 
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Tabla 3: Evolución de comercio  agrícola Chile- Colombia 

  1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Exportaciones 27.816 53.463 72.888 67.859 59.344 63.954 73.485 116.199
Importaciones 3.188 2.976 16.241 10.821 10.315 20.678 35.186 61.186
Balanza 24.628 50.487 56.647 57.038 49.029 43.276 38.299 55.013
Fuente: ODEPA, 2008 

Gráfico 6: Comercio Exterior Sector Pecuario con Colombia 
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Tabla 4: Evolución de comercio  pecuario Chile - Colombia 

  1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Exportaciones 464 3.772 5.669 7.890 8.033 2.750 8.320 12.548
Importaciones 60 5 0 31 165 0 3 139
Balanza 404 3.767 5.669 7.859 7.868 2.750 8.317 12.409
Fuente: ODEPA, 2008 

Gráfico 7: Comercio Exterior Sector Forestal con Colombia 
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Tabla 5: Evolución de comercio sector forestal Chile - Colombia 

Sector Forestal 
  1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Exportaciones 17.241 48.143 29.969 33.589 39.165 36.398 42.772 77.673
Importaciones 19 17 22 25 0 4 3 2
Balanza 17.222 48.126 29.947 33.564 39.165 36.394 42.769 77.671
Fuente: ODEPA, 2008 

Entre los años 1993 y 2007, el comercio bilateral con Colombia ha experimentado un 

importante incremento en el sector, tanto en exportaciones como en importaciones. 

En el 2007, se observa que el subsector agrícola es que aporta un mayor monto a las 

exportaciones chilenas (fruta, vino, agroindustria). No obstante, el sector pecuario es el 

que experimentó mayor crecimiento porcentual entre los años 1993 y 2007 (carne de 

cerdo) 

En cuanto a las importaciones, se observa que el sector agrícola, además de aportar 

con casi la totalidad del monto importado en el 2007, también es el sector que presenta 

un mayor crecimiento desde el año anterior a la entrada en vigencia del Acuerdo 

Comercial hasta el 2007. El crecimiento se debería en gran medida a las cuotas 

liberadas para importaciones de azúcar. 
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5. PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS COMERCIALIZADOS CON 
COLOMBIA. 

A continuación se presenta un detalle de los principales productos agropecuarios 

comercializados entre Chile y Colombia durante el 2007, agrupados de acuerdo a los 

capítulos de la clasificación aduanera internacional. Para cada capítulo se analiza en 

forma particular el comportamiento comercial de los principales productos que lo 

integran. 

El análisis detallado se circunscribe a un total de 42 productos de mayor significado en 

este comercio bilateral. De ellos 35 corresponden a productos exportados por Chile y 7 

a productos agropecuarios importados desde Colombia. Es importante destacar que los 

productos chilenos cuyas exportaciones han tenido los mayores incrementos 

corresponden a la fruta fresca (capítulo 8º)  las pastas pulpas y jugos (capítulo 20º),  los 

vinos y alcoholes (capítulo 22º) y las carnes y subproductos (capítulo 2º).  Por su parte, 

el producto agropecuarios colombianos cuyas exportaciones a Chile han crecido más es 

el azúcar (capítulo 17). 

En las tablas incluidas en cada capítulo, se indica: (a) el valor de la exportaciones a 

Colombia en el año 2007, (b) la importancia relativa de este mercado para las 

exportaciones chilenas de dicho producto (c) el arancel aduanero sin acuerdo y (d) el 

arancel vigente el año 2007.  

En el análisis correspondiente se incluye una comparación entre los valores de 

comercio actual (2007) y antes del acuerdo para cada producto. Además se identifican 

los países competidores de Chile como proveedores en el mercado colombiano de 

dicho productos, y la participación que Chile tiene en ese mercado importador. 

La presentación sigue el ordenamiento de productos según su importancia de acuerdo 

a los valores de las exportaciones chilenas. Al final se presentan los capítulos que 

resumen las mayores importaciones chilenas de productos agropecuarios desde 

Colombia. 
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5.1. FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS, MELONES O 
SANDÍAS (CAPÍTULO 08) 

Este capítulo es el que tiene mayor importancia en cuanto a montos exportados por 

Chile hacia Colombia. El 2007 alcanzó un valor cercano a los 68,4 millones de dólares, 

lo que representa un crecimiento de 253% sobre lo exportado previo al Acuerdo 

Comercial. 

Es importante mencionar que las importaciones de productos del presente capítulo son 

irrelevantes en comparación con lo exportado, por lo tanto, Chile se comporta como un 

exportador neto.  

Tabla 6: Principales productos del capítulo 08 exportados hacia Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
Exportación 

hacia 
Colombia  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel   

2007 

08021210 Almendras sin cáscara, frescas o secas, enteras 1.875,4 6,8% 15% 0%
08061030 Uva fresca, variedad red globe 4.815,3 2,1% 15% 0%
08062010 Pasas morenas 7.173,5 9,5% 15% 0%
08081010 Manzanas frescas, variedad richard delicius 10.504,4 14,1% 15% 0%
08081020 Manzanas frescas, variedad royal gala 15.208,2 7,2% 15% 0%
08081030 Manzanas frescas, variedad red starking 1.820,2 10,8% 15% 0%
08081060 Manzanas frescas, variedad granny smith 6.516,0 8,2% 15% 0%

08081070 Manzanas frescas, variedad Red chief (desde 
2007) 1.694,3 8,1% 15% 0%

08082011 Peras Packhman's triumph, frescas 6.348,6 14,4% 15% 0%
08082015 Peras Barlet, frescas (desde 2007) 893,0 18,0% 15% 0%
08093010 Nectarines frescos 1.526,1 2,6% 15% 0%
08094010 Ciruelas frescas 1.127,9 1,0% 15% 0%
08105000 Kiwis frescos 1.533,2 1,1% 15% 0%
08132000 Ciruelas secas 1.863,9 2,0% 15% 0%

Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

A continuación se realiza una descripción del comportamiento de los principales 

productos.  
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Almendras sin cáscara. 

Chile pasó de exportar 314 mil dólares de almendras sin cáscara antes del Acuerdo a  

un monto de 1,9 millones de dólares en el 2007. Chile y Estados Unidos son los 

principales países abastecedores de Colombia de este producto, teniendo una 

participación de 79% y 21% respectivamente. 

Gráfico 8: Países abastecedores de Colombia de almendras sin cáscara (2007) 

Chile
79%

EEUU
21%

 
Fuente: Trade Map, 2008 

En el 2007, Chile exportaba al mundo un monto de 27,7 millones de dólares de la 

presente fracción arancelaria, de los cuales 1,8 millones de dólares son destinados a 

Colombia. 

Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 

En el 2007, Colombia importó del mundo 20,8 millones de dólares de esta partida 

siendo Chile el principal país abastecedor  con un 66% de participación.  

Dentro de esta partida se destacan las fracciones arancelarias denominadas “uva 

fresca, variedad red globe” y “pasas morenas”, las cuales corresponden a las 

subpartidas de “uvas frescas” y “pasas”, respectivamente. 

 

 



 
 

 24

Uvas frescas 

Durante los años comprendidos entre 1993 y 1995, Chile exportaba a Colombia un 

monto de 396 mil dólares de uvas frescas (total). En el 2007 estas exportaciones 

alcanzaron un monto de 5 millones de dólares. 

Los principales proveedores de Colombia de uvas frescas fueron: Chile (49%), Estados 

Unidos (40%), Perú (10%) y España (1%). 

Gráfico 9: Países abastecedores de Colombia de uvas frescas (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

Uva fresca, variedad red globe 

En el 2007, Chile exportaba al mundo un monto de 231,5 millones de dólares de la 

presente fracción arancelaria, de los cuales 4,8 millones de dólares son enviados a 

Colombia. 

Pasas 

Las importaciones colombianas de pasas (total) provenientes de Chile han aumentado 

aproximadamente al doble entre los periodos analizados, alcanzando un monto de 7,4 

millones de dólares. 
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En  2007, Chile aparece como el principal país abastecedor del mercado colombiano de 

pasas aportando el 90% del total, mientras que Argentina y Estados Unidos lo siguen 

con un 7% y 3%, respectivamente. 

Gráfico 10: Países abastecedores de Colombia de pasas (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

Pasas morenas 

De los 7,4 millones de dólares en pasas exportadas por Chile a Colombia, el 96% de 

dicho monto se le atribuye a pasas morenas.  

En el 2007, Chile exportaba al mundo 75,2 millones de dólares de pasas morenas, de 

los cuales 7,1 millones de dólares son destinados a Colombia. 

Manzanas, peras y membrillos frescos 

En el 2007, Colombia importó del mundo 69,2 millones de dólares de manzanas, peras 

y membrillos frescos, siendo Chile y Estados Unidos los principales países 

abastecedores de este mercado con un 82% y 15% de  participación, respectivamente  

Dentro de esta subpartida se destacan siete fracciones arancelarias  correspondientes a 

manzanas y peras frescas. 
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Manzanas frescas 

Durante los años previos Chile exportaba a Colombia un monto de 16,9 millones 

dólares de todas las variedades. En el 2007 estas exportaciones se vieron 

incrementadas alcanzando un monto de 38 millones de dólares. 

Chile y Estados Unidos son los principales países abastecedores de manzanas frescas, 

teniendo una participación de 86% y 11% respectivamente. 

Gráfico 11: Países abastecedores de Colombia de manzanas frescas (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

El gráfico siguiente presenta una distribución de las principales variedades de 

manzanas exportadas por Chile a Colombia en el 2007. 
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Gráfico 12: Proporción de las exportaciones chilenas a Colombia de manzanas frescas 
según variedades (2007) 

Royal Gala
40%

Richard 
Delicius

28%

Otras 
variedades

6%

Granny Smith
17%

Red Starking
5% Red Chief

4%

 
Fuente: ODEPA, 2008. 

Peras frescas 

En cuanto a las peras frescas, se observa que en los años 1993 a 1995, Chile 

exportaba a Colombia un monto de 1,8 millones de dólares. En el 2007 estas 

exportaciones alcanzaron un valor de 7,8 millones de dólares. 

Los principales proveedores de Colombia fueron: Chile (69%), Estados Unidos (30%) y 

Argentina (1%). 

Gráfico 13: Países abastecedores de Colombia de peras frescas (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 
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Dentro de las variedades de peras frescas que Chile exporta a Colombia, se destacan: 

Peras frescas, Packhman´s Triumph 

Las exportaciones chilenas a Colombia de esta variedad de peras alcanzaron a 6,3 

millones de dólares en el 2007, lo que representa el 80% de los montos totales 

exportados por Chile hacia Colombia de peras frescas. 

En el 2007, Chile exportó a Colombia un monto de 893 mil dólares en peras de variedad 

Bartlet, valor que representa el 18% de los montos totales exportados por Chile al 

mundo de peras frescas.  

Damascos, cerezas, duraznos y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos 

Colombia importó del mundo 7,7 millones de dólares de esta partida siendo Chile el 

principal país abastecedor de este mercado con un 59% de participación. Le sigue 

Estados Unidos con un 33%.  

Por otra parte, las exportaciones colombianas al mundo alcanzan un monto de sólo 61 

mil dólares, de los cuales el 84% es exportado a Antillas Holandesas.  

Los nectarines y las ciruelas frescas son los productos más relevantes de esta partida. 

Duraznos y nectarinas 

En el 2007, Colombia importó del mundo 4,6 millones de dólares de la presente 

subpartida. Chile aparece como el principal país abastecedor, aportando el 59% del 

total y Estados Unidos lo sigue con un 37% de participación.  
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Gráfico 14: Países abastecedores de Colombia de duraznos, incluidos los griñones y 
nectarinas (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

Dentro de la subpartida se destacan los nectarines frescos: 

Durante los años previos al Acuerdo Comercial, Chile exportaba a Colombia un monto 

de 525 mil dólares de nectarines. En el 2007 estas exportaciones se vieron 

incrementadas alcanzando un monto de 1,5 millones de dólares.  

Ciruelas y endrinas 

Chile aparece como el principal abastecedor de Colombia presentando una 

participación de 53%. El segundo país que abastece este mercado es Estados Unidos 

teniendo una participación de 30%. Lo restante es abastecido por Italia y España. 

Gráfico 15: Países abastecedores de Colombia de ciruelas y endrinas (2007) 

Chile
53%EEUU

30%

Italia
12%

España
5%

 
Fuente: Trade Map, 2008. 
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Dentro de la subpartida de ciruelas y endrinas, sólo es relevante la fracción arancelaria 

de ciruelas frescas. 

Ciruelas frescas 

Las importaciones colombianas de ciruelas frescas provenientes de Chile, han 

aumentado a más del doble entre los periodos analizados (1994 – 2007). En el 2007 se 

alcanzó un monto de 1,1 millones de dólares. 

Kiwis frescos 

Entre 1993 y 1995, Chile exportaba a Colombia 62 mil dólares en kiwis frescos. Sin 

embargo, en el 2007 estas exportaciones crecieron considerablemente alcanzando un 

monto de 1,5 millones de dólares. 

En el 2007, Chile e Italia fueron los dos únicos países proveedores de Colombia de 

kiwis frescos con una participación de Chile del 92%. 

Gráfico 16: Países abastecedores de Colombia de kiwis frescos (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

Ciruelas secas 

Previo a la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial, Chile exportaba a Colombia un 

monto significativo de 1,1 millones de dólares de ciruelas secas, exportaciones que se 

vieron incrementadas alcanzando en el 2007 un monto de 1,8 millones de dólares. 
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Chile es el principal proveedor de ciruelas secas del mercado colombiano aportando el 

93% del total, en tanto el 7% restante es abastecido por Argentina. 

