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I. Características del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) 

La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) es un bloque comercial creado el 4 de enero 
de 1960 por la Convención de Estocolmo como alternativa a la Comunidad Económica Europea 
(1957) y cuyo objetivo consiste en favorecer la expansión económica y la estabilidad financiera 
de todos sus miembros. Actualmente esta compuesta por Noruega, Liechtenstein, Islandia y 
Suiza. 

 

FIRMA DEL ACUERDO ENTRADA EN VIGOR 

26 de junio de 2003 1 de diciembre de 2004 

 

El Tratado de Libre Comercio de Chile con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o 
AELC,) fue suscrito con fecha 26 de junio de 2003 en Kristiansand, Noruega y ratificado por las 
Partes en Noviembre del 2004. Entró en vigencia el 1 de diciembre de 2004.  

La suscripción del  Tratado de Libre Comercio con la AELC, constituyó un paso importante en la 
estrategia de inserción internacional de nuestro país. Este acuerdo establece un área de libre 
comercio con aquellos países de Europa que no son miembros de la Unión Europea. Consolidar 
de esta forma la relación bilateral con la AELC, constituyó, por tanto, un perfeccionamiento y 
una profundización de la relación comercial con Europa, en su globalidad 
 
En el inicio de las negociaciones entre Chile y la AELC, las Partes acordaron seguir el modelo 
del Acuerdo de Asociación entre nuestro país y la Unión Europea, en lo que correspondiere, 
considerando el distinto alcance de ambos.  De hecho, al igual que en el Acuerdo de Asociación 
con la Unión Europea, en el Preámbulo del Tratado de Libre Comercio las Partes expresan su 
compromiso de respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales 
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; su adhesión a los principios 
del Estado de Derecho; y, la necesidad de fomentar el progreso económico y social de sus 
pueblos, teniendo en cuenta el principio del desarrollo sostenible y los requisitos en materia de 
protección del medio ambiente. 
 
Ahora bien, siendo la AELC una zona de libre comercio por lo que carece de arancel externo 
común, fue necesario que las disciplinas comerciales y las concesiones arancelarias para los 
productos industriales fuesen considerados en el Tratado y las concesiones para los productos 
agrícolas fuesen convenidas en forma bilateral entre Chile y cada uno de los Estados miembros 
de la AELC. 
 
El Acuerdo establece como instancia administradora del TLC al Comité Conjunto, previendo 
reuniones bianuales de evaluación de las diferentes materias del Tratado y adopción de medidas 
tendientes a facilitar el acceso a los respectivos mercados. Asimismo, el Acuerdo crea un  el 
Subcomité de Aduanas y Reglas de Origen. 
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Durante el año 2006 se realizaron dos reuniones de los Comités permanentes del Acuerdo. Por 
una parte, el 31 de Enero de 2006 se llevó a cabo en Ginebra la primera reunión del Comité 
Conjunto Chile–AELC, órgano responsable de la aplicación general del Tratado. El 30 de enero 
de 2006 se reunió en Ginebra también, el Subcomité de Aduana y Reglas de Origen. 

La segunda reunión del Comité Conjunto y del Subcomité de Aduanas y Normas de Origen sobre 
la evaluación del Tratado se realizó en Santiago los días 7 y 8 de abril de 2008. 

Durante el segundo semestre de 2006 y en 2007, junto con el trabajo de implementación 
permanente del Tratado, las Partes prepararon el examen del Acuerdo en Ginebra, en el Comité 
de Acuerdos Regionales de la OMC que se realizó el día 13 de Septiembre de 2007. En dicha 
reunión Chile y AELC conjuntamente respondieron las consultas efectuadas por diversas partes 
contratantes sobre la cobertura e interpretación de disposiciones específicas del Acuerdo. 

Finalmente, como actividad de difusión del Tratado de Libre Comercio con la AELC,  los días 9 
y 10 de abril de 2008 se realizó en Santiago, el Seminario “Cómo exportar a Islandia, Noruega, 
Liechtenstein y Suiza: Beneficios del Tratado de Libre Comercio CHILE – AELC”, organizado 
por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Secretaría de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) y la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON). 
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II. Evolución de la Relación Comercial 
 

 
El comercio entre Chile y los países miembros de la AELC  representó el 0,5% del intercambio 
comercial con el mundo durante el año 2007 y en el período enero-septiembre de 2008. La 
relación comercial ha crecido significativamente con los cuatro países en el presente año 2008,  
cuarto año en que el Acuerdo está en vigencia.  
 
Las exportaciones chilenas a los miembros de la AELC durante el año 2007 totalizaron US 
$233,1 millones, representando el 0,3% de los envíos totales al mundo y mostrando un ritmo de 
crecimiento en torno al 38%. Por otro lado, durante los primeros nueve meses de 2008, las 
exportaciones a AELC totalizaron US $ 250,3 millones, es decir, cerca de un 68% más que en el 
mismo período del año previo. Cabe destacar que, cerca del 77% de los envíos a los estados 
miembros de la AELC, son destinados a Suiza. 
 
