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I. Institucionalidad y Perspectivas del Tratado de Libre Comercio con la 
Asociación Europea de Libre Comercio 

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. 

El Tratado de Libre Comercio Chile y la AELC fue suscrito con fecha 26 de junio de 2003 en 
Kristiansand, Noruega, luego de 6 rondas de negociaciones que duraron alrededor de quince 
meses. El Acuerdo fue ratificado por todas las Partes en Noviembre del 2004 y entró en 
vigencia el 1 de diciembre del 2004. En los cinco años de aplicación, el Tratado destaca por la 
facilidad y expedición con que las Partes han podido implementar sus compromisos y 
disposiciones básicas. 

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. 

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. 
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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). 

Durante el año en curso no se han realizado reuniones relacionadas con la implementación del 
Acuerdo, aunque se espera que la reunión bianual del Comité Conjunto Chile – AELC y del 
Subcomité de Aduana y Origen se realice el año 2010 en Ginebra. Se puede destacar que las 
Partes han estado trabajando en la incorporación al ordenamiento jurídico interno de las 
Decisiones 1 y 2, suscritas en el pasado Comité. 

II. Evolución de los Flujos de Comercio de Chile y la AELC 

El comercio con el AELC ha mostrado un mayor dinamismo en los últimos años, post Tratado 
de Libre Comercio (TLC), el cuál entró en vigencia el año 2004. En efecto, el intercambio 
comercial totalizó en el año 2008 más de US$ 660 millones, implicando una tasa de crecimiento 
promedio anual de 16,4% para el período 2004-2008. Esto es más del doble del crecimiento 
promedio para los años previos al tratado, el cual fue de un 7% para el período 1998-2004.  

 
Gráfico I 

Comercio con AELC 
(en millones de US$) 
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Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
 

Un motor del intercambio comercial fueron las importaciones, estas presentaron un 
crecimiento mayor a las exportaciones en el período posterior al tratado, totalizando US$ 351 
millones. Lo anterior implicó un crecimiento promedio para el período 2004-2008 de un 
19,6%, por sobre el leve 2,3% en los seis años anteriores al tratado. Por su parte, las 
exportaciones han presentado un comportamiento levemente superior en los años siguientes al 
tratado. En efecto, el crecimiento en los envíos post TLC fue de un 13,3%, superior en 0,4 
puntos al período anterior. A 2008 los envíos al AELC totalizaron US$ 314,6 millones. 

Como consecuencia del fuerte crecimiento en las importaciones, la balanza comercial con el 
bloque AELC presenta un déficit constante desde el año 2005. Para el año 2008 el déficit 
comercial alcanza los US$ 36,7 millones. Este resultado se levemente inferior al del año previo, 
donde el déficit totalizó los US$ 50 millones. 
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Cuadro I 
Comercio con el AELC 
(en millones de US$) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exportaciones 214,8 133,6 114,1 190,9 100,9 169,0 233,1 314,6
Importaciones 164,6 126,7 135,3 171,6 203,0 202,4 283,6 351,4
Intercambio Comercial 379,4 260,3 249,4 362,5 303,9 371,4 516,7 666,0
Balanza Comercial 50,3 6,8 -21,2 19,2 -102,1 -33,5 -50,4 -36,7  

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

A nivel de países, los envíos al bloque AELC se concentran en Noruega y Suiza, países que 
explican más del 99% del valor exportado al bloque, y más del 98% de las importaciones. Suiza 
es el país con una mayor preponderancia, explicando más del 69% del total comerciado. 

Dado que los valores comerciados con Suiza son relativamente bajos en relación al total 
comerciado por el país, estos presentan una alta volatilidad. A 2008, los envíos totalizaron US$ 
245 millones, con un crecimiento de 36% respecto al año anterior. Las importaciones desde 
este país totalizaron US$ 219 millones para el año 2008, con un crecimiento del 29% anual. 

Noruega explica un 21% del  total exportado al bloque, con envíos por US$ 66,7 millones. Al 
igual que Suiza, sus envíos presentan una alta volatilidad debido al bajo monto exportado. 
Respecto a las importaciones, estas totalizaron en el año 2008 US$ 127 millones, con un 
crecimiento de 16,8% respecto al año anterior. 