Gráfico 17: Países abastecedores de Colombia de ciruelas secas (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 
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5.2. PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS; O DEMÁS 
PARTES DE PLANTAS (CAPÍTULO 20) 

El presente capítulo corresponde al segundo de mayor importancia en cuanto a monto 

exportado por Chile a Colombia. En el 2007, las exportaciones chilenas superan los 19 

millones de dólares mientras que previo a la entrada en vigencia del Acuerdo 

Comercial, dichas exportaciones alcanzaban sólo a 4,6 millones de dólares.  

Los montos importados por Chile son significativamente inferiores al monto exportado 

alcanzando el 2007 un monto de 215 mil dólares. Por esta razón, Chile se perfila como 

un exportador neto del presente capítulo arancelario.  

Tabla 7: Principales productos del capítulo 20 exportados hacia Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
Exportación 

hacia 
Colombia  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel   

2007 

20029012 

Purés y jugo tomates, cuyo peso, de extracto 
seco, sea >= al 7%, de valor Brix >= a 30 pero 
<= a 32, preparados o conservados, excepto en 
vinagre o ácido acético 

6.586,3 12,1% 20% 0%

20079911 Preparaciones de pulpa de melocotón 
(duraznos) 1.653,6 2,9% 20% 0%

20079990 
Las demás confituras, jaleas y mermeladas, 
puré y pastas de frutas obtenidas por cocción, 
incluso azucaradas o edulcoradas 

1.960,5 3,8% 20% 0%

20087011 Duraznos, incluidos los griñones y nectarinas, 
en mitades, conservados al natural o en almíbar 6.122,5 11,3% 20% 0%

Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

A continuación se realiza una descripción de los principales productos chilenos 

exportados a Colombia: 

Tomates preparados y conservados (excepto tomates enteros o en trozos) 

De los 8,4 millones de dólares que Colombia importó del mundo de productos de esta 

subpartida, un 87% de dicho monto es abastecido por Chile y un 8% por China. 
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Gráfico 18: Países abastecedores de Colombia de tomates preparados y conservados 
(excepto tomates enteros o en trozos) (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

De la presente subpartida, se destaca: 

Purés y jugos de tomate, cuyo contenido en peso, de extracto seco, sea ≥ al 7%, de 

valor Brix ≥ a 30 pero ≤ a 32 

Esta fracción arancelaria corresponde a la más exportada por Chile hacia Colombia en 

el 2007. En ese mismo año, Chile exportó al mundo 54,4 millones de dólares de esta 

glosa de los cuales 6,5 millones de dólares fueron enviados a Colombia. 

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, 
obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 

Colombia importó del mundo 10,9 millones de dólares de esta partida siendo Venezuela 

y Chile los principales países abastecedores de este mercado con un 40% y 34% de 

participación, respectivamente. 

Por otra parte, las exportaciones colombianas al mundo alcanzan un monto de 6,4 

millones dólares siendo Venezuela el principal país receptor de estos productos. Cabe 

destacar que Chile no importa productos de esta categoría desde Colombia. 
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Gráfico 19: Países abastecedores de Colombia de Confituras, jaleas y mermeladas, 
purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 
 

Dentro de esta partida se destacan dos glosas, las cuales corresponden a la subpartida 

denominada “Las demás compotas, jaleas, pastas y mermeladas aún edulcoradas”. 

Las demás compotas, jaleas, pastas y mermeladas aún edulcoradas. 

Durante el 2007, las importaciones colombianas provenientes del mundo  alcanzaron un 

monto de US$ 5,8 millones siendo Chile el principal abastecedor (62%) 

Gráfico 20: Países abastecedores de Colombia de las demás compotas, jaleas, pastas 
y mermeladas aún edulcoradas (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

Dentro de la presente subpartida, se destacan las glosas que se describen a 

continuación: 
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Preparaciones de pulpa de melocotón (duraznos) 

En el 2007, Chile exportó al mundo un monto de 57,5 millones de dólares de estas 

preparaciones, de los cuales 1,6 millones de dólares son enviados a Colombia.  

Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas de frutas obtenidas por 

cocción, incluso azucaradas o edulcoradas 

Las importaciones colombianas provenientes de Chile de la presente glosa, han 

incrementado 4,3 veces entre los periodos analizados (1994 – 2007). 

Previo a la entrada en vigencia del Acuerdo, Chile exportaba a Colombia  453 mil 

dólares mientras que en el 2007 se alcanzó un monto de 1,9 millones de dólares. 

Duraznos, incluidos los griñones y nectarinas (conservados) 

En el 2007, Colombia importó del mundo un monto de 8,4 millones de dólares  siendo 

Chile, China y Grecia los principales proveedores de Colombia. 

Gráfico 21: Países abastecedores de Colombia de duraznos, incluidos los griñones y 
nectarinas (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

De la subpartida de duraznos incluidos los griñones y nectarinas, se destaca la  fracción 

arancelaria: “Duraznos, incluidos los griñones y nectarinas, en mitades, conservados al 

natural o en almíbar”. 
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En el 2007, Chile exportó al mundo 54 millones de dólares de la presente glosa, de los 

cuales 6,1 millones de dólares fueron enviados a Colombia. 
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5.3. BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE (CAPÍTULO 22) 

Este capítulo es el tercero de mayor importancia en cuanto a monto de exportaciones 

chilenas a Colombia. En el 2007, las exportaciones superaron los 15 millones de 

dólares mientras que previo a la entrada en vigencia del Acuerdo dichas exportaciones 

alcanzaban un monto de 4,1 millones de dólares.  

Cabe destacar que el monto importado desde Colombia es significativamente inferior 

alcanzando en el 2007 solo a un monto de 90 mil dólares. Por esta razón, Chile se 

perfila como un exportador neto del presente capítulo arancelario.  

Tabla 8: Principales productos del capítulo 22 exportados hacia Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
Exportación 

hacia 
Colombia  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel   

2007 

22030000 Cerveza de malta 1.691,8 24,9% 20% 0%

22042111 Vino sauvignon blanc, capacidad inferior o igual 
a 2 lts. 1.662,7 1,2% 20% 0%

22042121 Vino cabernet sauvignon, capacidad inferior o 
igual a 2 lts. 4.471,9 1,4% 20% 0%

22042122 Vino merlot, capacidad inferior o igual a 2 lts. 1.700,9 1,3% 20% 0%
Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

A continuación se realiza una descripción de los principales productos chilenos 

exportados a Colombia: 

Cerveza de malta 

Durante los años previos, Chile no exportaba cerveza de malta hacia Colombia. En el 

2007 estas exportaciones alcanzaron un monto de 1,6 millones de dólares, valor que 

representa el 24,9% de los totales exportados por Chile al mundo. 

Los principales proveedores de Colombia de cerveza de malta fueron: Italia (30%), 

México (19%), Chile (18%) y Estados Unidos (16%). 
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Gráfico 22: Países abastecedores de Colombia de cerveza de malta (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 
 

Vino (partida 22.04) 

En el 2007, las importaciones totales de vino en Colombia fueron por un valor de 28,8 

millones de dólares siendo Chile, Argentina, España, Francia y Estados Unidos los 

principales países abastecedores de este mercado. No existen exportaciones 

colombianas de esta partida. 

 Gráfico 23: Países abastecedores de Colombia de vino (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

En cuanto a los vinos con denominación de origen (subpartida 220421), se observa que 

durante los años previos al Acuerdo Comercial, Chile exportaba a Colombia un monto 

de 3,5 millones dólares. En el 2007 estas exportaciones se vieron incrementadas 

alcanzando un monto de 11,7 millones de dólares. 
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El gráfico siguiente presentan las principales cepas de vinos exportadas  a Colombia. 

Gráfico 24: Proporción de las exportaciones chilenas a Colombia de vinos según cepas 
(2007) 
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 Fuente: ODEPA, 2008. 
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5.4. CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES (CAPÍTULO 02) 

El capítulo correspondiente a carnes y despojos comestibles se encuentra posicionado 

como el cuarto más importante en cuanto a monto exportado por Chile hacia Colombia. 

El 2007 alcanzó un valor cercano a los 6,2 millones de dólares lo que se compara 

positivamente con lo exportado previo al Acuerdo (44 mil dólares). 

 Chile no importa desde Colombia productos del presente capítulo, por lo tanto, se 

comporta como un exportador neto.  

Tabla 9: Principales productos del capítulo 02 exportados hacia Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
Exportación 

hacia 
Colombia  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel   

2007 

02032930 Las demás carnes porcinas, deshuesadas y 
congeladas 1.767,8 0,7% 20% 16,6%

02032990 Las demás carnes porcinas, congeladas 1.175,6 4,3% 20% 16,6%

02064990 Los demás despojos comestibles de porcinos, 
congelados 1.454,5 18,5% 20% 0%

Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 
 

A continuación se describen los productos más relevantes del presente capítulo. 

Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada  

Para este ítem las importaciones colombianas totales alcanzan un monto de 10,8 

millones de dólares siendo Canadá, Chile y Estados Unidos los países abastecedores 

de  estos productos.2 

Dentro de la partida se destacan principalmente dos fracciones arancelarias 

correspondientes a la subpartida denominada “las demás carnes de porcino, 

congeladas”. 

                                                 
2 Por otra parte, Colombia exportó al mundo 136 mil dólares de esta partida siendo Ecuador el principal 
país importador de este mercado con un 99% de participación. 
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Las demás carnes de porcino, congeladas  

De los 10 millones de dólares que Colombia importó del mundo en el 2007, un 39% es 

abastecido por Canadá, un 34% por Chile y un 27% por Estados Unidos. 

Gráfico 25: Países abastecedores de Colombia de las demás carnes de porcino, 
congeladas (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

Dentro de la presente sub-partida, se destacan las siguientes fracciones arancelarias: 

Las demás carnes porcinas, deshuesadas y congeladas  

La presente fracción arancelaria corresponde a la más exportada por Chile hacia 

Colombia en el 2007. En ese mismo año, Chile exportaba al mundo un monto de 247,1 

millones de dólares, de los cuales 1,7 millones de dólares son enviados a Colombia. 

Las demás carnes porcinas, congeladas  

En el 2007, Chile exportaba al mundo un monto de 7,8 millones de dólares de las 

demás carnes porcinas congeladas, de los cuales 1,1 millón de dólares son destinados 

a Colombia. 
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Despojos comestibles de porcinos, congelados 

En el 2007, Colombia importó del mundo 6,1 millones de dólares de la subpartida 

siendo sus principales países abastecedores Estados Unidos (55%), Chile (41%) y 

Canadá (4%). 

Gráfico 26: Países abastecedores de Colombia de despojos comestibles de porcinos, 
congelados (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

Dentro de la presente subpartida, se destaca el ítem “Los demás despojos comestibles 

de porcinos, congelados” para el cual en el 2007, Chile exportaba al mundo un monto 

de 7,8 millones de dólares de los cuales 1,4 millones de dólares iban a Colombia. Este 

valor representa el 18,5% de los montos totales exportados por Chile hacia el mundo de 

la presente fracción arancelaria. 
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5.5. PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS (CAPÍTULO 21) 

Este capítulo se encuentra posicionado como el tercero más importante en cuanto a 

monto importado por Chile desde Colombia, alcanzando en el 2007 un valor de 2,9 

millones de dólares. Sin embargo, las exportaciones chilenas a Colombia fueron 

superiores a dichas importaciones. 

Tabla 10: Principales productos del capítulo 21 exportados hacia Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
Exportación 

hacia 
Colombia  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel   

2007 

21021000 Levaduras vivas 2.770,9 20,5% 15% 0%
Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 
 
 
Tabla 11: Principales productos del capítulo 11 importados desde Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
Importación 

desde 
Colombia  

% de las 
importaciones 
totales desde 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel   

2007 

21069090 Las demás preparaciones alimenticias nencop 1.940,0 3,6% 6% 0%
Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

A continuación se realizará una descripción de los productos destacados: 

Levaduras vivas 

Previo al Acuerdo Comercial, Chile exportó hacia Colombia un monto de 49 mil dólares 

de levaduras vivas. En el 2007, estas exportaciones alcanzaron un valor de 2,7 millones 

de dólares, lo que  representa el 20,5% de los montos totales exportados por Chile de la 

presente fracción arancelaria. 

Chile es el principal abastecedor de Colombia de levaduras vivas, aportando un 66%. 

Luego lo sigue Perú con una participación de 20%, México con un 9% y finalmente 

Argentina con un 5%. 
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Gráfico 27: Países abastecedores de Colombia de levaduras vivas (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

Las demás preparaciones alimenticias nencop 

Entre los años 1993 y 1995, Chile importaba desde Colombia un monto de 468 mil 

dólares de las demás preparaciones alimenticias nencop, mientras que en el 2007 dicho 

monto se vio incrementado alcanzando 1,9 millones de dólares. 

Los principales países proveedores de Chile de estos ítems fueron Estados Unidos y 

Argentina con un 33% y 21% de participación, respectivamente.  

Gráfico 28: Países abastecedores de Chile las demás preparaciones alimenticias 
nencop (2007) 
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Fuente: ODEPA, 2008. 
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5.6. PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA: ALMIDÓN Y FÉCULA; INULINA, 
GLUTEN DE TRIGO (CAPÍTULO 11) 

Las exportaciones chilenas de productos de molinería hacia Colombia en el 2007 fueron 

de 2,6 millones de dólares mientras que sus importaciones fueron de 18 mil dólares. Por 

lo tanto, Chile es un exportador neto del presente capítulo arancelario. 