Si se observa el comportamiento de las exportaciones durante el período analizado con los años 
anteriores, resulta evidente que el Acuerdo AELC jugó un rol ayudando a fortalecer las relaciones 
comerciales de Chile con esos socios. En los años previos al Acuerdo las exportaciones se habían 
reducido1. Posteriormente, a partir del año 2006 se experimenta un alza sostenida de las 
exportaciones, las que en el año 2005 habían caído en 47%.  
 
Una situación similar se desprende de las importaciones provenientes de los socios del Acuerdo 
con la AELC. Durante el año 2007 estas totalizaron US $ 283,6 millones y en el período enero – 
septiembre 2008 alcanzaron los US $ 280,8 millones, más que duplicando los montos de 
importaciones del año 2003. De ellas, alrededor de un 60% corresponden a compras provenientes 
de Suiza. Las importaciones desde ese país mostraron un ritmo de crecimiento muy auspicioso, 
así como las provenientes desde Noruega. Al igual que con las exportaciones, las importaciones 
poseen una participación relativa muy baja respecto al total importado, estando entre un 0,6% y 
un 0,7% del total, pero que ha aumentado recientemente con la vigencia del Acuerdo en el 
presente año 2008. Las importaciones pasaron de un 0,62% a un 0,63% del total entre los nueve 
primeros meses de 2007 y el mismo período de 2008. 
 
En síntesis, el intercambio comercial entre Chile y los socios de la AELC totalizó US $ 516,7 
millones en 2007 y US $ 531,1 millones en los primeros nueve meses de 2008. El intercambio 
creció en un 39,1% en el año 2007 y en cuanto a su expansión durante este período, esta tasa la 
supera durante los primeros nueve meses de este año, llegando a un 55,7% con respecto al mismo 
período del año anterior.  
 
Respecto a la balanza comercial entre Chile y los países del Acuerdo de la AELC, el impulso que 
ha significado el Acuerdo tanto a las exportaciones como a las importaciones -con mayor 
intensidad en estas últimas- ha resultado en que se observe un déficit comercial con el grupo en el 
año 2007 de US $ 50,4 millones, y de US $ 30,5 millones para los primeros nueve  meses de este 
año. 

 

                                                 
1 Corresponde al periodo entre el año 2003 y el 2004. Se considera el 2004 sin Acuerdo para facilitar el análisis, ya que la entrada 
en vigor del mismo se concretó en el mes de diciembre de ese año 



 7

Cuadro Nº 1  
COMERCIO DE CHILE CON LOS PAÍSES DE LA AELC 

2003 – 2008 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2007 2008

Exportaciones (FOB) 114,1 190,9 100,9 169,0 233,1 149,0 250,3
Islandia 1,2 2,2 1,9 2,9 3,1 1,9 2,3

Liechtenstein 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Noruega 26,2 28,1 36,5 28,5 49,6 33,7 54,9

Suiza 86,7 160,6 62,5 137,5 180,4 113,3 193,1

Importaciones (CIF) 135,3 171,6 203,0 202,4 283,6 192,2 280,8
Islandia 2,5 2,8 3,0 3,3 5,0 3,3 3,7

Liechtenstein 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2
Noruega 29,9 63,3 61,2 61,9 108,7 67,8 113,2

Suiza 102,4 105,2 138,3 137,0 169,8 121,0 163,7
Intercambio comercial 249,4 362,5 303,9 371,4 516,7 341,2 531,1

Islandia 3,7 5,0 5,0 6,3 8,0 5,2 6,0
Liechtenstein 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2

Noruega 56,1 91,4 97,8 90,4 158,3 101,5 168,1
Suiza 189,0 265,8 200,8 274,5 350,2 234,4 356,8

Balanza comercial -21,2 19,2 -102,1 -33,5 -50,4 -43,2 -30,5
Islandia -1,3 -0,6 -1,1 -0,4 -1,9 -1,4 -1,3

Liechtenstein -0,5 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2
Noruega -3,7 -35,2 -24,7 -33,4 -59,1 -34,1 -58,3

Suiza -15,7 55,3 -75,9 0,5 10,7 -7,7 29,4

Exportaciones (FOB) -14,6 67,3 -47,1 67,4 38,0 68,0
Importaciones (CIF) 6,7 26,9 18,3 -0,3 40,1 46,1
Intercambio comercial -4,2 45,4 -16,2 22,2 39,1 55,7

Exportaciones (FOB) 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Importaciones (CIF) 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6
Intercambio comercial 0,7 0,7 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5

Participación relativa (cifras en porcentajes)