A nivel de productos, las exportaciones se concentran en el sector minería, con un total de US$ 
213,7 millones, representando un 68% del total enviado al bloque. Sin embargo, cabe destacar 
que son los minerales no cobre los que predominan en los envíos al AELC en los últimos 
años1. Le siguen en importancia las exportaciones de bienes industriales, con una participación 
del 22% del total, con envíos por US$ 68,6  millones en el año 2008. Dado el fuerte aumento 
en los envíos mineros al bloque, la participación de los productos industriales ha ido perdiendo 
preponderancia en los últimos años. 

 
Cuadro II 

Exportaciones según CIIU 
(en millones de US$) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I.   Agricultura, 
Fruticultura, Ganadería,  
Silvicultura y Pesca 
Extractiva

4,7 7,2 5,9 9,0 10,1 15,0 21,1

II.  Minería 48,5 60,6 130,3 33,8 98,1 154,2 213,7
III. Industria 71,1 40,1 49,8 52,5 50,3 58,3 68,6
IV. Otros 9,3 6,3 4,9 5,6 10,4 5,7 11,2
V. Total Exportaciones 133,6 114,1 190,9 100,9 169,0 233,1 314,6  

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

Si bien a nivel de productos persiste la alta volatilidad en los envíos al AELC, se aprecia una 
tendencia creciente en el tiempo. En efecto, los productos del sector minería presentan tasas de 
crecimiento anual superiores al 30% en los últimos tres años. Por su parte, los envíos de 
productos industriales, que se concentran en la industria alimentaria, presentan un crecimiento 
superior al 10% anual para los dos últimos años. Cabe destacar que los envíos mineros al 
bloque se concentran en Suiza, con una participación del 98% para el año 2008, sin embargo, 

                                                      
1 Chile no registra exportaciones de cobre al bloque en los últimos dos años. 
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los envíos del sector agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca extractiva se 
concentran en Noruega, con una participación del 66%. 

Respecto a las importaciones que realiza el país desde el AELC, estas se concentran 
mayormente en bienes intermedios. En efecto, estos bienes tuvieron una participación superior 
al 50% para el año 2008 en el total del valor importado. Para el mismo año, las importaciones 
de bienes intermedios totalizaron US$ 178 millones, implicando un crecimiento de 37% 
respecto al año anterior. Le siguen en relevancia las importaciones de bienes de consumo, 
registrando compras por US$ 99,5 millones para el año 2008. 

III. Desgravación arancelaria  

Producto de las negociaciones llevadas a cabo entre Chile y la Asociación Europea de Libre 
Comercio, casi la totalidad del monto exportado a cada uno de los países que integran la AELC 
ingresa libre de arancel. En efecto, Suiza principal receptor de los envíos chilenos realizados al 
bloque confiere a la fecha arancel cero a más del 90% del monto total exportado. Asimismo, las 
exportaciones realizadas por Chile hacia Noruega e Islandia en 2008 ingresaron a cada uno de 
estos mercados libres de arancel. 

 
Cuadro III  

Preferencias arancelarias de un 100% otorgadas a Chile por los países de la AELC 
(cifras en miles de dólares y porcentajes) 

Exportaciones 2008 
(Miles US$)

% que ingreso libre de 
arancel

Suiza 240.626 91%
Noruega 60.657 99%
Islandia 2.501 100%
Liechtenstein 42 100%  

Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON. 
 

Importante es señalar que las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del Tratado 
permiten que, como promedio, en torno al 90% de la oferta exportable de Chile pueda ingresar 
a la AELC libre de arancel. Con ello una gran cantidad de productos que actualmente Chile 
exporta al mundo pueden ingresar a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio sin 
tener que pagar arancel. 

El proceso de desgravación convenido con Islandia es uno de los más favorables para las 
exportaciones Chilenas, en efecto, el 96% de los ítem de la Nomenclatura negociada se 
encuentra en su totalidad desgravada.  En los casos restantes este monto se sitúa entre un 90% 
y un 92%. 

 

Cuadro IV 
Partidas arancelarias negociadas y preferencias concedidas a Chile en el TLC  

Número de 
Items 

negociados

% con arancel 
cero

Suiza 90,7%
Noruega 91,8%
Islandia 95,5%
Liechtenstein 90,7%

5.855

 
Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON. 

 

Por su parte, Chile también otorgó importantes preferencias arancelarias a sus socios de la 
AELC. En efecto, un 87% del total importado en 2008 desde Suiza ingresó libre de derecho 
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arancelario, magnitud relevante si se considera que desde dicho origen proviene más del 60% 
de comprado por Chile al Bloque.  