Tabla 12: Principales productos del capítulo 11 exportados hacia Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
Exportación 

hacia 
Colombia  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel   

2007 

11029000 Las demás harinas de cereales, excepto de trigo 
o morcajo 642,8 75,8% 20% 0%

11042210 Granos de avena mondados 774,0 46,1% 20% 0%
11072000 Malta (de cebada u otros cereales), tostada 145,1 23,5% 15% 0%

Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 
 

A continuación se realizará una descripción de los productos recién mencionados: 

Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillon) 

En el 2007, las exportaciones colombianas de la partida 11.02 superan levemente las 

importaciones. Colombia exportó al mundo 5,2 millones de dólares de esta partida 

siendo Estados Unidos y España los principales países importadores de estos 

productos.  

Por otra parte, las importaciones colombianas provenientes del mundo alcanzaron un 

monto de 2,3 millones de dólares siendo Zona Nep, Chile y Estados Unidos los 

principales países abastecedores de este mercado. 

De la partida 11.02 se destacan dos productos principalmente: las demás harinas de 

cereales, excepto de centeno, maíz y arroz  (11029000) y harina de maíz (11022000).  
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Las demás harinas de cereales, excepto de centeno, maíz y arroz 

Durante los años previos Chile no exportaba de “Las demás harinas de cereales, 

excepto de centeno, maíz y arroz” hacia Colombia. Sin embargo, en el 2007 se observa 

que estas exportaciones alcanzaron un monto de 642 mil dólares. Este valor representa 

el 75,8% de los montos totales exportados por Chile al mundo.  

Los principales proveedores de Colombia del presente producto fueron: Chile (75%), 

Ecuador (13%) y Estados Unidos (11%). 

Gráfico 29: Países abastecedores de Colombia de las demás harinas de cereales, 
excepto de centeno, maíz y arroz (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

 

Avena mondado, perlado 

Durante los años comprendidos entre 1993 y 1995, Chile exportaba a Colombia un 

monto de 207 mil dólares de avena mondado, perlado,  exportaciones que se vieron 

incrementadas alcanzando un monto de 792 mil dólares, siendo Chile el único país 

abastecedor de Colombia de esta subpartida. 

Se destaca la fracción arancelaria denominada “granos de avena mondados”, la cual 

será descrita a continuación: 
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Granos de avena mondados 

En el 2007, Chile exportaba al mundo un monto de 1,6 millones de dólares de granos 

de avena mondados, de los cuales 774 mil dólares son destinados a Colombia lo que 

representa el 46,1% de los montos totales exportados. 

Malta tostada de cebada u otros cereales 

Previo a la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial, Chile no exportaba malta 

tostada de cebada u otros cereales hacia Colombia. Sin embargo, en el 2007 estas 

exportaciones alcanzaron un monto de 145 mil dólares. Este valor representa el 23,5% 

de los montos totales exportados por Chile hacia el mundo de esta fracción arancelaria.  

Alemania aparece como el principal proveedor de Colombia de este producto, 

presentando una participación de 79%. El segundo país que abastece este mercado es 

Canadá con una participación de 20% y el 1% restante se le atribuye a Chile.  

Gráfico 30: Países abastecedores de Colombia de malta tostada de cebada u otros 
cereales (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 
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5.7. HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS 
(CAPÍTULO 07) 

Entre 1993 y 1995, el monto promedio de exportaciones chilenas a Colombia en 

productos del presente capítulo arancelario fue de 3,2 millones de dólares. En 2007 

estas exportaciones caen a 2,6 millones de dólares.  

Es importante mencionar que Chile no importa desde Colombia productos del presente 

capítulo arancelario, por lo tanto, Chile se comporta como un exportador neto.  

Tabla 13: Principales productos del capítulo 07 exportados hacia Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
Exportación 

hacia 
Colombia  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel   

2007 

07104000 Maíz dulce, incluso cocido, congelado 1.443,0 33,8% 15% 0%
Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

A continuación se realiza una descripción del producto más importante que corresponde 

a maíz dulce, incluso cocido, congelado. 

Previo a la entrada en vigencia del Acuerdo Chile exportó a Colombia un monto de 6 mil 

dólares de maíz dulce congelado. En el 2007, estas exportaciones alcanzaron un monto 

de 1,4 millones de dólares, monto que representa el 33,8% del total de maíz dulce 

congelado exportado por Chile al mundo. 

Chile y Estados Unidos son los países abastecedores de Colombia de la presente 

fracción arancelaria, presentando una participación de 85% y 15%, respectivamente. 
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Gráfico 31: Países abastecedores de Colombia de maíz dulce congelado (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 
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5.8. LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI 
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE (CAPÍTULO 05) 

En el 2007, el monto total de exportaciones chilenas del presente capítulo arancelario 

fue de 10 millones de dólares, de los cuales 2 millones de dólares son exportados a 

Colombia lo que representa un 20% de los montos totales exportados. 

Es importante mencionar que las importaciones de productos del presente capítulo son 

irrelevantes y  Chile se comporta como un exportador neto. 

Tabla 14: Principales productos del capítulo 05 exportados hacia Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
Exportación 

hacia 
Colombia  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel   

2007 

05040010 Tripas saladas o en salmuera 2.015,5 20,1% 70% 0%
Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

A continuación se describe el producto más relevante del presente capítulo arancelario 

que corresponde a Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, 

enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o 

ahumados. 

En el 2007, Colombia importó  2,6 millones de dólares totales de la subpartida 050400, 

siendo Chile el principal país abastecedor con un 67% de participación (Ver gráfico). 
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Gráfico 32: Países abastecedores de Colombia de tripas, vejigas y estómagos de 
animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, 
congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

Dentro de la presente subpartida, sólo se destaca la fracción arancelaria 

correspondiente a tripas saladas o en salmuera. 

Entre los años 1993 y 1995, Chile no exportó a Colombia tripas saladas o en salmuera. 

Sin embargo, en el 2007 se alcanzó un monto de 2 millones de dólares, valor que 

representa el 20,1% de los montos totales exportados por Chile al mundo de la presente 

fracción arancelaria. 
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5.9. SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; 
PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE (CAPÍTULO 12) 

Previo a la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial, las exportaciones chilenas hacia 

Colombia del presente capítulo arancelario fue de 248 mil dólares. En el 2007, estas 

exportaciones alcanzaron un monto de 1,5 millones de dólares. 

Es importante mencionar que las importaciones desde Colombia del capítulo doce son 

irrelevantes en comparación con lo exportado, por lo tanto, Chile se comporta como un 

exportador neto. 

Tabla 15: Principales productos del capítulo 12 exportados hacia Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
Exportación 

hacia 
Colombia  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel   

2007 

12099130 Semillas de cebolla para siembra 909,8 18,4% 5% 0%
Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

A continuación se realizará una descripción del producto recién mencionado: 

Semillas de hortalizas para siembra 

En el 2007, Colombia importó del mundo 7,2 millones de dólares de semillas de 

hortalizas para siembra, siendo Estados Unidos el principal país abastecedor de 

Colombia aportando con un 50% de participación.  
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Gráfico 33: Países abastecedores de Colombia de semillas de hortalizas para siembra 
(2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

Dentro de esta subpartida, se destaca: 

Semillas de cebolla para siembra 

En el 2007, el monto total de exportaciones chilenas de semillas de cebolla para 

siembra fue de 4,9 millones de dólares, de los cuales 909 mil dólares son exportadas 

hacia Colombia. Este valor representa el 18,4% de los montos totales exportados por 

Chile. 
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5.10. LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS (CAPÍTULO 04) 

Chile es un exportador neto de productos del capítulo de leche y productos lácteos. En 

el 2007, sus exportaciones a Colombia llegaron a 1,4 millones de dólares mientras que 

las importaciones solo alcanzaron a 12 mil dólares. 

Tabla 16: Principales productos del capítulo 04 exportados hacia Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
Exportación 

hacia 
Colombia  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel   

2007 

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 1.339,4 11,6% 20% 16,6%
Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 
 

A continuación se realiza una descripción del producto con mayor importancia: 

Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 

Chile no exportaba a Colombia productos de la presente fracción arancelaria. Sin 

embargo, en el 2007 estas exportaciones alcanzaron un monto de US $ 1,3 millones. 

Como lo indica el gráfico siguiente, los principales países abastecedores de Colombia 

de lactosuero, incluso concentrado, azucarado fueron República Checa, Estados 

Unidos y Chile. 

Gráfico 34: Países abastecedores de Colombia de lactosuero, incluso concentrado, 
azucarado (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 
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5.11. GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU 
DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE 
ORIGEN ANIMAL O VEGETAL (CAPÍTULO 15) 

El presente capítulo corresponde al segundo con mayor importancia en cuanto a monto 

importado por Chile desde Colombia. El 2007 alcanzó un monto cercano a los 6,8 

millones de dólares mientras que previo al Acuerdo Comercial sólo se exportaban 11 mil 

dólares. 

Por otra parte, Chile exportó a Colombia 1,2 millones de dólares en el 2007, monto que 

es significativamente superior  a lo exportado en promedio entre los años 1993 y 1995, 

que alcanzaba a un monto de sólo 18 mil dólares.  

Chile se comporta como un importador neto del capítulo quince. 

Tabla 17: Principales productos del capítulo 15 exportados hacia Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod 
Prod Producto 

Exportación 
hacia 

Colombia  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel    

2007 

15141900 

Aceites de nabo (nabina) o de colza de bajo 
contenido ácido erúcico, refinados pero sin 
modificar químicamente 1.010,1 67,8% 20%  16,6%

Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 
 
 
Tabla 18: Principales productos del capítulo 15 importados desde Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
Importación 

desde 
Colombia  

% de las 
importaciones 
totales desde 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel   

2007 

15111000 Aceite de palma en bruto 2.609,4 100,0% 6% 0%

15119000 Aceite de palma refinado pero sin modificar 
químicamente 1.123,6 49,4% 6% 0%

15162000 Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones 2.980,7 10,8% 6% 0%
Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

A continuación se realizará una descripción de los productos más relevantes de este 

capítulo arancelario. 
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Aceites de nabo (nabina) o de colza de bajo contenido ácido erúcico, refinados pero sin 

modificar químicamente 

Previo a la entrada en vigencia del Acuerdo, no existían exportaciones chilenas de este 

producto hacia Colombia. Sin embargo, en el 2007 las exportaciones alcanzaron un 

monto superior a 1 millón dólares, valor que representa el 68% de los montos totales 

exportados por Chile de esta fracción arancelaria.  

Canadá aparece como el principal país abastecedor de Colombia de este producto, con 

una participación de 57%. Luego lo sigue Chile con un 38% y finalmente Estados 

Unidos con un 5%.  

Gráfico 35: Países abastecedores de Colombia de aceites de nabo (nabina) o de colza 
de bajo contenido ácido erúcico, refinados pero sin modificar químicamente (2007) 

Canadá
57%

Chile
38%

EEUU
5%

 
Fuente: Trade Map, 2008. 

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente 

En el 2007, las exportaciones colombianas de esta partida superan ampliamente las 

importaciones, por lo tanto, Colombia se perfila como un exportador neto. 

Colombia exportó del mundo 217,1 millones de dólares de esta partida siendo 

Alemania, Reino Unido y España los principales países importadores de este mercado 

con un 27%, 26% y 17% de participación, respectivamente.  
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Por otra parte, las importaciones colombianas alcanzan un monto de 9 millones de 

dólares siendo Ecuador casi el único país abastecedor de  estos productos.  

Dentro de la partida 15.11, se destacan dos productos en particular, los cuales serán 

descritos a continuación:  

Aceite de palma en bruto 

Durante los años comprendidos entre 1993 y 1995, Chile no importaba aceite de palma 

en bruto desde Colombia. Sin embargo, en el 2007 estas importaciones alcanzaron un 

monto de 2,6 millones de dólares valor que representa el 100% de los montos totales 

importados por Chile. 

Aceite de palma refinada pero sin modificar químicamente 

En el 2007, Chile importó un monto total de 2,2 millones de dólares, de los cuales 1,1 

millones de dólares son provenientes de Colombia, lo que representa el 50% de los 

montos  importados por Chile de esta fracción arancelaria.  
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Gráfico 36: Países abastecedores de Chile de aceite de palma refinada pero sin 
modificar químicamente (2007) 
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Fuente: ODEPA, 2008. 

Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones 

En el 2007, Chile importó del mundo un total de 27,5 millones de dólares, de los cuales 

2,9 millones de dólares provienen de Colombia.  

Los principales países abastecedores de Chile de estos ítems fueron Ecuador (43%), 

Argentina (15%), Malasia (13%), Colombia (11%), Suecia (9%), Dinamarca (6%) y otros 

países (3%). 

Gráfico 37: Países abastecedores de Chile de grasas y aceites, vegetales y sus 
fracciones (2007) 
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Fuente: ODEPA, 2008. 
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5.12. PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O 
DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS (CAPÍTULO 16) 

Antes de la vigencia del Acuerdo, Chile no exportaba productos del capítulo dieciséis 

hacia Colombia. Sin embargo, en el 2007 se exportan productos que contribuyen con 

un monto de 1 millón de dólares a las exportaciones chilenas. 

Cabe destacar, que del presente capítulo arancelario no se importan productos desde 

Colombia. 