Enero - Septiembre

Valores (cifras en millones de US $)

Crecimiento anual (cifras en porcentajes)

 
     Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.  
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III. Exportaciones e Importaciones según Código Industrial Internacional Uniforme 
 (CIIU) y Tipo de Bien 
 
Exportaciones chilenas a la AELC según CIIU 
 
Si se observa la estructura sectorial de las exportaciones chilenas a los miembros de la AELC, es 
posible notar que, antes de la entrada en vigor del Acuerdo, el principal sector económico 
correspondía a la minería, particularmente la que no es cobre. La diferencia que se ha observado 
es la que en algunos años no hay exportación de cobre, tal como se observa en los años 2005 y 
2007, períodos en los que se presenta exportación de otros minerales. Sin embargo, a partir del 
año 2007, los bienes exportados del sector minero no cobre comenzaron a mostrar una mayor 
importancia. En dicho año este tipo de bienes explicó más del 41% del total de las exportaciones, 
mientras que en los primeros nueve meses de 2008, los bienes del sector minero no cobre 
superaron esta tasa al explicar el 68,4% de los envíos. En los mismos períodos, la Industria 
explicó el 25% y 21,9%, respectivamente. 
 
La vigencia del Acuerdo permitió a las exportaciones, particularmente las mineras no cobre, dar 
un salto en términos de dinamismo, de tal forma que las exportaciones de este sector durante el 
período 2005-2007 crecieron a más de 100% anual. En tanto, en los primeros nueve meses de 
este año, las exportaciones mineras no cobre se expandieron a un ritmo de 33,2%. Por otro lado, 
la Industria también consiguió expandirse, aunque no al ritmo que la Minería. En el año 2007, las 
exportaciones de este sector mostraron un crecimiento cercano al 16%, y en el período de enero – 
septiembre de este año crecieron un 40,5%.  
 
Claramente, el sector silvoagropecuario representa una porción pequeña en la canasta 
exportadora hacia los países socios de la AELC, aunque el desempeño durante el primer semestre 
de 2008 es prometedor, ya que durante los primeros nueve mese ya sobrepasó lo alcanzado en el 
año 2007. Las exportaciones silvoagropecuarias representaron el 8,1% del total exportado durante 
2007, mientras que en los primeros nueve meses de 2008 representó el 6,6% del total exportado.  
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Cuadro Nº 2 
EXPORTACIONES DE CHILE A LA AELC 

CLASIFICADAS DE ACUERDO A LA CIIU, 2001-2008 
(cifras en millones de dólares FOB, de cada año y porcentajes) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 2008 2007 2008

I.   Agricultura, Fruticultura, Ganadería 12,1     4,7       7,2       5,9       9,0       10,1     15,0     12,1          16,5         8,1        6,6        
      Silvicultura y Pesca Extractiva

Agricultura, fruticultura y ganadería 2,6       3,1       4,2       3,8       6,2       8,3       12,1     10,3          13,1         6,9        5,2        
Agricultura 0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,1       0,1       0,1            0,1           0,0         0,0         
Fruticultura 2,1       2,5       3,4       2,8       5,2       7,3       11,6     9,8            12,0         6,6         4,8         
Ganadería 0,5       0,6       0,8       1,1       1,0       1,0       0,4       0,4            1,0           0,3         0,4         

Silvicultura 8,2       -       0,0       0,0       0,0       -       -       -            -           -        -        

Pesca Extractiva 1,3       1,6       3,0       2,1       2,7       1,8       2,8       1,9            3,4           1,2        1,4        

II.  Minería 134,5   48,5     60,6     130,3   33,8     98,1     154,2   97,9          171,1       65,7      68,4      

Cobre 130,0   47,6     60,1     130,1   -       28,2     -       3,2            -           2,1         -        
Resto 4,4 0,9       0,5       0,2       33,8     69,9     154,2   94,7          171,1       63,6       68,4       

III. Industria 62,7     71,1     40,1     49,8     52,5     50,3     58,3     39,0          54,7         26,1      21,9      

Industria alimentaria, bebidas, licores y tabaco 32,2     29,0     30,7     35,8     43,8     34,2     43,8     27,3          37,5         18,3      15,0      
Alimentos y alimentos forrajeros 6,4       8,7       8,4       14,1     23,0     15,2     21,3     11,3          19,0         7,6         7,6         
Bebidas, líquidos, alcoholes y tabacos 25,8     20,3     22,3     21,7     20,8     18,9     22,5     16,0          18,5         10,8       7,4         

Industria textil, prendas de vestir y cuero 0,1       0,0       0,2       0,4       0,1       0,1       0,1       0,1            0,0           0,1        0,0        
Textiles y confecciones de prendas de vestir 0,1       0,0       0,1       0,4       0,0       0,1       0,1       0,1            0,0           0,1         0,0         
Curtiembre, talabartería, cuero y pieles, calzado -       0,0       0,1       0,1       0,0       0,0       0,0       0,0            0,0           0,0         0,0         