En el caso de Noruega, segundo proveedor de las importaciones realizadas desde la AELC, se 
observa una desgravación algo menos acelerada de forma tal que sólo un 62% del total 
comprado ingresó en 2008 al mercado local con arancel cero. 

IV. Inversión Extranjera Directa de los países de la AELC y Chile 

La inversión extranjera directa (IED) materializada (DL. 600) proveniente desde la AELC entre 
los años 1974 y junio de 2009, totalizó US$ 2.162 millones, cifra que representó el 3% de la 
inversión extranjera total recibida por Chile en dicho periodo. Cabe destacar que, la IED 
proveniente de los Estados Miembros de la AELC se ejecutó mayoritariamente en el año 1999, 
año en el cual se materializó cerca del 45% 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%). 

A su vez, las inversiones acumuladas a junio de 2009, ascendieron a US$ 294,6 millones, 
superior en un 183,7% respecto al período anterior y cuyo principal inversionista fue Noruega 
aportando el 98,2% del total de la inversión materializada por AELC. A su vez, el total de la 
inversión materializada en Chile desde el mundo en el mismo período asciende a US$ 2.712 
millones, por lo que las inversiones de AELC en Chile, representan un 10,8% del total de la 
inversión extranjera directa en Chile.  

 
Cuadro V 

Inversión Extranjera Directa Materializada de la AELC  
Años 1974 a 2009* 

(Cifras en miles de dólares de cada año) 
Años IED AELC IED Total

1974-1999 1.435.960 41.000.996

2000 133.464 3.039.541

2001 74.036 5.023.271

2002 46.152 3.381.140

2003 27.953 1.236.431

2004 8.511 4.637.026

2005 11.503 1.799.351

2006 12.245 3.181.257

2007 14.400 1.358.925

2008* 103.861 5.242.538

2009* 294.646 2.711.718

Stock 1974-2009 2.162.731 72.612.194
 

* Cifras provisionales para 2008 y el período enero-junio de 2009. 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras 
del Comité de Inversiones Extranjeras, Chile. 

 

Durante el período mencionado, las inversiones de los países del AELC en Chile se 
concentraron principalmente en los sectores de servicios financieros, servicios, electricidad gas 
y agua y comercio. 
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V. ANEXOS 
 

Cuadro A1 
Exportaciones de Chile a la AELC 

2001-2008 
(cifras en millones de dólares y porcentajes) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Islandia 13,9 29,9 1,2 2,2 1,9 2,9 3,1 2,8
Liechtenstein 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Noruega 42,2 27,8 26,2 28,1 36,5 28,5 49,6 66,7
Suiza 158,7 75,9 86,7 160,6 62,5 137,5 180,4 245,1
Total 214,8 133,6 114,1 190,9 100,9 169,0 233,1 314,6  

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

Cuadro A2 
Exportaciones de Chile a la AELC  

Clasificadas por CIIU 
2003-2008 

(cifras en millones de dólares) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008
7,2 5,9 9,0 10,1 15,0 21,1

Agricultura, fruticultura y ganadería 4,2 3,8 6,2 8,3 12,1 15,9
Agricultura 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Fruticultura 3,4 2,8 5,2 7,3 11,6 14,8
Ganadería 0,8 1,1 1,0 1,0 0,4 1,0

Silvicultura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pesca Extractiva 3,0 2,1 2,7 1,8 2,8 5,2

II.  Minería 60,6 130,3 33,8 98,1 154,2 213,7
Cobre 60,1 130,1 0,0 28,2 0,0 0,0
Resto 0,5 0,2 33,8 69,9 154,2 213,7

III. Industria 40,1 49,8 52,5 50,3 58,3 68,6
Industria alimentaria, bebidas, licores y tabaco 30,7 35,8 43,8 34,2 43,8 47,0

Alimentos y alimentos forrajeros 8,4 14,1 23,0 15,2 21,3 21,6
Bebidas, líquidos, alcoholes y tabacos 22,3 21,7 20,8 18,9 22,5 25,3

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

Forestales y muebles de madera 5,3 4,3 2,2 1,7 5,1 7,7
Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,2 2,6 2,1 4,0 5,1 7,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