Tabla 19: Principales productos del capítulo 16 exportados hacia Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
Exportación 

hacia 
Colombia  

% de las 
exportaciones 

totales 
destinadas a 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel   

2007 

16023290 Las demás preparaciones de gallo o gallina 391,0 88,2% 20% 0%
Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

Preparaciones de gallo o gallina 

En el 2007, el monto total de las importaciones colombianas de la subpartida 160232, 

fue de 15,7 millones de dólares, siendo Estados unidos el principal proveedor (88%). Le 

sigue Chile (6%), Canadá (4%) y Panamá (2%). 

Gráfico 38: Países abastecedores de Colombia de las preparaciones de gallo o gallina 
(2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 
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De la presente subpartida, se destaca “Las demás preparaciones de gallo o gallina” ya 

que del monto total de exportaciones chilenas enviadas al mundo por un valor de  443 

mil dólares a Colombia se exportaron 391 mil dólares lo que representa el 88,2% de los 

montos totales exportados por Chile. 
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5.13. AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA (CAPÍTULO 17) 

El capítulo correspondiente a azúcares y artículos de confiterías se destaca por ser el 

capítulo con mayor importancia en cuanto al monto importado por Chile desde 

Colombia, siendo estas importaciones significativamente superiores al monto de 

exportaciones chilenas hacia Colombia. En el 2007, las exportaciones chilenas 

alcanzaron un valor cercano a 326 mil dólares en tanto, para ese mismo año, el monto 

importado desde Colombia fue de 52,4 millones de dólares. Por esta razón, Chile se 

perfila como un importador neto de azúcares y artículos de confitería desde Colombia.  

Tabla 20: Principales productos del capítulo 17 importados desde Colombia durante el 
2007 (miles de US$) y aranceles enfrentados. 

Cod Prod Producto 
Importación 

desde 
Colombia  

% de las 
importaciones 
totales desde 

Colombia 

Arancel 
sin 

acuerdo 
Arancel   

2007 

17011100 Azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni añadir 
colorante 201,5 77,4% 6% 4%

17019910 Azúcar de caña refinada 46.763,4 31,1% 6% 4%

17019990 Las demás azucares y sacarosa químicamente 
puras, en estado sólido 5.440,8 29,5% 6% 0%

Fuente: Odepa, 2008, OMC, 2008, Aranceles.cl, 2008, ALADI, 2008. 

Todos los productos mencionados anteriormente corresponden a la partida (a 4 dígitos) 

denominada “azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado 

sólido” 

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido 

En el 2007, las exportaciones colombianas de esta partida superan ampliamente las 

importaciones. 

Colombia exportó del mundo 261,2 millones de dólares de esta partida siendo Perú, 

Chile y Haití los principales países importadores de estos productos presentando una 

participación de 21%, 17% y 15%, respectivamente. 
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Gráfico 39: Países importadores de Colombia de azúcar de caña o de remolacha y 
sacarosa químicamente pura, en estado sólido (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 
 

Por otra parte, las importaciones de Colombia desde todo el  mundo alcanzan un monto 

de 56,6 millones dólares, siendo Brasil el principal país proveedor de este mercado con 

un 95% de participación. 

Gráfico 40: Países abastecedores de Colombia de azúcar de caña o de remolacha y 
sacarosa químicamente pura, en estado sólido (2007) 
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Fuente: Trade Map, 2008. 

Dentro de esta partida se describen los siguientes productos a 8 dígitos: 
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Azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni añadir colorante 

Previo al Acuerdo Comercial, Chile no recibía importaciones de “azúcar de caña en 

bruto sin aromatizar ni colorantes” desde Colombia. En el 2007 estas importaciones 

alcanzaron un monto de 201 mil dólares, lo que representa el 77,4% de los montos 

totales importados por Chile desde el mundo.  

Gráfico 41: Países abastecedores de Chile de azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni 
añadir colorante (2007) 
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Fuente: ODEPA, 2008. 

Azúcar refinada total 

La subpartida (a 6 dígitos) denominada “azúcar refinada (total)”, agrupa a azúcar de 

caña refinada y a las demás azúcares y sacarosa químicamente puras en estado sólido. 

Previo a la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial, Chile importaba desde Colombia 

un monto de 253 mil dólares de azúcar refinada (total), monto que presentó un 

significativo crecimiento en el 2007, alcanzando un valor de 52,2 millones de dólares.  

Argentina, Colombia, Guatemala y Brasil son los principales proveedores de Chile de 

azúcar refinada (total), representando un 38%, 31%, 23% y 5% de participación, 

respectivamente. 
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Gráfico 42: Países abastecedores de Chile de azúcar refinada total (2007) 
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Fuente: ODEPA, 2008. 

Dentro de la subpartida de azúcar refinada, se destacan los siguientes productos: 

Azúcar de caña refinada 

En el 2007, Chile importó desde Colombia un monto cercano a los 46,7 millones de 

dólares de azúcar de caña refinada, lo que representa el 31,1% de los montos totales 

importados por Chile de esta fracción arancelaria. 

Las demás azúcares y sacarosa químicamente puras, en estado sólido 

Las importaciones chilenas desde Colombia del presente producto alcanzaron un monto 

de 5,4 millones de dólares en el 2007. Este valor representa el 29,5% de los montos 

totales importados por Chile de esta fracción arancelaria.  



 
 

 65

6. BARRERAS AL COMERCIO EXTERIOR CON COLOMBIA. 

La importación de productos agroalimentarios en Colombia exige el cumplimiento de 

ciertas normas y procedimientos ad hoc que se resumen a continuación. En general no 

constituyen barreras para arancelarias aunque algunos trámites parecen excesivos. 

Para importar alimentos a Colombia se debe cumplir el llamado Acuerdo de Absorción, 

el cual establece como requisito la adquisición de una cierta cantidad de producto 

nacional para otorgar una licencia de importación. Esta última es obtenida del  

INCOMEX (Instituto Colombiano de Comercio Exterior) una vez cumplido el acuerdo de 

absorción. 

Además, para cualquier producto regulado por un estándar se debe solicitar a la 

Superintendencia de Industria y Comercio o a entidades privadas autorizadas un 

Certificado de Conformidad con los estándares técnicos y/o sanitarios establecidos para 

cada producto. La obtención de éste certificado demora entre una semana y un año 

dependiendo del producto. Junto con los documentos anteriores se requiere de un 

Registro Fitosanitario para productos alimenticios, el cual es entregado por el ICA 

(Instituto Colombiano Agropecuario). Éste trámite se demora alrededor de 3 a 4 días y 

según el Ministerio de Economía de Chile se han presentado demoras en algunos 

registros por lo que el sector exportador chileno muestra preocupación por problemas 

de coordinación y procedimiento entre las instituciones ICA e INVIMA (Instituto Nacional 

para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos). 

Una vez autorizada la importación, el Gobierno colombiano exige tener una factura 

proforma además de la factura original presentada (según el Ministerio de Economía de 

Chile “no se entiende el sentido de requerir estos documentos idénticos”).  

Dado que Chile es el más  importante  abastecedor de frutas del mercado colombiano 

es importante  destacar que en 2004 se estableció la obligación de envío de cajas de 

fruta fresca  en  pallets de madera y en 2006 se suma a ésta exigencia una certificación 

que indique que los pallets están fumigados y  libres del escarabajo carnudo. Estos 

instrumentos no son considerados por el Ministerio de Economía de Chile como 
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discriminatorios pero si implican dificultades al aumentar los costos de internación 

(menos fruta por contenedor) y generar inconvenientes para la nacionalización de las 

mercaderías.  

En el caso de ingresar duraznos en empaque comercial para la venta al por menor se 

requiere solicitar un registro sanitario al INVIMA (Instituto de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos), correspondiente al  requisito de importación de duraznos. 

Se deben presentar varios documentos,  información técnica y una descripción mínima 

que incluye producto, origen, grado de elaboración y forma de presentación.  

Otro caso puntual es el requisito de obtener la  Autorización para la importación de 

vinos  para la cual se debe presentar al INVIMA  un gran número de documentos e 

información técnica, lo que tiene un costo de US$700 a US$750 por vino presentado. 

Es importante destacar que una vez inscrito el vino al INVIMA no se permite variación 

en el grado alcohólico en las futuras importaciones, lo que representa según el 

Ministerio de Economía una contradicción debido a que las cosechas cambian año a 

año dependiendo de los distintos factores. En caso de que varíe la graduación  se debe 

reinscribir el vino en el INVICA.  

Una vez realizada la importación, para obtener la devolución tributaria se debe solicitar 

un Certificado de reembolso tributario. Para este efecto en el año 2002 se suscribe el 

Decreto Nº 33 el que indica los distintos niveles porcentuales de reembolso que reciben 

los exportadores.  

Todos los requerimientos y procesos nombrados anteriormente se encuentran vigentes 

en la actualidad y la  mayoría son aplicados  desde el año 2000 pero  es  también 

importante mencionar que durante el paso de los años las barreras no arancelarias 

impuestas por Colombia han ido aumentando y también algunas han desaparecido, 

como es el caso de la acordada eliminación gradual de subsidios a la exportación que 

no se encuentren de acuerdo con la OMC. En conjunto en el año 1998 se acordó 

eliminar el programa de devolución de impuestos (Certificado de reembolso tributario, 
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CERT) y crear un sistema de reintegro de aranceles que al parecer aún se encuentran 

en proceso. 
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7. CONSIDERACIONES SOBRE EL IMPACTO SECTORIAL DEL ACUERDO 
COMERCIAL CHILE-COLOMBIA, INCLUYENDO EL ENFOQUE DE GÉNERO. 

7.1. Los impactos de género. 

Como se ha discutido anteriormente, el Acuerdo de Complementación Económica 

(ACE) entre Chile y Colombia ha permitido el crecimiento de ciertos rubros que se han 

visto beneficiados por un mejor acceso a dicho mercado, y la sustitución de producción 

doméstica por importaciones provenientes de Colombia debido a la reducción de los 

aranceles. Usualmente, se ha considerado que dichos procesos son neutros sobre las 

relaciones de género. Sin embargo, es posible plantear la hipótesis de que el ACE 

tenga efectos diferentes sobre hombres y mujeres ligados al agro. Esta hipótesis parte 

de la base que hombres y mujeres tienen una diferente posición en la estructura social, 

producto de la asignación cultural de roles que la sociedad hace para unos y otros, y 

que esta diferente posición en la sociedad tiene como consecuencia que hombres y 

mujeres rurales tengan una inserción diferente tanto como productores, como miembros 

de las familias residentes en las Unidades de Producción agropecuaria y como 

trabajadores/as remunerados y no remunerados (Parada y Morales, 2006). 

El desarrollo de la industria exportadora amplía los mercados laborales generando 

estímulos que hacen que hombres y mujeres desarrollen ciertas tareas, ingresen al 

mercado de trabajo a accedan a determinados roles sociales. Estos estímulos generan 

un cambio en la estructura del empleo, y por esa vía modifican las relaciones de 

género. Ello debido a que, la expansión del mercado laboral requiere de más y distinta 

mano de obra, abriéndose así la opción al trabajo femenino. En esta línea, dentro de los 

efectos positivos que el comercio tendría sobre las mujeres Nagel y Martínez (2007) 

mencionan la creación de más empleo femenino y disminución de la tendencia a 

discriminar contra la mujer producto de la modernización de las conductas 

empresariales. 

En su estudio, Nagel y Martínez (2007) encuentran una alta correlación (0,95%) entre la 

extensión del comercio exterior y el aumento del trabajo femenino en la agricultura en el 

período 1996 -2005. En cambio, la correlación entre crecimiento de las exportaciones y 



 
 

 69

crecimiento del empleo de los hombres es negativa y baja (-0,61%). Dado que el 

comercio agropecuario con Colombia representa un 3,32% del comercio agropecuario 

total de Chile, es posible la expansión en dicho comercio haya generado un crecimiento 

en el empleo femenino proporcional. Para estimaciones más específicas sería 

necesario contar con información sectorial desglosada del empleo de hombres y 

mujeres, la que no se encuentra disponible en la actualidad. 

Por otra parte, una alta proporción de las mujeres a cargo de explotaciones 

agropecuarias se concentran en los sectores de agricultura de subsistencia y de 

pequeña agricultura empresarial, compartiendo entonces los problemas generales que 

la agricultura familiar campesina tiene para dar respuesta a las nuevas exigencias de 

los mercados externos: alcanzar y sostener volúmenes, ofrecer y mantener calidad y 

asegurar continuidad en el abastecimiento. No obstante, Nagel y Martínez (2007) 

afirman que durante la última década se ha visto, de la mano con el crecimiento de las 

exportaciones, una incorporación progresiva de las mujeres en el mundo de la 

producción y la exportación. A continuación se presenta una tabla elaborada por el 

Departamento de Fomento de INDAP que indica en qué rubros se concretan las 

productoras y exportadoras.  

Tabla 21: Rubros en los que se concentran las productoras y exportadoras chilenas, 
2007. 

Rubros Exportación Indirecta Rubros Exportación directa 
-Berries (frambuesas, frutillas y 
arándanos) 
-Palto 
-Uva de mesa 
-Uva vinífera 
-Miel a granel 
-Leche y carne bovina 
-Ovinos de carne 
-Flores de corte 
-Bulbos de Flores 
-Orégano 
-Quinoa 

-Miel a granel 
-Frambuesa 
-Frutilla congelada en IQF 
-Cebollas y Ajos 
-Vino embotellado en cepas finas  
-Flores de corte (principalmente claveles) 

Fuente: Depto. Fomento INDAP, citado por Nagel y Martínez (2007)  
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El ACE Chile Colombia no ha afectado a la mayoría de estos rubros y por lo tanto se 

puede considerar que el acuerdo de complementación entre Chile y Colombia ha tenido 

un bajo impacto en el género dentro del sector agropecuario.  