Forestales y muebles de madera 0,3       5,6       5,3       4,3       2,2       1,7       5,1       4,7            6,6           3,1        2,6        

Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta -       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0            0,0           0,0        0,0        

Productos químicos básicos y preparados, 2,3       3,0       2,2       2,6       2,1       4,0       5,1       3,8            4,9           2,5        2,0        
petróleo y derivados, caucho y plástico

Productos de barro, loza y porcelana, vidrio y 0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,1       0,1            0,1           0,1        0,0        
productos minerales no metálicos

Industria básica del hierro y del acero, 4,0       0,9       0,6       5,9       2,2       6,9       1,5       1,4            3,4           0,9        1,4        
industria básica de metales no ferrosos

Productos metálicos, maquinaria, equipos 23,8     32,4     1,1       0,7       2,1       3,3       2,6       1,6            2,2           1,1        0,9        
material eléctrico, instrumentos de medida y
material de transporte

Productos metálicos, maquinaria, equipos, 0,3        3,7        1,0        0,7        2,0        3,2        2,5        1,5            1,5           1,0         0,6         
material eléctrico e instrumentos de medida
Material de transporte 23,5      28,7      0,0        0,0        0,1        0,1        0,1        0,1            0,7           0,1         0,3         

Industria manufacturera no expresada 0,0       0,1       0,0       0,0       0,0       0,0       0,1       0,1            0,0           0,0        0,0        

IV. Otros 5,6       9,3       6,3       4,9       5,6       10,4     5,7       0,0            8,0           0,0        3,2        

V. Total Exportaciones 214,8   133,6   114,1   190,9   100,9   169,0   233,1   149,0        250,3       100,0    100,0    

Enero - Septiembre Estructura (%)

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 

 
Importaciones chilenas desde los socios de la AELC según tipo de bien 
 
En general, la estructura de las importaciones chilenas desde los países de la AELC se ha 
mantenido estable, en términos que principalmente están compuestas por bienes intermedios, 
luego bienes de consumo y finalmente por bienes de capital. No obstante, también se aprecia que 
hay una caída en la importancia relativa de los bienes de capital en favor de los bienes de 
consumo. De hecho, los primeros pasaron de representar en torno al 28% del total importado en 
2007, a explicar sólo el 18% durante los primeros nueve meses del año 2008; es decir, 10 puntos 
menos. En tanto, los bienes de consumo pasaron de 26% del total a 30% del total en el mismo 
periodo.  
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Por otro lado, los bienes intermedios han mantenido, en general, su estructura estable, de 48% a 
53%, volviendo en los primeros nueve meses a representar un 53% de las importaciones desde 
AELC.  
 
Teniendo presente que se trata de montos importados relativamente pequeños, los tres tipos de 
bienes han mostrado un interesante dinamismo, destacándose particularmente los bienes 
intermedios y los bienes de consumo. En el caso de los primeros, las importaciones durante el 
año 2007 aumentaron 34% con respecto al año anterior y en los primeros nueve meses de este 
año aumentaron en 59% la cifra alcanzada en el mismo período del año pasado. Respecto de los 
segundos, los bienes de consumo, las importaciones de dichos bienes crecieron en 53% respecto 
de la cifra del año anterior, y luego aumentaron en un 58% en el período enero-septiembre de 
2008 respecto de igual período de 2007. 
 

Cuadro Nº 3 
IMPORTACIONES DE CHILE DESDE LA AELC, SEGÚN TIPO DE  BIEN 

2001-2008 
(cifras en millones de dólares CIF, de cada año y porcentajes) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 2008 2007 2008

I.   Bienes de Consumo 25,4     27,3     28,7     32,6     34,2     47,8     72,9     52,8          83,4         27,5      29,7      
II.  Bienes Intermedios 79,5     71,6     73,3     89,7     98,1     97,0     130,1   93,1          147,7       48,5      52,6      

Petróleo -       -       -       -       -       -       -       -            -           -        -        
Otros Combustibles y Lubricantes 7,8       0,1       0,2       7,7       0,3       0,7       0,3       0,2            0,2           0,1        0,1        

III. Bienes de Capital 59,7     27,8     33,2     49,4     70,6     57,6     80,6     46,2          49,7         24,0      17,7      

IV. Total Importaciones 164,6   126,7   135,3   171,6   203,0   202,4   283,6   192,2        280,8       100,0    100,0    

Enero - Septiembre Estructura (%)

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 

 
 
V. Productos exportados e importados hacia y desde los Estados Miembros de la AELC 
y Empresas exportadoras 
 
Principales productos exportados y empresas exportadoras 
 
Durante el año 2007, Chile exportó a la AELC un total de 418 productos, experimentando un 
crecimiento de 34% en relación a lo registrado en igual periodo del año previo. En esta dirección, 
se destaca la participación que Suiza y Noruega tienen como países receptores del envío de 
productos originarios de Chile a dicho bloque comercial, ello tras importar en 2007 una variedad 
de 230 y 214 productos respectivamente. Por su parte, Islandia realizó internaciones desde Chile 
por un total de 28 productos. 
 