0,6 5,9 2,2 6,9 1,5 3,4

1,1 0,7 2,1 3,3 2,6 3,4

Productos metálicos, maquinaria, equipos, 
material eléctrico e instrumentos de medida

1,0 0,7 2,0 3,2 2,5 2,6

Material de transporte 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,7
Industria manufacturera no expresada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

IV. Otros 6,3 4,9 5,6 10,4 5,7 11,2
V. Total Exportaciones 114,1 190,9 100,9 169,0 233,1 314,6

I.   Agricultura, Fruticultura, Ganadería,  Silvicultura y Pesca Extractiva

Productos químicos básicos y preparados, petróleo y 
derivados, caucho y plástico
Productos de barro, loza y porcelana, vidrio y 
productos minerales no metálicos
Industria básica del hierro y del acero, industria 
básica de metales no ferrosos
Productos metálicos, maquinaria, equiposmaterial 
eléctrico, instrumentos de medida y material de 

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
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Cuadro A3 
Principales productos exportados por Chile a la AELC 

2007-2008 
(cifras en millones de dólares y porcentajes) 

SACH Glosa 2007 2008 2007 2008
1 71081200 Las demás formas de oro, en bruto, para uso no monetario. 101,7 132,4 43,6 42,1
2 71069120 Plata en bruto, aleada. 47,9 74,9 20,5 23,8
3 15042010 Aceite de pescado, crudo. 8,4 11,5 3,6 3,7
4 250000 Servicios considerados exportación de conformidad al articulo 17 y siguientes de la ley nº 18.634; articulo 1º de la ley nº 18.708 y articu5,7 11,2 2,4 3,6
5 22042121 Vino Cabernet Sauvignon, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.7,0 7,0 3,0 2,2
6 22042991 Los demás mostos de uva, tintos, fermentado parcialmente y, apagado con alcohol.5,6 6,6 2,4 2,1
7 13023910 Carraghenina. 4,5 5,6 1,9 1,8
8 28012000 Yodo. 4,0 5,0 1,7 1,6
9 12122040 Chascon (lessonia spp.) frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas.2,4 4,8 1,0 1,5

10 44012211 Maderas en plaquitas o en partículas de eucaliptus globulus. 0,0 3,7 0,0 1,2
11 8023290 Las demás nueces de nogal, frescas o secas. 3,9 3,6 1,7 1,1
12 44123910 Las demás maderas de coniferas 5,0 3,0 2,1 1,0
13 74091100 Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0.15mm, de cobre refinado, enrolladas.0,5 3,0 0,2 0,9
14 22042124 Vino Carmenere, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.1,7 2,3 0,7 0,7
15 8112020 Frambuesas congeladas. 1,4 2,3 0,6 0,7
16 8023210 Nueces de nogal sin cáscara enteras, fresca o secas. 0,2 2,1 0,1 0,7
17 8061010 Uva, variedad thompson seedless (sultanina), fresca. 1,5 1,9 0,6 0,6
18 22042127 Mezclas de vinos tintos, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.1,9 1,9 0,8 0,6
19 22042112 Vino Chardonnay, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.1,3 1,8 0,6 0,6
20 8081090 Las demás manzanas frescas. 1,7 1,7 0,7 0,5
21 8081020 Manzana, variedad royal gala, fresca. 1,4 1,6 0,6 0,5
22 8061090 Las demás uvas frescas. 0,6 1,4 0,3 0,4

23 26169090 Los demás minerales de los metales preciosos y sus concentrados, excepto minerales de oro.0,6 1,3 0,3 0,4
24 22042111 Vino Sauvignon Blanc, con denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l.0,9 1,2 0,4 0,4
25 8061050 Uva, variedad crimson seedless, fresca. 1,5 1,1 0,7 0,4

Total Exportaciones 233,1 314,6 100,0 100,0

Estructura (%)Monto (FOB)

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

 
Cuadro A4 

Importaciones de Chile desde la AELC 
2001-2008 

(cifras en millones de dólares y porcentajes) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Islandia 3,6 2,8 2,5 2,8 3,0 3,3 5,0 4,7
Liechtenstein 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3
Noruega 51,2 24,3 29,9 63,3 61,2 61,9 108,7 127,0
Suiza 109,6 99,4 102,4 105,2 138,3 137,0 169,8 219,4
Total 164,6 126,7 135,3 171,6 203,0 202,4 283,6 351,4  

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