Sin embargo, la estadística anterior no considera el creciente rol de la mujer en las 

labores de cosecha y packing de fruta y el hecho que la fruta es el producto que tiene 

mayor importancia en cuanto a montos exportados hacia Colombia, alcanzando el 2007 

un valor cercano a los 68,4 millones de dólares.  

 

Las cifras de estadísticas de empleo publicadas en el Censo Agropecuario 2007 reflejan la 

creciente importancia de la mujer, especialmente como trabajadora temporal en labores 

agrícolas. En las regiones comprendidas entre Valparaíso y del Maule, en tanto las 

mujeres representan un 11% de los trabajadores permanentes del sector agrícola, en los 

trimestres noviembre a enero y febrero a abril su aporte representa un 38% y 36 % del 

total respectivamente. 

 

La importancia del trabajo de la mujer sería aún mayor en el subsector frutícola lo que se 

puede apreciar en el hecho que en aquellas provincias con alta concentración de huertos 

la participación proporcional de la mujer es aún mayor: Por ejemplo, para el trimestre 

noviembre 2006  a enero 2007 la participación femenina en el total de trabajadores 

temporales alcanzó  un 59,6 % en Quillota, un 53,4 % en Talagante, un 42,7 % en Los 

Andes, un 40,3% en Maipo y un 40% en Colchagua 

Por otra parte, Nagel y Martinez (2007) mencionan como efectos negativos que los 

acuerdos comerciales podrían tener sobre las mujeres las pérdidas de ámbitos y nichos 

tradicionales de producción y la disminución de ingresos como resultados de la 

inserción en rubros amenazados por acuerdos. Para el caso del acuerdo con Colombia, 

Chile realiza algunas importaciones importantes, como es el caso del azúcar de caña 

refinada con más de 52 millones de dólares importados el 2007.  Dado que Chile es un 

país productor de azúcar de remolacha y parte importante de dicha producción está 

concentrada en productores pequeños, es posible que el ingreso de estos productos 
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pueda generar sustitución de la producción y un impacto negativo en el género 

femenino, relacionado con la disminución de los sueldos y perdidas en los nichos 

tradicionales. 

 

7.2. Visión de algunas empresas y sectores exportadores. 

Para complementar al análisis de las cifras de incremento de las exportaciones de 

algunos productos, se contactó a ejecutivos de algunas empresas e instituciones 

públicas y privadas para obtener su visión sobre el pasado y futuro de las exportaciones 

a Colombia.  La consulta se centró en torno a las exportaciones chilenas de fruta, vinos, 

productos agroindustriales y carne y sub productos del cerdo.  

En general, la opinión mas bien unánime es que la operación del mercado colombiano 

como importador de productos chilenos se ha hecho más atractivo durante los últimos 

años, no sólo por razones de aranceles o mejores relaciones comerciales,  sino más 

bien por el desarrollo y los cambios políticos ocurridos en Colombia (pacificación) que lo 

han hecho un mercado más atractivo y seguro. Muchos exportadores señalan que años 

atrás debían operar más bien a través de traders norteamericanos ya que era muy difícil 

establecer relaciones estables con bancos en Colombia. 

En igual sentido hay una opinión compartida en el sentido que hubo un importante 

efecto negativo para las exportaciones chilenas, en todos los sectores, por causa de las 

medidas arancelarias aplicadas por el gobierno colombiano como retaliación por las 

medidas chilenas que afectaron las importaciones de azúcar.  

Para el sector frutícola, Colombia ha sido históricamente un mercado importante, 

especialmente para las manzanas, reconociéndolo prácticamente como el más antiguo 

mercado chileno para la fruta.  

 Este comercio fue afectado en el último tiempo por el problema arancelario derivado 

del tema del azúcar (septiembre 2004 a agosto 2006)  y por temas fitosanitarios.  
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Ambos problemas han sido resueltos y la estrategia de la industria chilena (ASOEX) es 

de preservar este mercado, anticipando los problemas y manteniendo estrechos 

contactos con los importadores. En efecto, ASOEX ha colaborado en la estructuración 

de una Asociación de Importadores de Fruta en Colombia que favorece la fluidez de los 

contactos. 

La industria chilena no espera un crecimiento acelerado de este mercado, que lo 

estiman, maduro, con aranceles en cero y cuyo crecimiento se sustentará en los 

aumentos de ingreso y de población.  

En el caso de las exportaciones chilenas de vino, el análisis indica que  frente a un 

arancel general de 20% el producto chileno entra con arancel cero. Esta ventaja, sin 

embargo beneficia también a los países de la Comunidad Andina, de ALADI y del 

CARICOM y desde el punto de vista de la competencia a Chile, el proveedor importante 

acogido al mismo arancel es Argentina, país cuyo arancel llegó a cero a partir de 

febrero de 2005 (Acuerdo de la CAN y MERCOSUR) 

El análisis indica que el consumo de vino en Colombia ha aumentado en forma 

importante y no siendo un país productor esto ha significado gran incremento en las 

importaciones. Chile se ha mantenido como el principal proveedor durante los últimos 5 

años aunque, a juicio de ProChile; es notoria la disminución en esta participación en las 

importaciones totales, así como también el aumento de la presencia de vinos 

argentinos, debido a la ventaja arancelaria y a un buen trabajo de marketing. 

Un temor adicional que podría afectar la competencia es la entrada en vigencia del TLC 

de Colombia con EE.UU que incluye una rebaja a cero de los aranceles a los vinos de 

dicho país. 

ProChile estima que el mercado se encuentra en una etapa de desarrollo y que existen 

altas posibilidades de incremento en las ventas. Esta opinión es compartida por Wines 

of Chile y por los ejecutivos de las viñas consultadas (Undurraga, Ventisquero) que han 

aumentado sostenidamente sus exportaciones. 
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El mercado colombiano no presenta barreras para arancelarias y para algunos, el único 

factor que perturba es la presencia de un mercado informal relativamente importante 

(contrabando).  

En el caso de las exportaciones de Carne y subproductos industriales de cerdo, 

Agrosuper Alimentos es el principal exportador chileno y sus ejecutivos reconocen que 

en los últimos cinco años Colombia se ha convertido en un mercado atractivo. En su 

opinión, más que los factores arancelarios, la apertura de Colombia al comercio 

internacional y la posibilidad de efectuar operaciones directas con la participación de 

Bancos locales ha hecho posible el crecimiento, habiendo una fuerte demanda para 

productos del cerdo entre clientes industriales. La competencia actual es con productos 

de Canadá y los EE.UU, por lo cual la firma del TLC podría afectar esta relación. 

 

7.3. Consideraciones generales  para explicar los resultados del Acuerdo. 

La globalización del sector agrícola y de los alimentos ha obligado al sector público y al 

sector privado  chileno a intentar alcanzar altos niveles de eficiencia y competitividad, 

de manera de mejorar permanentemente su participación de mercado en aquellos 

países con los cuales se cuenta con un TLC o ACE. De esta manera, los aumentos 

sostenidos en exportaciones hacia mercados relevantes que han venido ocurriendo a lo 

largo de los últimos años, están muy relacionados con eficiencias productivas y 

operacionales logradas. El ACE con Colombia ha sido una excelente herramienta 

comercial que ha expresado sus beneficios, a través de aumentos significativos de las 

exportaciones a ese mercado en los últimos años. 

Es necesario señalar que es difícil aislar los efectos de los acuerdos comerciales en el 

comercio de bienes de aquellos que se derivan de otros factores que pueden influir 

significativamente en los intercambios comerciales entre dos naciones. Son numerosos 

los aspectos relevantes en los cuales descansa el incremento en el comercio exterior y 

uno de los más importantes se refiere a algunas variables macroeconómicas que 

sustentan las economías de los países. En momentos de gran incertidumbre en la 
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economía mundial, como el actual, los resultados en materia de comercio de bienes 

podrían por ejemplo, verse afectados por turbulencias que no tienen  relación con la 

realidad de Chile y Colombia  sino más bien por aspectos macroeconómicos como la 

falta de liquidez, dificultad de obtención de créditos, tasa de interés muy altas, 

incertidumbre financiera y otras variables de gran impacto en las economías de los 

países.   
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8. CONSIDERACIONES SOBRE EL FUTURO COMERCIO AGROPECUARIO CON 
COLOMBIA. 

 

Es un hecho que, bajo cualquier circunstancia macroeconómica el tipo de cambio será 

la variable de mayor importancia para un sector tan transable como el agrícola en 

cualquier país del mundo, produciendo cambios muy relevantes en los valores y 

volúmenes transados entre mercados. En Chile, una aspiración sectorial en los últimos 

años ha sido la de contar con un tipo de cambio adecuado, que permite y estimula la 

inversión y el crecimiento de algunos rubros competitivos, lo que se ve reflejado 

posteriormente en aumentos de exportaciones.  

Además del tipo de cambio, la necesidad de contar con tasas de interés razonables y 

de mercado es muy importante para estimular inversiones y exportaciones a mercados 

como del de Colombia. Junto con adecuadas tasas de interés para inversiones de 

capital, el sector productivo debe poder acceder con cierta facilidad a créditos 

operacionales y de inversión para competir bien en los mercados mundiales.  

Desde otra perspectiva, un sector agrícola competitivo debe contar con disponibilidad 

de energía segura y a un precio que permita competir con agriculturas de otros países. 

Para el caso del Acuerdo Comercial con  Colombia, los problemas de energía de Chile y 

ese país son bastante similares y los precios de la energía han sido muy parecidos en 

los últimos años.  

También juegan un rol relevante en explicar cambios en el comercio de bienes entre 

países la eficiencia operativa por parte de los organismos públicos, una buena 

infraestructura rural, adecuada eficiencia y productividad laboral y otros elementos  de 

carácter general que otorgan más o menos eficiencia al proceso de exportación de 

bienes. 

Un aspecto adicional que debe ser considerado al explicar cambios en el comercio de 

bienes entre países con acuerdos comerciales y proyectar el futuro, lo constituye el 

análisis de la demanda interna en cada país. En el caso de Colombia, en los últimos 
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cinco a diez años ha habido cambios en hábitos de consumo por parte de la población y 

ello explica, por ejemplo, un mejoramiento en las exportaciones de vinos chilenos. Los 

aumentos de demanda no solamente se explican por el crecimiento vegetativo de la 

población, sino que también a través de cambios en las preferencias de los 

consumidores, quienes empiezan a comprar más fruta fresca, consumir fibras 

vegetales, productos naturales y procesados sin mucha intervención industrial, 

alimentos sin aditivos, vinos de calidad, productos del mar y en general alimentos sanos 

y nutritivos. En un futuro cercano, el consumidor tomará mucho más en cuenta que 

ahora la calidad y sanidad de los alimentos, centrando su dieta cada vez más en 

productos naturales.  La calidad y atractivo de los envases, la preservación 

organoléptica de los alimentos, su duración de postcosecha, la información nutricional y 

otro tipo de atributos de calidad serán muy importantes al momento de competir con 

otros proveedores en el mercado de Colombia. 

Desde otra perspectiva, un análisis del futuro de las exportaciones e importaciones a 

terceros países como Colombia en el marco de un acuerdo arancelario como el vigente, 

debe tomar en consideración los posibles acuerdos comerciales que pueda firmar 

Colombia con países con una agricultura similar a la chilena y que pueda abastecerlo 

en fechas similares. El acuerdo CAN - Mercosur por ejemplo podría implicar un mayor 

riesgo de perder participación de mercado en algunos productos alimenticios y ello 

estaría dado por una mayor eficiencia y competitividad en ciertos rubros por parte de 

Argentina y Brasil preferentemente. 

También será relevante para el futuro del comercio con Colombia la posibilidad de 

evaluar el futuro de la  banda de precios para el caso del azúcar, ya que esta alteración 

arancelaria ya ha provocado muchos roces y algunas retaliaciones por parte de 

Colombia elevando los aranceles de fruta fresca y vinos para compensar el alza 

arancelaria que tiene el azúcar colombiana para ingresar a Chile 

Otra amenaza al comercio de bienes entre Chile y Colombia la constituye un posible 

abuso en materia de barreras para arancelarias y existe evidencia histórica que 

respalda esta afirmación. En el pasado, Colombia ha impuesto requerimientos en 
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materia de importación de algunos productos como la necesidad de tener una licencia 

de importación aprobada antes del ingreso del producto a ese mercado, alzas y 

dificultades en el pago de derechos de aduana, exigencias de contar con una factura 

proforma, adicional a la factura, exigencia que impide la importación de un bien 

regulado por un estándar si no se cuenta previamente con un certificado de 

conformidad, exigencias sanitarias que limitan el acceso de papas, frutas en envases de 

madera y pagos de derechos adicionales para el ingreso de vinos. Estos ejemplos de 

barreras para arancelarias podrían aumentar en el futuro si nuestros productos 

comienzan a desplazar a los domésticos de manera significativa y con ello, se podría 

afectar el flujo de comercio potencial. 

Por último, existen otros desafíos importantes que influyen en flujos de comercio 

internacional y de manera especial en el caso de Colombia. La urgente necesidad de 

incorporar a las Pymes en el proceso exportador es un gran e importante desafío para 

el sector agropecuario nacional orientado a aumentar volumen. También representan un 

desafío relevante para el futuro de nuestro comercio con Colombia, un moderno y 

competitivo grupo de medidas de apoyo para el agro nacional que ofrezca un 

mejoramiento de la competitividad, aumento de zonas de riego, innovación y tecnología 

y otros importantes desafíos deben ser resueltos para incrementar nuestros flujos de 

alimentos a Colombia en los próximos años.   
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10. ANEXOS 
 

Tabla A1: Exportaciones por sector económico, según CIIU Rev. 3 (Millones de dólares 

FOB). 