En términos de dinamismo se destaca el crecimiento experimentado por los envíos realizados por 
Chile hacia Noruega y Suiza, donde el número de productos se incrementó en 62 y 58 variedades 
en cada caso durante 2007. El aumento presentado por el envío de productos hacia los países 
miembros de la AELC ha sido probablemente incentivado por el Tratado de Libre Comercio, 
dado que las rebajas arancelarias y simplificación de procedimientos ha facilitado la 
incorporación de nuevos productos en la canasta exportadora hacia dicho bloque.  
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Por su parte, durante los nueve primeros meses de 2008 Chile exportó a sus socios de AELC un 
total de 252 productos. Cabe señalar que las exportaciones dirigidas al bloque se encuentran 
bastante concentradas. En efecto, durante los tres primeros trimestres de 2008, los veinticinco 
principales productos exportados a la AELC concentraron el 93,6% del total enviado hacia dicho 
bloque.  
 
Se destaca la participación que tiene la exportación de las demás formas de oro, en bruto, para 
uso no monetario, mercancía que en valor explicó el 39,4% del total de envíos realizados a dicho 
bloque comercial entre enero y septiembre de 2008. Le siguen en importancia la plata en bruto, 
aleada (26,9%) y el aceite de pescado crudo (4,6%)2. 
 
En relación al número de empresas exportadoras se tiene que, durante los tres primeros trimestre 
de 2008 exportaron a los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio un total 
de 264 empresas, siendo los rubros más destacados los correspondientes a empresas 
pertenecientes al sector minería.  
 

Cuadro Nº4:  
NÚMERO DE PRODUCTOS Y EMPRESAS EXPORTADORAS HACIA L A EFTA, 

2002 - SEPTIEMBRE 2008 
 

Enero - Septiembre
2008

EFTA 228 246 248 277 268 304 264
Noruega 83 91 90 107 96 112 116
Suiza 167 187 179 197 187 203 165
Islandia 27 25 27 28 31 34 30
Liechtenstein - - 1 2 2 1 1

EFTA 247 215 258 274 312 418 252
Noruega 112 73 76 95 152 214 115
Suiza 154 158 181 202 172 230 191
Islandia 23 18 47 21 28 28 27

Liechtenstein - - 1 6 7 1 1

2002 2003

Número de Productos*

Número de Empresas

200620052004 2007

 
        * Nº de productos en base a SACH 2002         PRC/prc 
         Fuente: Depto. de Estudios e Informaciones, Direcon. Sobre la base de datos de Webcomex.        

 
Principales productos importados3 
 
En relación a los veinticinco principales productos importados desde los Estados Miembros de la 
AELC durante el primer semestre de 2008, en valor, es posible apreciar que ellos representan el 
63,3% del total importado desde dicho origen. Mientras que para igual periodo del año anterior 
estos explicaron tan sólo un 48,6% del total de internaciones realizadas desde ese mercado. El 
principal producto importado correspondió al propano licuado, mercancía que provino en su 

                                                 
2 Ver Anexo Nº1. 
3 Ver Anexo Nº2. 
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totalidad desde Noruega y que explicó el 10,8% del total de internaciones realizadas desde los 
países socios de la AELC, los primeros nueve meses de 2008.  
 
El segundo principal producto importado por Chile desde los socios de la AELC correspondió a 
los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06), mercancía 
que alcanza una participación de un 9,5% en el total de importaciones realizadas por Chile a 
dicho bloque entre enero y septiembre del año 2008. Le siguen en importancia las demás partes 
de turbinas a gas (8,6%), las huevas y leches de salmones del Pacifico, del Atlántico y del 
Danubio (4,5%) y las vacunas para uso en veterinaria (3,3%). 
 
VI. Desgravación Arancelaria 
 
En materia de desgravación arancelaria, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 
entre Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio, el 95,5% del total de productos de la 
canasta exportadora negociada con Islandia fueron desgravados en su totalidad, con ello, el total 
de exportaciones realizadas por Chile a dicho país durante el 2007 ingresaron libres de arancel. 
En tanto, Noruega ha otorgado a la fecha arancel cero para el 91,6% de las líneas arancelarias 
negociadas, lo que equivale a 5.368 productos. Del universo arancelario restante, 415 productos 
se encuentran en lista de exclusión y, 72 contemplan sólo una desgravación parcial. Cabe poner 
de relieve que el 98,9% del total de exportaciones realizadas a dicho mercado correspondieron a 
mercancías libres de arancel. Por su parte Chile obtuvo de Suiza arancel cero para el 90,7% del 
universo arancelario, lo que equivale a 5.311 mercancías. Los restantes 544 productos fueron 
clasificados con listas de desgravación parcial (47 productos) y de exclusión (497 productos).  
 
