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Plantas habilitadas


La autoridad sanitaria de Chile, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), extendió
el plazo de habilitación a 8 plantas productoras de lácteos de Colombia hasta
agosto de 2022. Esas plantas están ubicadas en los departamentos de
Cundinamarca, Antioquia y Córdoba.



Se trata de un logro más de la estrategia de admisibilidad sanitaria en la que
trabajan articuladamente los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de
Agricultura y Desarrollo Rural y de Relaciones Exteriores, así como el ICA,
ProColombia y las embajadas.



Esta extensión del plazo abre más oportunidades a este sector productivo,
pues en los últimos 3 años Chile importó del mundo cerca de US$451 millones
promedio anual de estos productos.

Exportaciones


La relación entre Colombia y Chile se rige por un acuerdo comercial que está
vigente desde mayo del 2009. El comportamiento de las exportaciones no
minero-energéticas a Chile ha sido constante entre 2010 y 2020, con un
crecimiento anual promedio de 0,5%,



Si tomamos en cuenta la exportación total de bienes a julio, este país es el
noveno destino de las ventas de Colombia y participa de esa torta con el
2,5%. Pero si tomamos como referencia solo las exportaciones de bienes no
minero energéticos, es el socio número 6 y su participación en esta canasta
es del 3,2%.



En los 7 primeros meses de este año, las exportaciones totales de bienes a
Chile alcanzaron los US$546 millones y crecieron 9,5%. De ese total,
US$317 millones, que representan el 58%, corresponden a productos no
minero energéticos. Este monto significa un crecimiento del 28,5% con
relación al mismo periodo del 2020, y del 12,6% con relación al mismo del
2019.



En este periodo, entre los principales productos no mineros exportados a este
destino están el azúcar, carne bovina refrigerada, medicamentos dosificados,
perfumes y aguas de tocador, preparaciones de belleza, envases,
polipropileno, policloruro y acumuladores eléctricos.



En 2020 las exportaciones de bienes totales a Chile sumaron US$774,3
millones, una caída del 20% frente al 2019, que se explica en principal
medida por la caída en las exportaciones mineras.



De esa cifra total, US$463,4 millones, es decir el 59,8%, corresponden a
bienes no minero energéticos, cuyas exportaciones cayeron 3,3%. Sin
embargo, dentro de éstas, crecieron las exportaciones agroindustriales un
13,8% y las de maquinaria y equipo un 26,3%.



A este destino hay grandes oportunidades de exportación. Según
ProColombia, dada la oferta de productos que presenta nuestro país y la
demanda observada en Chile, hay potencialidades para la exportación de
productos manufactureros a ese destino como: automóviles, cosméticos,
manufacturas de plásticos, instrumentos, aparatos y prótesis, entre otros.

Importaciones
 Entre enero y julio de este año Colombia importó de Chile US$339,9 millones,
una caída del 3% comparado con el mismo periodo de 2020.
 Entre los productos que más se han importado este año de Chile se
encuentran: manzanas, peras y membrillos, cigarros, filetes y demás carne
de pescado, pescado congelado y alambre de cobre.
Inversión extranjera


En promedio entre 2018 y 2020 la inversión extranjera de Chile en Colombia
fue de US$263,5 millones. Además, entre 2010-2020 la inversión extranjera
proveniente de Chile creció en promedio 31,5% anualmente.



En 2020 la inversión extranjera de Chile en Colombia representó el 3,6% del
total de la inversión extranjera que llegó al país.



Entre enero-junio de 2021 la inversión extranjera de Chile fue de US$5,3
millones, lo cual representó una caída de 95,6% comparado con el mismo
periodo de 2020. Además, en este mismo periodo, la inversión de Chile
representó el 0,1% del total.