Sector 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Part 
(%) 

Total  10.866 11.617 13.158 12.33 11.975 13.129 16.788 21.19 24.391 29.991 100
Exportaciones 
tradicionales 5.277 6.113 6.947 5.481 5.309 6.031 7.679 10.366 11.81 14.207 47,37
Petróleo y derivados 2.329 3.755 4.775 3.285 3.275 3.383 4.227 5.559 6.328 7.318 24,4
Café 1.893 1.347 1.067 764 772 809 956 1.471 1.461 1.714 5,72
Carbón 936 857 893 1.197 991 1.422 1.859 2.598 2.913 3.495 11,65
Ferroníquel 120 154 211 235 272 416 637 738 1.107 1.68 5,6
Exportaciones no 
tradicionales 5.588 5.504 6.211 6.849 6.666 7.098 9.109 10.825 12.581 15.784 52,63
Agro, ganadería, 
caza y silvicultura 1.18 1.212 1.173 1.134 1.19 1.187 1.399 1.713 1.862 2.105 7,02
Sector minero 13 8 9 9 11 17 46 50 70 102 0,34
Sector industrial 4.387 4.274 5.017 5.692 5.443 5.817 7.553 8.885 10.502 13.5 45,01
Alimentos y bebidas 934 795 845 950 894 958 1.15 1.358 1.541 1.949 6,5
Tabaco 3 8 18 22 43 54 72 35 33 39 0,13
Productos textiles 296 268 312 320 254 301 429 446 502 872 2,91
Prendas de vestir 387 384 466 508 473 557 748 792 815 1.099 3,66
Cuero y  calzado 138 121 167 183 150 157 189 202 238 464 1,55
Industria maderera 27 28 34 35 36 27 32 35 44 71 0,24
Papel y  productos 135 137 167 221 217 240 283 323 394 504 1,68
Edición e impresión 159 146 171 211 188 186 217 231 239 293 0,98
Sustancias y  
productos químicos 1.079 1.218 1.271 1.264 1.23 1.09 1.373 1.595 1.806 2.169 7,23
Productos de caucho 
y plástico 179 179 226 263 286 304 390 477 569 690 2,3
Otros  minerales no 
metálicos 190 205 225 254 292 301 356 422 519 604 2,01
Metalúrgicos básicos 130 152 185 213 300 814 924 1.149 1.607 1.613 5,38
Productos de metal 
elaborados 114 108 134 158 159 137 192 218 270 350 1,17
Maquinaria y equipo  136 115 148 198 137 139 250 277 326 463 1,54
Maquinaria de oficina 3 2 3 8 8 8 26 10 13 13 0,04
Maquinaria y 
aparatos eléctricos 102 89 124 137 129 102 133 190 273 430 1,43
Equipos de 
telecomunicaciones 6 9 12 10 14 27 25 42 45 43 0,14
Instrumentos 
médicos 23 23 23 26 30 33 46 58 64 74 0,25
Vehículos 163 74 228 444 354 124 420 653 751 1.135 3,78
Otros tipos de 
transporte 17 25 59 51 38 51 56 97 123 164 0,55
Muebles; industrias 
manufactureras 166 189 196 213 209 202 235 265 308 426 1,42
Reciclaje 1 2 2 1 2 4 8 9 23 37 0,12
Demás Sectores 8 11 12 14 22 77 111 176 148 77 0,26

Fuente: DIAN, cálculos DANE. 
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Tabla A2: Colombia, importaciones según clasificación CIIU revisión 3 (Millones de 

dólares CIF). 

Sector 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Part 
(%) 

Total  14.677 10.659 11.757 12.821 12.695 13.882 16.764 21.204 26.162 32.897 100,00
Agro ganadería, caza 
y silvicultura 932 712 799 804 909 950 1.082 1.019 1.241 1.678 5,10

Sector minero 63 60 92 104 71 89 113 199 272 474 1,44

Sector Industrial 13.661 9.872 10.856 11.827 11.704 12.826 15.549 19.965 24.622 30.718 93,38
Alimenticios y 
bebidas 916 730 727 808 745 758 862 969 1.237 1.544 4,69

Tabaco 28 51 36 37 35 25 22 22 24 22 0,07

Productos textiles 392 321 448 457 443 470 591 628 768 893 2,71

Prendas de vestir 66 60 59 56 56 52 59 81 108 173 0,53

Cuero y  calzado 72 66 91 122 105 101 131 183 234 284 0,86

Industria maderera 30 25 23 28 36 35 47 61 81 115 0,35

Papel y productos 399 352 410 380 381 396 447 512 609 739 2,25

Edición e impresión 176 151 115 105 105 101 105 129 143 156 0,47
Proas. lrefinación de 
petróleo 303 238 188 134 161 199 212 419 487 544 1,65

Sustancias y  
productos químicos 2.901 2.525 2.931 2.924 2.944 3.167 3.831 4.498 5.280 6.097 18,53

Productos de caucho 
y plástico 404 358 412 430 436 443 546 709 876 1.066 3,24

Minerales no 
metálicos 175 104 118 130 138 137 172 233 308 384 1,17

Productos 
metalúrgicos básicos 859 437 666 651 634 750 1.184 1.550 2.007 2.680 8,15

Elaborados de metal 293 219 259 227 210 204 245 338 440 538 1,64

Maquinaria y equipo  1.674 1.238 1.223 1.458 1.228 1.578 1.935 2.353 2.929 4.097 12,45

Maquinaria de oficina 508 430 426 448 461 564 513 691 859 1.014 3,08
Maquinaria y 
aparatos eléctricos 663 386 372 382 356 335 449 632 745 1.005 3,06

Equipos de 
telecomunicaciones 1.240 580 636 744 793 945 1.224 2.076 2.256 2.496 7,59

Instrumentos 
médicos 526 324 338 364 366 385 446 594 808 968 2,94

Vehículos 1.267 538 667 745 921 1.029 1.345 1.872 2.794 3.839 11,67
Otros tipos de 
transporte 555 608 538 1.029 969 984 984 1.123 1.217 1.530 4,65

Muebles; industrias 
manufactureras 200 126 164 167 177 161 194 265 359 470 1,43

Reciclaje 14 2 9 4 3 7 6 26 52 62 0,19

Demás Sectores 21 14 9 86 11 17 20 21 27 28 0,08

Fuente: DIAN, cálculos DANE. 
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 Tabla A3: Exportaciones chilenas de frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, 

melones o sandías (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Exportación - Colombia Exportación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

08021200 Almendras sin cáscara (total) 314,7   5.913,1  
08021210 Almendras sin cáscara, frescas o secas, enteras   1.875,4   27.753,1

08021290 Las demás almendras sin cáscara, frescas o secas, 
excepto enteras   33,3   4.296,6

08022200 Avellanas sin cáscara, frescas o secas 0,0 3,5 3,7 20,9
08023100 Nueces de nogal con cáscara, frescas o secas 0,7 0,0 10.777,5 18.360,0
08023200 Nueces de nogal sin cáscara, frescas o seca, enteras (total) 28,0 0,0 9.630,7 0,0
08023210 Nueces de nogal sin cáscara, frescas o seca, enteras   15,3   13.782,8

08023290 
Las demás nueces de nogal sin cáscara, frescas o secas 
excepto enteras   29,8   44.016,0

08041000 Dátiles, frescos o secos 0,0 2,4 0,1 16,9
08051000 Naranjas, frescas o secas 0,0 8,0 15,3 14.091,0
08052020 Clementinas, frescas o secas   6,8   25.209,1
08054000 Toronjas o pomelos, frescos o secos 0,0 10,2 3,0 1.043,2
08061000 Uvas frescas (total) 396,9   480.226,6  
08061010 Uva fresca, variedad thompson seedless (sultanina)   106,0   280.384,8
08061020 Uva fresca, variedad flame seedless   17,1   157.036,7
08061030 Uva fresca, variedad red globe   4.815,3   231.581,9
08061050 Uva fresca, variedad Crimson seedless (desde 2007)   120,1   160.356,5
08061060 Uva fresca, variedad Black seedless (desde 2007)   4,3   10.117,7
08061070 Uva fresca, variedad Sugraone (desde 2007)   12,4   45.939,4
08061080 Uva fresca, variedad Ruby (desde 2007)   1,2   7.472,5
08061090 Uva fresca, las demás variedades   18,5   106.310,0
08062000 Pasas (total) 3.682,1   30.284,5  
08062010 Pasas morenas   7.173,5   75.268,5
08062090 Las demás pasas, excepto morenas   229,4   12.885,3
08081000 Manzanas frescas (total) 16.944,0   172.323,0  
08081010 Manzanas frescas, variedad richard delicius   10.504,4   74.436,5
08081020 Manzanas frescas, variedad royal gala   15.208,2   210.702,6
08081030 Manzanas frescas, variedad red starking   1.820,2   16.807,0
08081040 Manzanas frescas, variedad fuji   456,2   67.456,2
08081050 Manzanas frescas, variedad braebum   342,5   21.663,3
08081060 Manzanas frescas, variedad granny smith   6.516,0   79.200,6
08081070 Manzanas frescas, variedad Red chief (desde 2007)   1.694,3   20.815,6
08081090 Manzanas frescas, las demás variedades   1.501,1   67.466,4
08082010 Peras (total) 1.850,1   69.157,8  
08082011 Peras packhman's triumph, frescas   6.348,6   43.955,8
08082013 Peras asiáticas, frescas   271,0   6.967,0
08082015 Peras Barlet, frescas (desde 2007)   893,0   4.969,2
08082016 Peras Bosc, frescas (desde 2007)   3,4   9.015,6
08082018 Peras D'Anjou, frescas (desde 2007)   114,7   2.605,4
08082019 Peras frescas, las demás variedades   230,0   8.841,4
08091000 Albaricoques (damascos, chabacanos), frescos 4,9 12,5 3.490,7 4.701,9
08092000 Cerezas frescas 108,5 275,5 13.711,3 119.019,2
08093010 Nectarines frescos 525,1 1.526,1 38.175,0 58.876,6
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08093020 Melocotones (duraznos), frescos 989,7 595,7 28.592,5 44.108,5
08094010 Ciruelas frescas 490,4 1.127,9 55.406,0 108.856,5
08102000 Frambuesas, moras y morasframbuesas (total) 0,3 0,0 14.645,6 0,0
08105000 Kiwis frescos 62,2 1.533,2 62.606,3 144.295,8
08109000 Los demás frutos frescos (total) 2,3   1.847,5  
08109050 Plumcots frescos   24,5   3.952,9

08111000 
Fresas (frutillas), congeladas, incluso con azúcar o 
edulcorante 29,8   3.975,5 37.569,6

08112020 Frambuesas congeladas, incluso con azúcar o edulcorante 0,0 11,5 31.596,3 68.110,4

08112090 
Zarzamoras, mora-frambuesa y grosellas, congeladas, 
incluso con azúcar o edulcorante   0,1    

08119010 Arándanos, congelados, incluso con azúcar o edulcorante   0,2   11.135,3
08119040 Kiwis, congelados, incluso con azúcar o edulcorante   4,6   4.388,3
08119060 Uvas congeladas, incluso con azúcar o edulcorante   29,5   3.688,1

08121000 
Cerezas conservadas provisionalmente, pero no aptas para 
el consumo inmediato 355,7 933,7 1.864,1 5.869,1

08129010 
Duraznos conservados provisionalmente, pero no aptos 
para el consumo inmediato 146,1   608,4  

08131000 Albaricoques ( damascos, chabacanos) , secos 7,7 4,7 134,7 73,9
08132000 Ciruelas secas 1.138,7 1.863,9 22.511,0 93.636,2
08133000 Manzanas secas 9,3 72,8 10.988,4 30.306,1
08134010 Duraznos secos 0,8 0,0 311,3 203,2
08134090 Los demás frutos secos, excepto de partidas 08.01 a 08.06 0,7 0,0 213,7 884,1

08135000 
Mezclas de frutos secos o de frutos de cáscara de este 
capítulo 0,7 0,0 66,4 71,4

  TOTAL 27.089,5 68.402,5     
Fuente: ODEPA, 2008. 