Las cifras de comercio exterior muestran que durante el año 2007, el 89,7% del valor de las 
exportaciones chilenas realizadas a Suiza correspondió a mercancías libres de arancel. En tanto, 
sólo el 8,9% y 1,4% de los envíos dirigidos a dicho mercado fueron de productos no sujetos a 
desgravación y de productos con desgravación parcial, respectivamente.  
 
En relación a la desgravación arancelaria otorgada por Chile a sus socios de AELC, se tiene que 
desde la entrada en vigencia del Acuerdo el 84,4%, 83,7%, 88,4% y el 84,4% del total de 
productos de la canasta importadora negociada con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein 
respectivamente, gozan de desgravación arancelaria plena. Con ello, el 92,8%, 78,2%, 99,9%  y 
el 91,6% del monto total de internaciones realizadas por Chile desde cada uno de esos países en 
2007, ingresó libre de arancel. El resto de las mercancías se encuentra con desgravación parcial, 
exclusión ó con desgravación en periodos de cuatro y seis años. 
 
Cabe señalar que Chile otorgó una cuota de 200 toneladas libre de arancel a un queso noruego 
denominado Jarlsberg & Riidder Cheese, mercancía que no registró internaciones noruegas en el 
mercado chileno durante el año 2007. 
 
 
 
 
 
 
 



 13

VII. Flujos de inversión de los  países socios de la AELC en Chile. 
 
La inversión extranjera directa (IED) materializada (DL. 600) proveniente desde la AELC entre 
los años 1974 y 2007, totalizó US $ 1.761 millones, cifra que representó el 2,7% de la inversión 
extranjera total recibida por Chile en dicho periodo. Cabe destacar que, la IED proveniente de los 
Estados Miembros de la EFTA se ejecutó mayoritariamente en 1999, año en el cual se 
materializó cerca del 46% del total invertido por dicho bloque comercial en Chile desde 1974. 

 
Es necesario poner de relieve que los mayores montos invertidos por la AELC, provinieron 
principalmente desde Suiza, quien ejecutó el 72,4% de la totalidad de la inversión materializada 
por dicho bloque comercial entre los años 1974 y 2007. Le siguen en importancia Noruega 
(19,5%), Liechtenstein (7,9%) e Islandia (0,3%). 
 
En cuanto a la distribución regional de la IED generada por los Estados Miembros de la 
Asociación Europea de Libre Comercio en Chile, se tiene que, las inversiones efectuadas desde el 
año 1974 correspondieron en un 60,6% a proyectos localizados en la Región Metropolitana. Por 
su parte, el 10,2% de la inversión materializada durante dicho periodo fue desarrollada en la VII 
Región. Cabe señalar que, la inversión materializada por la AELC en Chile se ha ejecutado 
mayoritariamente en los sectores de servicios financieros (45,8%), el de madera y papel (11%) y 
el de Pesca y acuicultura (8,1%). 
 

Cuadro Nº5  
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MATERIALIZADA DL.600 D ESDE LA AELC 

2002 - SEPTIEMBRE 2008 
(cifras en millones de dólares nominales) 

Años Inversión desde la AELC Inversión Extranjera Total

1974-1989 77,8 5.112
1990 6,5 1.280
1991 36,8 982
1992 53,5 993
1993 89,9 1.739
1994 91,2 2.522
1995 37,7 3.031
1996 64,0 4.838
1997 57,9 5.225
1998 106,9 6.039
1999 810,9 9.226
2000 133,5 3.039
2001 70,7 5.020
2002 46,2 3.381
2003 27,9 1.286
2004 8,5 4.636
2005 11,5 1.797
2006 12,3 3.169
2007* 14,4 1.371
Total 1.761 64.686  

       Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras, Chile. 
        * Cifras provisionales. 
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VIII. Conclusiones 
 

El  Tratado de Libre Comercio entre Chile y  la AELC, se suscribió con fecha 26 de junio de 
2003 en Kristiansand, Noruega y fue ratificado por las Partes en Noviembre del 2004. Entrando 
en vigencia el 1 de diciembre de 2004. Constituyó un paso importante en la estrategia de 
inserción internacional de nuestro país. El Acuerdo establece un área de libre comercio con 
aquellos países de Europa que no son miembros de la Unión Europea y busca consolidar la 
relación bilateral y comercial con la AELC. 
 
En materia comercial se tiene que las importaciones chilenas provenientes de los estados 
miembros de la AELC, totalizaron US $ 283,6 millones durante el año 2007 y en el período enero 
– septiembre de 2008 alcanzaron los US $ 280,8 millones, más que duplicando los montos de 
importaciones del año 2003. Por su parte, las exportaciones chilenas a la AELC durante el año 
2007 totalizaron US $233,1 millones, representando el 0,3% de los envíos totales al mundo y 
mostrando un ritmo de crecimiento en torno al 38%, cifra que durante los nueve primeros meses 
de 2008, alcanzó US $ 250,3 millones, es decir, cerca de un 68% más que en el mismo período 
del año previo.  
 
Con ello el intercambio comercial entre Chile y los países miembros de la AELC totalizó US $ 
516,7 millones en 2007 y US $ 531,1 millones los nueve primeros meses de 2008, presentando 
un crecimiento respecto del periodo precio de 39,1% y 55,7%, respectivamente. Cabe destacar 
que el flujo de comercio posiciona a Suiza como el principal socio comercial de Chile dentro del 
bloque, país que concentra el 67,2% del total de exportaciones e importaciones realizadas. 
 
El crecimiento comercial entre Chile y los países socios de la AELC ha sido incentivado por las 
rebajas arancelarias otorgadas en el Acuerdo. En efecto, las cifras de comercio exterior muestran 
que durante el año 2007, la totalidad de las exportaciones realizadas por Chile a Islandia 
correspondió a mercancías libres de arancel. En tanto, el 89,7% del valor de las exportaciones 
chilenas realizadas a Suiza correspondió a mercancías libres de arancel y, tan sólo el 8,9% y 1,4% 
de los envíos dirigidos a dicho mercado fueron de productos no sujetos a desgravación y de 
productos con desgravación parcial, respectivamente. Por su parte, el 98,9% del total de 
exportaciones realizadas a Noruega correspondieron a mercancías libres de arancel. 
 
El Tratado suscrito con los países socios de la AELC ha facilitado la incorporación de nuevos 
productos hacia dicho destino. En efecto, durante el año 2007 Chile exportó a la AELC un total 
de 418 productos, experimentando un crecimiento de 34% en relación a lo registrado en igual 
periodo del año previo. Cifra que alcanza a los 252 productos entre enero y septiembre de 2008. 
 
En relación a las preferencias arancelarias otorgadas por Chile a sus socios de la AELC, se tiene 
que desde la entrada en vigencia del Acuerdo el 84,4%, 83,7%, 88,4% y el 84,4% del total de 
productos de la canasta importadora negociada con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein 
respectivamente, gozan de desgravación arancelaria plena. Con ello, el 92,8%, 78,2%, 99,9%  y 
el 91,6% del monto total de internaciones realizadas por Chile desde cada uno de esos países en 
2007, ingresó libre de arancel. El resto de las mercancías se encuentra con desgravación parcial, 
exclusión ó con desgravación en periodos de cuatro y seis años. 
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Finalmente, en materia de inversión en el periodo 1974 a 2007, los socios de la AELC registran 
capitales en Chile a través del Decreto Ley 600 por un total de US $ 1.761 millones, equivalentes 
al 2,7% de la inversión total acumulada en el período. De ellos, el 72,4% provinieron de Suiza. 
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ANEXO Nº 1 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE A LA AEL C 

Enero - Septiembre, 2007/2008 
(Cifras en dólares FOB  y porcentajes) 

 

2007 2008 2007 2008
71081200 Las demás formas de oro, en bruto, para uso no monetario. 63,7     98,5     42,8     39,4     
71069120 Plata en bruto, aleada. 26,8     67,3     18,0     26,9     
15042010 Aceite de pescado, crudo. 0,3       11,5     0,2       4,6       

250000Servicios considerados exportación de conformidad al articulo 17 y siguientes de la ley nº 18.634; articulo 1º de la ley nº 18.708 y articu3,2       8,0       2,1       3,2       
22042121Vino Cabernet Sauvignon, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.4,6       5,2       3,1       2,1       
22042991Los demás mostos de uva, tintos, fermentado parcialmente y, apagado con alcohol.4,0       4,9       2,7       2,0       
28012000 Yodo. 3,6       4,1       2,4       1,6       
13023910 Carraghenina. 3,2       3,7       2,2       1,5       
44012211 Maderas en plaquitas o en partículas de eucaliptus globulus. 0,0       3,7       0,0       1,5       
12122040Chascon (lessonia spp.) Frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas.1,4       3,0       0,9       1,2       
74091100Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0.15mm, de cobre refinado, enrolladas.0,4       3,0       0,3       1,2       
8023290 Las demás nueces de nogal, frescas o secas. 2,7       2,7       1,8       1,1       