 
 
Tabla A4: Importaciones chilenas de frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, 

melones o sandías (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Importación - Colombia Importación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio   
93, 94, 95 2007 

08119000 Las demás frutas congeladas (total) 4,5   30,0   
  TOTAL 4,5 0,0     
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A5: Exportaciones chilenas de preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos; o 

demás partes de plantas (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Exportación - Colombia Exportación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

20019090 
Las demás hortalizas, frutos y demás partes comestibles de 
plantas, preparadas o conservadas en vinagre   2,7   6,5

20021000 Tomates en conservas enteros o trozos (total) 30,5   12.964,6  
20029010 Purés y jugos de tomate (total) 1.509,3   71.401,4  

20029011 
Purés y jugo tomates, extracto seco 0> al 7%, de valor brix 
< al 30% preparados o conservados, excepto en vinagre o 
ácido acético   314,5   8.972,3

20029012 
Purés y jugo tomates, cuyo peso, de extracto seco, sea >= 
al 7%, de valor Brix >= a 30 pero <= a 32, preparados o 
conservados, excepto en vinagre o ácido acético   6.586,3   54.495,2

20029019 
Los demás purés y jugo tomates, cuyo peso, de extracto 
seco, sea >= al 7%, preparados o conservados, excepto en 
vinagre o ácido acético   272,1   5.817,6

20029090 
Los demás tomates preparados o conservados, excepto en 
vinagre o ácido acético 0,0 19,7 94,5 973,4

20031000 
Setas y demás hongos preparadas o conservadas excepto 
en vinagre o acido acéticos (total) 30,2   9.126,4  

20031010 
Hongos del género agaricus, enteros, preparados o 
conservados, excepto en vinagre o ácido acético   1,3   393,9

20031090 

Los demás hongos del género agaricus, excepto enteros, 
preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido 
acético   161,4   2.760,6

20052000 Patatas (papas), preparadas o conservadas, sin congelar 0,0 42,0 4,5 3.061,8

20054000 
Guisantes (arvejas, chícharos) preparados o conservados, 
sin congelar 22,1   383,3 6,9

20058000 Maíz dulce, preparado o conservado, sin congelar 2,3   86,7 0,9

20059000 
Las demás hortalizas y mezclas preparadas o conservadas, 
sin congelar (total) 4,2   1.915,4  

20059990 
Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas (desde 
2007)   8,7   15.171,7

20060000 Frutas confitadas (total) 19,2   1.266,2  

20060020 
Mezclas de frutas confitadas con azúcar (almibaradas, 
glaseadas o escarchadas)   87,9   329,8

20079100 
Confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas de agrios ( 
cítricos) 0,0 3,6 22,1 6,8

20079910 Duraznos, compotas, jaleas, pastas, pulpas (total) 483,0   5.061,8  
20079911 Preparaciones de pulpa de melocotón (duraznos)   1.653,6   57.589,1
20079912 Mermeladas y jaleas de melocotón (duraznos)   4,8   99,9
20079919 Las demás preparaciones de melocotón   21,0   632,7
20079920 Damascos, compotas, jaleas, pastas, pulpas (total) 21,9   1.847,0  

20079921 
Preparaciones de pulpa de albaricoque (damasco, 
chabacano)   38,7   2.538,0

20079990 

Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas 
de frutas obtenidas por cocción, incluso azucaradas o 
edulcoradas 453,9 1.960,5 7.598,1 51.045,9

20081110 

Cacahuetes (cacahuates o maníes) sin cáscara, 
preparados o conservados de otro modo, incluso con 
azúcar, edulcorante o alcohol. ncop   6,5   220,5

20081900 

Los demás frutos de cáscara y semillas, incluidas las 
mezclas, preparados o conservados de otro modo, incluso 
con azúcar, edulcorante o alcohol ncop 0,0 445,9 401,0 10.331,1

20083000 
Agrios (cítricos), preparados o conservados, incluso con 
azúcar u otro edulcorante o alcohol 0,0 4,1 0,2 4,8
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20084000 Peras preparadas o conservadas (total) 14,4   279,6  
20084010 Peras conservadas al natural o en almíbar   21,6   400,0

20085000 

Albaricoques (damascos, chabacanos) preparados o 
conservados, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol 1,2 0,0 236,9 518,2

20086010 Cerezas en conservas al natural (total) 36,3   8.485,1  
20086011 Cerezas marrasquino conservadas al natural o en almíbar   271,0   9.949,1
20087010 Duraznos en conservas al natural (total) 941,8   25.600,0 0,0

20087011 
Duraznos, incluidos los griñones y nectarinas, en mitades, 
conservados al natural o en almíbar   6.122,5   54.040,0

20087019 
Los demás duraznos, incluidos los griñones y nectarinas, 
conservados al natural o en almíbar   419,7   8.935,7

20088000 
Fresas (frutillas), preparadas o conservadas, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol 1,3   164,9 558,5

20089200 
Mezclas preparadas o conservadas, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante o alcohol 97,6 389,3 5.001,1 15.042,8

20089900 Las demás frutas preparadas o conservadas (total) 1,9   3.778,1  

20089930 
Kiwis preparados o conservados, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante o alcohol   19,2   155,4

20089990 

Los demás frutos y partes comestibles de plantas, 
preparados o conservados incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante o alcohol   37,6   1.496,1

20091100 
Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin adición de 
alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante   24,1   128,7

20096000 Jugos de uva (incluido el mosto) (total) 376,4 129,5 13.243,4 0,0
20096910 Los demás jugos de uva, sin fermentar   27,7   28.416,4
20096920 Los demás mostos de uva, sin fermentar   101,7   17.385,8
20097000 Néctar y jugo de manzana (total) 633,7   35.482,1 0,0

20097920 
Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, de 
valor brix > = a 70   35,2   35.817,8

20098000 Jugos de las demás frutas y hortalizas (total) 0,5   14.440,6 0,0

20098030 
Jugo de duraznos, sin fermentar y sin adición de alcohol, 
incluso con azúcar u otro edulcorante   14,9   1.149,4

20098060 
Jugo de ciruela, sin fermentar y sin adición de alcohol, 
incluso con azúcar u otro edulcorante   214,5   12.854,3

  TOTAL 4.681,9 19.463,8     
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A6: Importaciones chilenas de preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos; o 

demás partes de plantas (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Importación - Colombia Importación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio   
93, 94, 95 2007 

20029012 

Purés y jugo tomates, cuyo peso, de extracto seco, sea >= 
al 7%, de valor Brix >= a 30 pero <= a 32, preparados o 
conservados, excepto en vinagre o ácido acético   0,0   339,5

20031000 
Setas y demás hongos preparadas o conservadas excepto 
en vinagre o acido acéticos (total) 0,0   654,4   

20041000 Patatas (papas), preparadas o conservadas, congeladas 0,0 97,0 2.575,4 14.405,1

20079990 

Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas 
de frutas obtenidas por cocción, incluso azucaradas o 
edulcoradas 0,1   581,7 2.246,7

20081900 

Los demás frutos de cáscara y semillas, incluidas las 
mezclas, preparados o conservados de otro modo, incluso 
con azúcar, edulcorante o alcohol ncop 0,0 9,1 443,9 1.501,7

20082011 Piñas conservadas al natural o en almíbar, en rodajas 0,0 1,2   4.028,2

20089100 
Palmitos, preparados o conservados, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante o alcohol 0,0 94,8 1.722,4 10.100,7

20089990 

Los demás frutos y partes comestibles de plantas, 
preparados o conservados incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante o alcohol   13,3   908,5

20094000 Jugo de piña (total) 0,1   1.051,0   
20098000 Jugos de las demás frutas y hortalizas (total) 1,2   743,0   

  TOTAL 1,4 215,4     
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A7: Exportaciones chilenas de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (miles 

US$). 

Cod Prod Producto 

Exportación - Colombia Exportación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

22030000 Cerveza de malta 0,0 1.691,8 957,2 6.802,0
22041000 Vino espumoso 196,1 207,7 5.160,3 5.753,9
22042110 Vino con denominación de origen (total) 3.560,4   99.161,5 0,0
22042111 Vino sauvignon blanc, capacidad inferior o igual a 2 lts.   1.662,7   137.466,4
22042112 Vino chardonnay, capacidad inferior o igual a 2 lts.   798,3   116.880,7
22042113 Vino blanco mezclas, capacidad inferior o igual a 2 lts.   177,3   15.994,3

22042119 
Los demás vinos blancos con denominación de origen 
capacidad <= a 2 lts.   51,9   9.423,1

22042121 Vino cabernet sauvignon, capacidad inferior o igual a 2 lts.   4.471,9   327.550,2
22042122 Vino merlot, capacidad inferior o igual a 2 lts.   1.700,9   135.607,3

22042124 
Vino carmenere, capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 
2007)   1.054,7   62.798,5

22042125 Vino syrah, capacidad inferior o igual 2 lts. (desde 2007)   272,8   30.619,2

22042126 
Vino pinot noir, capacidad inferior o igual a 2 lts. (desde 
2007)   147,1   20.547,1

22042127 
Vino tinto mezclas, capacidad inferior o igual a 2 lts. (desde 
2007)   1.039,1   117.756,0

22042129 Los demás vinos tintos con denominación de origen <= a 2   239,2   16.277,1

22042130 
Los demás vinos con denominación de origen capacidad 
inferior o igual a 2 lts.   98,1   21.225,5

22042190 Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 307,8 1.307,9 27.874,9 78.071,0

22042911 
Mosto de uva fermentado parcialmente y apagado con 
alcohol, tintos   22,5   5.253,1

22042912 
Mosto de uva fermentado parcialmente y apagado con 
alcohol,blancos   4,5   1.549,1

22042990 Los demás vinos (total) 44,2   18.985,1 0,0
22042991 Los demás vinos tintos   88,1   115.497,3
22042992 Los demás vinos blancos   40,7   32.412,2

22051010 
Vinos con pulpa de frutas, en recipientes de capacidad <= a 
2 lts.   0,7   4.871,4

22082010 Aguardiente de uva (pisco y similares) 0,0 6,5 1.484,8 1.364,1
22087000 Licores   142,8   285,1
22089010 Tequila 0,1      

  TOTAL 4.108,7 15.227,2     
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A8: Importaciones chilenas de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (miles 

US$). 

Cod Prod Producto 

Importación - Colombia Importación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio   
93, 94, 95 2007 

22030000 Cerveza de malta 0,0 0,1 2.935,6 13.113,7
22042122 Vino merlot, capacidad inferior o igual a 2 lts.   0,1   47,3
22082090 Los demás aguardientes de vino o de orujo de uvas 13,6 0,0 368,1 94,3
22084010 Ron   89,8   25.273,5
22087000 Licores   0,1   6.327,6
22089090 Los demás licores y bebidas espirituosas 0,0 0,2 2.435,7 412,3

  TOTAL 13,6 90,3     
Fuente: ODEPA, 2008. 

 

Tabla A9: Exportaciones chilenas de carnes y despojos comestibles (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Exportación - Colombia Exportación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

02032200 
Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, 
congeladas (total) 0,0 76,5 391,1 16.982,1

02032920 Tocino entreverado de panza (panceta), congelado  53,2   67.275,2
02032930 Las demás carnes porcinas, deshuesadas y congeladas  1.767,8   247.137,3
02032990 Las demás carnes porcinas, congeladas  1.175,6   27.540,8
02044220 Carne ovina, pierna sin deshuesar, congelada  7,1   4.445,9

02044290 
Los demás cortes de carne ovina, sin deshuesar, 
congelados  101,1   7.467,7

02064910 Manos y patas comestibles de porcinos, congelados  387,5   6.883,0
02064990 Los demás despojos comestibles de porcinos, congelados  1.454,5   7.866,8

02071419 
Los demás trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, 
deshuesados, congelados (desde 2007)  223,8   1.512,3

02072500 Carne de pavo (gallipavo) sin trocear, congelada 44,3 7,8 949,0 4.220,3
02072710 Pechugas de pavo trozadas, congeladas  112,0   32.785,3

02090020 
Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o ave sin fundir, 
congelados  872,6   7.014,4

02090090 
Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o ave sin fundir, 
salados o salmuera, secos o ahumados  20,7   464,6

02109900 
Las demás carnes y despojos comestibles; salados o en 
salmuera, secos o ahumado  26,5   13.754,6

  TOTAL 44,3 6.286,7     
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A10: Exportaciones chilenas de preparaciones alimenticias diversas (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Exportación - Colombia Exportación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

21012010 Extractos, esencias y concentrados a base de té   146,7   14.955,5
21021000 Levaduras vivas 49,4 2.770,9 6.490,4 13.506,0

21022000 
Levaduras muertas; los demás microorganismos 
monocelulares muertos 0,0 99,3 13,0 191,3

21032000 Ketchup y demás salsas de tomate (total) 0,5   2.050,0  
21032010 Salsas catsup (ketchup, catchup) preparada   142,1   2.731,5
21032090 Las demás salsas de tomate, preparadas   64,6   1.738,4
21039090 Las demás preparaciones para salsas y salsas preparadas 0,0 0,0 435,2 499,1
21069090 Las demás preparaciones alimenticias nencop 0,0 1.063,6 3.036,0 20.622,3

  TOTAL 50,0 4.287,2     
Fuente: ODEPA, 2008. 

 
 

Tabla A11: Importaciones chilenas de preparaciones alimenticias diversas (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Importación - Colombia Importación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio   
93, 94, 95 2007 

21011110 Café instantáneo, sin aromatizar   694,1   3.292,1
21011190 Los demás extractos, esencias y concentrados de café 521,6 9,4 872,8 3.041,9

21011200 
Preparaciones a base de extractos, esencias o 
concentrados de café   117,9   4.794,3

21012010 Extractos, esencias y concentrados a base de té   74,9   2.589,1
21012090 Extractos, esencias y concentrados a base de yerba mate   21,4   661,4
21021000 Levaduras vivas 0,0 2,8 1.777,6 7.169,0
21032000 Ketchup y demás salsas de tomate (total) 0,0   324,6   
21032090 Las demás salsas de tomate, preparadas   0,2   1.257,1
21033000 Harina de mostaza y mostaza preparada 0,0 0,2 160,3 406,6
21039010 Condimentos sazonadores compuestos (desde 2007)   29,5   2.120,5
21039090 Las demás preparaciones para salsas y salsas preparadas 0,0 11,1 969,9 2.462,9
21061010 Concentrados de proteínas   1,6   13.310,3

21061090 
Los demás concentrados de proteínas y sustancias 
texturadas   1,6   1.226,7

21069090 Las demás preparaciones alimenticias nencop 468,4 1.940,0 7.553,6 53.213,8
  TOTAL 990,0 2.904,7     
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A12: Exportaciones chilenas de productos de la molinería; malta: almidón y 

fécula; inulina, gluten de trigo (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Exportación - Colombia Exportación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

11029000 Las demás harinas de cereales, excepto de trigo o morcajo 0,0 642,8 16,7 848,5
11031300 Grañones y sémola de maiz 44,4 0,0 645,6 845,5
11041200 Granos de avena, aplastados o en copos 0,0 607,4 409,5 4.289,5
11042200 Avena mondado, perlado (total) 207,6   4.779,8  
11042210 Granos de avena mondados   774,0   1.680,4
11042290 Los demás granos de avena trabajados, excepto mondados   18,7   282,1

11042900 
Granos de los demás cereales, mondados, perlados, 
troceados o quebrantados 0,0 0,0 3,4 19,8

11052000 Copo, gránulos y pellets de patatas (papas) 108,8 0,0 3.200,8 2.128,6
11063000 Harina y sémola de las hortalizas del capítulo 8 0,0 3,0 0,1 1.069,4
11071000 Malta (de cebada u otros cereales), sin tostar 2,1 87,7 6.383,4 28.073,1
11072000 Malta (de cebada u otros cereales), tostada 0,0 145,1 6.138,7 616,6
11082000 Inulina 0,0 376,1 0,0 32.573,2

  TOTAL 362,9 2.654,8     
Fuente: ODEPA, 2008. 