44123910 Las demás maderas de coniferas 4,6       2,1       3,1       0,9       
8112020 Frambuesas congeladas. 1,3       2,1       0,9       0,8       
8061010 Uva, variedad thompson seedless (sultanina), fresca. 1,5       1,9       1,0       0,8       
8061090 Las demás uvas frescas. 0,6       1,4       0,4       0,6       

22042112Vino Chardonnay, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.1,0       1,4       0,7       0,5       
8081090 Las demás manzanas frescas. 1,7       1,4       1,1       0,5       

22042127Mezclas de vinos tintos, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.1,5       1,3       1,0       0,5       
8081020 Manzana, variedad royal gala, fresca. 1,0       1,3       0,7       0,5       

22042124Vino Carmenere, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.1,1       1,3       0,8       0,5       
26169090Los demás minerales de los metales preciosos y sus concentrados, excepto minerales de oro.0,6       1,1       0,4       0,5       
8061050 Uva, variedad crimson seedless, fresca. 1,5       1,1       1,0       0,4       
8023210 Nueces de nogal sin cáscara enteras, fresca o secas. 0,1       1,1       0,1       0,4       
4090000 Miel natural. 0,3       1,0       0,2       0,4       

Total Principales Productos 131,0   234,3   87,9     93,6     
Otros Productos 18,0     16,1     12,1     6,4       

Total Exportaciones 149,0   250,3   100,0   100,0   

(*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto exportado del periodo enero - septiembre 2008
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (noviembre 2008) sobre la base de cifras del Banco Central de Chile

Monto (FOB) Estructura (%)
SACH Glosa
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ANEXO Nº 2 
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHILE DESDE LA  AELC 

Enero - Septiembre, 2007/2008 
 (Cifras en dólares CIF y porcentajes) 

 

2007 2008 2007 2008
27111200 Propano licuado. 6,0       30,2     3,1       10,8     
30049010Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, prep25,4     26,7     13,2     9,5       
84119900 Las demás partes de turbinas de gas. 5,5       24,2     2,9       8,6       
5119111 Huevas y lechas de  salmones del pacifico, del atlántico y del danubio. 5,0       12,5     2,6       4,5       

30023000 Vacunas para uso en veterinaria. 8,9       9,4       4,6       3,3       
38089199Los demás insecticidas, excepto los que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano.1,5       9,3       0,8       3,3       
84799000 Partes de maquinas y aparatos mecánicos con una función propia. 6,1       8,8       3,2       3,1       
85235200 Tarjetas inteligentes («smart cards»). 3,0       7,7       1,5       2,8       
84798990Las demás maquinas y aparatos mecánicos con una función propia, excepto para la industria química y farmacéutica, la industria del jabón y4,6       5,5       2,4       2,0       
90213900 Los demás artículos y aparatos de prótesis, excepto prótesis artificiales. 4,2       5,2       2,2       1,9       
91021100Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado, con indicador mecánico solamente.3,3       4,6       1,7       1,6       
29362800 Vitamina e y sus derivados, sin mezclar. 1,5       3,7       0,8       1,3       
85372010Cuadros, paneles, consolas, armarios y soportes equipados, para una tensión superior a 1000 v pero inferior o igual a 72,5 kv.-       3,3       -       1,2       
85371090Los demás cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control o0,5       2,9       0,2       1,0       
85372090Los demás cuadros, paneles, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados, para una tensión superior a 1000 v.-       2,9       -       1,0       
89019099 Los demás barcos, excepto los porta contenedores y graneleros. 9,3       2,6       4,9       0,9       
28255000 Oxido e hidróxido de cobre. 0,9       2,3       0,5       0,8       
38249099Los demás productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos natura2,5       2,3       1,3       0,8       
30042010 Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso humano. 1,4       2,2       0,7       0,8       
38089299Los demás fungicidas, excepto los que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano.1,8       2,1       0,9       0,7       
84248900Los demás aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar materias liquidas o en polvo.0,0       2,0       0,0       0,7       
38089219Los demás fungicidas, acondicionados para la venta al por menor en envases de contenido neto inferior o igual a 5kn o 5l.0,9       2,0       0,5       0,7       
32151999 Las demás tintas de imprimir 0,0       1,9       0,0       0,7       
84313100 Partes de ascensores, montacargas o escaleras mecánicas. 0,3       1,9       0,1       0,7       
44119220Tableros de fibra de madera de densidad superior a 0,8 g/cm3, con trabajo mecánico y recubrimiento de superficie.0,7       1,7       0,3       0,6       

Total Principales Productos 93,4     177,7   48,6     63,3     
Otros Productos 98,8     103,1   51,4     36,7     

Total Importaciones 192,2   280,8   100,0   100,0   

(*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto importado del periodo enero - septiembre 2008
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (noviembre 2008) sobre la base de cifras del Banco Central de Chile

Monto (FOB) Estructura (%)
SACH Glosa

 