 
 
Tabla A13: Importaciones chilenas de productos de la molinería; malta: almidón y 

fécula; inulina, gluten de trigo (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Importación - Colombia Importación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio   
93, 94, 95 2007 

11010000 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 0,0 0,2 608,6 1.099,4
11022000 Harina de maíz 0,0 18,3 3,8 79,1
11081200 Almidón de maíz 2,7   1.337,1 5.203,2

  TOTAL 2,7 18,5     
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A14: Exportaciones chilenas de hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 

alimenticios (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Exportación - Colombia Exportación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

07031010 Cebollas, frescas o refrigeradas 169,9 70,4 15.879,9 34.740,7
07032000 Ajos, frescos o refrigerados 2.001,6 0,0 7.383,3 4.984,3

07102100 
Guisantes ( arvejas, chícharos), incluso desvainados, 
congelados 0,0 227,7 328,8 3.717,8

07104000 Maíz dulce, incluso cocido, congelado 6,5 1.443,0 757,4 4.267,3
07108020 Brócoli, incluso cocido, congelado   0,5   331,9
07108040 Espárragos, incluso cocidos, congelados   8,5   14.857,3
07108090 Las demás hortalizas, incluso cocidas, congeladas   4,0   6.779,8
07109000 Mezclas de hortalizas, incluso cocidas, congeladas 0,0 631,8 189,6 4.476,3
07112000 Aceitunas en salmuera (total) 9,4   2.497,6  

07122000 
Cebollas, secas, incluso en trozos o rodajas o trituradas o 
pulverizadas 0,0 152,0 44,3 495,0

07123120 Hongos de género agaricus, en trozos, secos   42,0   1.598,6

07129010 Puerros, incluso en trozos o rodajas, triturados o 
pulverizados, secos 20,8 0,0 1.306,0 580,9

07129020 
Ají (capsicum frutescens), incluso en trozos o rodajas, 
triturados o pulverizado, secos 13,8 0,0 9.167,3 3.085,6

07129090 
Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas secas, incluso 
en trozos o rodajas, trituradas o pulverizadas 79,8 22,8 9.625,1 2.626,4

07131000 
Guisantes (arvejas, chícharos), secos desvainados, incluso 
mondados o partidos 0,0 33,4 46,3 882,6

07132000 
Garbanzos, secos desvainados, incluso mondados o 
partidos 500,8 0,0 1.760,2 22,2

07133390 
Las demás judías (porotos, frejoles) comunes, excepto para 
siembra 442,4 0,0 19.863,4 799,6

07134000 Lentejas secas desvainadas 0,1 0,0 400,1 1,8
  TOTAL 3.245,1 2.636,1     
Fuente: ODEPA, 2008. 

 

Tabla A15: Exportaciones chilenas de los demás productos de origen animal no 

expresados ni comprendidos en otra parte (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Exportación - Colombia Exportación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

05040010 Tripas saladas o en salmuera   2.015,5   10.016,0
05111000 Semen de bovino 0,0 7,2 1,4 20,9

  TOTAL 0,0 2.022,7     
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A16: Importaciones chilenas de los demás productos de origen animal no 

expresados ni comprendidos en otra parte (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Importación - Colombia Importación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio   
93, 94, 95 2007 

05119990 
Los demás productos y animales muertos del cap 1 ó 3, 
impropios para la alimentación humana 0,0 0,1 70,1 1.852,8

  TOTAL 0,0 0,1     
Fuente: ODEPA, 2008. 

 
 
Tabla A17: Exportaciones chilenas de semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 

diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Exportación - Colombia Exportación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

12092200 Semilla forrajera de trébol, para siembra 0,0 128,3 2.163,6 4.019,6
12092900 Las demás semillas forrajeras, para siembra (Total) 29,9   36,8  

12092910 
Las demás semillas forrajeras, para siembra de lupino 
(desde 2007)   13,4   419,9

12099110 Semillas de tomates para siembra 39,1 7,4 4.487,2 5.459,7
12099120 Semillas de lechuga para siembra   8,7   2.683,9
12099130 Semillas de cebolla para siembra   909,8   4.948,5
12099140 Semillas de pimiento para siembra   5,0   10.338,0
12099150 Semillas de zapallo para siembra   9,4   3.055,5
12099160 Semillas de coliflor para siembra   43,9   3.940,8
12099170 Semillas de brócoli para siembra   64,8   4.715,6
12099180 Semillas de pepino para siembra   72,0   7.804,4
12099190 Las demás semillas de hortalizas para siembra 104,7 9,8 14.682,9 12.890,3
12099910 Semilla de melón y sandía 11,2 0,0 5.070,9 0,0
12099920 Semillas de melón para siembra   0,6   3.319,5
12099930 Semillas de sandía para siembra   190,4   4.433,5
12099990 Las demás semillas, frutos y esporas, para siembra 7,2 0,0 223,3 388,9

12119010 
Boldo, fresco o seco, incluso cortado, quebrantado o 
pulverizado 18,8 23,5 759,0 1.873,8

12119020 
Orégano, fresco o seco, incluso cortado, quebrantado o 
pulverizado 8,7 0,0 5.264,3 4.931,9

12119060 Manzanilla, fresca o seca, quebrantada o pulverizada   33,4   2.254,7

12119090 

Las demás plantas, partes de plantas semillas y frutos, para 
perfumería, medicina, frescas o secas, incluso cortadas, 
quebrantadas o pulverizadas 7,4 6,2 1.788,8 3.372,7

12141000 Harina y pellets de alfalfa 22,1 0,0 933,2 432,1
  TOTAL 248,9 1.526,6     
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A18: Importaciones chilenas de semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 

diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Importación - Colombia Importación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio   
93, 94, 95 2007 

12074000 Semilla de sésamo (ajonjoli), incluso quebrantadas 3,7   65,7   

12074090 
Las demás semillas de sésamo (ajonjoli), incluso 
quebrantadas (desde 2007)   9,1   330,1

12099110 Semillas de tomates para siembra 0,0 0,0 2.670,5 4.787,1

12119090 

Las demás plantas, partes de plantas semillas y frutos, para 
perfumería, medicina, frescas o secas, incluso cortadas, 
quebrantadas o pulverizadas 0,7 0,0 342,3 1.465,2

  TOTAL 4,4 9,1     
Fuente: ODEPA, 2008. 

 

 

Tabla A19: Exportaciones chilenas de leche y productos lácteos (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Exportación - Colombia Exportación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

04022118 Leche en polvo, sin adición de azúcar ni edulcorante, mat 
grasa > al 26% 95,8   11.463,9 30.680,1

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 0,0 1.339,4 40,3 11.534,2
04061010 Quesos frescos  7,1   71,3
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 81,3 7,0 186,7 17,0
04069090 Quesos, los demás  20,0   5.473,8

04070000 
Huevos de ave con cáscara frescos, conservados o cocidos 
(total) 44,0   6.199,6  

04089100 Los demás huevos de ave sin cáscara secos 0,0 88,0 75,7 98,4
04090000 Miel natural 36,1 22,1 1.499,1 12.777,3

  TOTAL 257,2 1.483,6     
Fuente: ODEPA, 2008. 

 

 

Tabla A20: Importaciones chilenas de leche y productos lácteos (miles US$). 

Cod Prod Producto 

Importación - Colombia Importación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio   
93, 94, 95 2007 

04029910 Leche condensada   12,6   648,0
  TOTAL 0,0 12,6     
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A21: Exportaciones chilenas de grasas y aceites animales o vegetales; productos 

de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

(miles US$). 

Cod Prod Producto 

Exportación - Colombia Exportación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

15091000 Aceite de oliva, virgen 0,0 75,0 0,2 3.149,4

15141100 
Aceites de nabo (nabina) o de colza, de bajo contenido 
ácido erúcico, en bruto 0,0 91,2 0,0 91,2

15141900 
Aceites de nabo (nabina) o de colza de bajo contenido 
ácido erúcico, refinados pero sin modificar químicamente 0,0 1.010,1 0,0 1.490,5

15159000 Las demás grasas y aceites vegetales fijos 17,7   1.198,8  
15159010 Aceite de rosa mosqueta y sus fracciones   7,0   3.132,6

15159090 
Los demás aceites vegetales y sus fracciones, incluso 
refinados   6,5   4.827,6

15161011 Grasas y aceites de pescado   24,3   445,9

15161090 
Las demás grasas y aceites de pescado o mamíferos 
marinos   34,1   34,1

15179090 

Las demás preparaciones alimenticias de grasas o aceites 
animales o vegetales y fracciones, excepto de las grasas o 
aceites de la partida 15.16   28,6   1.573,0

15219000 
Cera de abejas u otros insectos, esperma de ballenas o de 
otros cetáceo(espermaceti), incluso refinadas o coloreadas 0,3 0,0 458,1 10,1

  TOTAL 18,0 1.276,8     
Fuente: ODEPA, 2008. 

 
 
Tabla A22: Importaciones chilenas de grasas y aceites animales o vegetales; productos 

de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

(miles US$). 

Cod Prod Producto 

Importación - Colombia Importación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio   
93, 94, 95 2007 

15059000 Las demás grasas de lana en bruto 1,5   315,4   
15111000 Aceite de palma en bruto 0,0 2.609,4 0,0 2.609,5
15119000 Aceite de palma refinado pero sin modificar químicamente 0,0 1.123,6 12,7 2.274,1

15132900 
Aceites de almendra de palma o de babasú y sus 
fracciones, refinados, pero sin modificar químicamente 9,6 0,0 25,1 287,9

15155000 Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones 0,3 0,0 10,7 28,0
15159000 Las demás grasas y aceites vegetales fijos 0,2   1.062,3   
15162000 Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones   2.980,7   27.556,1

15171090 
Margarina, excepto la margarina líquida, presentada en 
otros envases   158,1   2.112,4

15179020 Mezclas de aceites vegetales, refinados   0,3   139.919,1

15179090 

Las demás preparaciones alimenticias de grasas o aceites 
animales o vegetales y fracciones, excepto de las grasas o 
aceites de la partida 15.16 0,0 0,1   31.223,7

  TOTAL 11,6 6.872,2     
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Tabla A23: Exportaciones chilenas de preparaciones de carne, pescado o crustáceos, 

moluscos o demás invertebrados acuáticos (miles US$) 

Cod Prod Producto 

Exportación - Colombia Exportación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

16023190 Las demás preparaciones de pavo (gallipavo)   10,5   272,1

16023210 
Trozos preparados, sazonados o condimentados de gallo o 
gallina   205,8   333,3

16023290 Las demás preparaciones de gallo o gallina   391,0   443,3
16025000 Las demás preparaciones de bovinos, incluidas las mezclas 0,0 485,1 15,6 2.816,5

  TOTAL 0,0 1.092,4     
Fuente: ODEPA, 2008. 

. 
 
Tabla A24: Exportaciones chilenas de azúcares y artículos de confitería (miles US$) 

Cod Prod Producto 

Exportación - Colombia Exportación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

17029000 Los demás azúcares, incluidos el azúcar invertido (total) 0,1   26,0  
17029010 Caramelo colorante, contenido de fructosa de 50% en peso   4,8   10,9

17029090 
Los demás azucares, incluido el azúcar invertido y demás 
jarabes de azúcar, contenido fructosa de 50% en peso   321,6   13.462,0

  TOTAL 0,1 326,4     
Fuente: ODEPA, 2008. 

 
 
Tabla A25: Importaciones chilenas de azúcares y artículos de confitería (miles US$) 

Cod Prod Producto 

Importación - Colombia Importación - mundo 

Promedio    
93, 94, 95 2007 

Promedio   
93, 94, 95 2007 

17011100 Azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni añadir colorante 0,0 201,5 144,7 260,5

17019100 
Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente 
pura, con adición de aromatizante o colorante 0,0 11,7 66,8 1.176,3

17019900 Azúcar refinada (total) 253,7   27.704,7   
17019910 Azúcar de caña refinada 0,0 46.763,4   150.466,9

17019990 
Las demás azucares y sacarosa químicamente puras, en 
estado sólido 0,0 5.440,8   18.462,0

17023000 
Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con contenido 
fructosa 6,9 0,0 984,9 5.679,7

17031000 Melaza de caña de azúcar 61,0 0,0 91,0 2.243,2
  TOTAL 321,6 52.417,4     
Fuente: ODEPA, 2008. 

 

 


