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Departamento de Estudios, DIRECON. 
 

ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA 
CHILE – UNIÓN EUROPEA 

 
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA UNIÓN EUROPEA Y CHILE 2009 

UNIÓN EUROPEA CHILE
PIB (miles de millones de US$) 16.415 162
Población (millones de personas) 498 17
PIB per capita (US$)* 36.723 14.316
(Exportaciones+Importaciones)(**)/PIB 73% 71%
Turismo 2008 (ingreso al país)(miles de personas) 369.813 2.699

UNIÓN EUROPEA en 
Chile (***)

Chile en UNIÓN 
EUROPEA

Inversión recíproca acumulada al 2009 (millones de US$) 28.319 824

2006 2007 2008 2009
Crecimiento promedio 

anual 2006-2009

Exportaciones de bienes (Miles de millones de U 4.507 5.241 5.802 4.492 -0,1%
Importaciones de bienes 

Monto importado (miles de millones US$) 4.681 5.419 6.073 4.568 -0,8%
Participación en el total mundial 38,2% 38,5% 37,4% 36,7%  -

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, TradeMap, Comité de Inversiones Extranjeras,  
Departamento de Inversiones en el Exterior y organización Mundial de Turismo, 2010. (*) Ponderado por Participación Relativa, (**) 
Bienes y Servicios, (****):DL 600.

COMERCIO DE UNIÓN EUROPEA

 
 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA, 2009 
(en miles de millones de US$ y porcentajes) 

 
Capitulo Descripción Monto Participación

'84 Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos.    669,2   15,0%
'87 Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part    444,3   10,0%
'85 Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabaci    433,0   10,0%
'30 Productos farmaceuticos    291,6   6,0%
'27 Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion    253,3   6,0%
'39 Materias plasticas y manufacturas de estas materias    178,3   4,0%

'90 Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida,contr    149,8   3,0%
'29 Productos quimicos organicos    144,2   3,0%
'72 Fundicion, hierro y acero    113,7   3,0%
'73 Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero    106,0   2,0%
'88 Navegacion aerea o espacial      94,0   2,0%
'48 Papel,carton;manufact. de pasta de celulosa,de papel/de carton      90,2   2,0%
'94 Muebles;mobilario medicoquirurgico;articulos de cama y similares      70,2   2,0%
'99 Materias no a otra parte especificadas      68,7   2,0%
'38 Miscellaneous chemical products.      65,3   1,0%

Otros 1.320,5   29,4%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap. Cifras sujetas a revisión  
 
 

 
Evolución histórica e Institucional 
 
Historia 

 
Las relaciones económicas comerciales entre Chile y la UE se han desarrollado en el marco de 
un Acuerdo de Asociación que fue suscrito el 18 de noviembre de 2002, en Bruselas, Bélgica. 
Dicho Acuerdo esta conformado por 3 pilares, Ámbito Político, Ámbito de Cooperación, y el 
Ámbito Comercial. El Acuerdo entró en vigencia parcial el 1 de febrero de 2003. El 1 de 
Marzo de 2005, se inició la aplicación plena del Acuerdo, una vez que los parlamentos de los 
Estados miembros de la UE aprobaron los compromisos de competencia compartida de sus 
países con la Comunidad (diálogo político, comercio de servicios, establecimiento de 
inversiones, propiedad intelectual y restantes elementos de la cooperación). 

 
Estado Actual 

 
El Acuerdo de Asociación Chile-UE cumple ocho años de vigencia. En términos generales, no 
ha experimentado dificultades de implementación y aplicación de los compromisos 
comerciales asumidos por las Partes. 

 
El Acuerdo contempla la realización de reuniones bianuales de un Consejo (nivel Ministerial), 
y anuales de un Comité (nivel de altos funcionarios) y Comités especiales establecidos en el 
Acuerdo, las que tiene por objeto supervisar, ser responsable de la aplicación general de 
Acuerdo y del seguimiento de los compromisos asumidos por las Partes. En el ámbito 
comercial los comités especiales son: Comité Especial de Cooperación Aduanera y Normas de 
Origen; Comité de Normas, Reglamento Técnicos y Evaluación de la Conformidad; Comité 
sobre el comercio de Vinos;  Comité sobre el comercio de espirituosas y bebidas aromatizadas; 
Comité de materias Sanitarias y Fitosanitarias; y, Grupo de Trabajo en Bienestar Animal. A la 
fecha se han realizado 8 Consejos de Asociación y 8 reuniones de cada uno de los Comités. 
Durante el año 2011 corresponde realizar las reuniones tanto del Consejo como de los 
Comités en Bruselas. 

 
En el marco del Acuerdo de Asociación, en el año 2010 se llevaron a cabo las siguientes 
reuniones: 

• A través de Video conferencia, en el mes de enero se realizó intercambio de 
información en Servicios, vinculado con Art.100 y 101 del AA, cláusula de evolución en 
materia de servicios. 
• El Comité Especial de Cooperación Aduanera y Normas de Origen, el 30 de Marzo 
de 2010, en Bruselas – Bélgica.  
• Comité de Normas, Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad el 26 de 
octubre, por videoconferencia las partes tomaron nota, entre otros temas, sobre el trabajo 
realizado en torno al reglamento REACH. 
• Reunión del Grupo de Trabajo de Bienestar Animal el 15 de Noviembre, en Santiago 
de Chile, oportunidad en que se acordó un nuevo Plan de Acción para el periodo 2010-
2011. 
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 • El Comité de Gestión Conjunta para Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios  el 16 y 17 
de Noviembre, en Santiago de Chile. 
• El Comité Conjunto para Vinos y Licores el 23 de noviembre, en Santiago de Chile, 
oportunidad donde se destacó la preocupación que tienen las Partes sobre las nuevas 
medidas adoptadas por Brasil. 
• Reunión de Coordinadores de Comercio  el 24 de noviembre, en Santiago de Chile). 
•  El VIII Comité de Asociación  Chile – Unión Europea el 25 de Noviembre de 2010, 
en Santiago de Chile. Se acordó que el IX Comité de Asociación tendrá lugar en Bruselas 
en 2011, fecha a definir.  
Las Partes analizaron el trabajo de los varios Comités Especiales sobre las materias 
técnicas relacionadas con el comercio, y expresaron su consideración positiva sobre el 
papel jugado por los Comités en la facilitación y acordaron de mantener y profundizar los 
intercambios. 

 
Temas en curso 
 
Negociaciones sobre cláusula evolutiva 
Las partes intercambiaron sus puntos de vista sobre las últimas reuniones que han tenido lugar 
en el marco de las cláusulas de revisión y evolutivas, constatando la dificultad para alcanzar un 
balance de mutuo beneficio que facilite una conclusión. En este sentido, acordaron continuar 
el intercambio acerca de la posible profundización y renovación del Acuerdo de Asociación.  

 
Reconocimiento de Chile como país tercero proveedor de productos orgánicos a la 
Unión Europea. 
La Comisión Europea se comprometió a dar respuesta, a la brevedad posible, a la solicitud de 
Chile para su reconocimiento como país tercero proveedor de productos orgánicos a la Unión 
Europea. 

 
Segundo Protocolo Adicional 
La Parte Europea informó que el 24 de noviembre de 2010, el Consejo había aprobado el 
Segundo Protocolo Adicional, que incorpora a Bulgaria y Rumania. UE notificará formalmente 
en los próximos meses.  

 
Derechos de Propiedad Intelectual 
La UE informó sus avances en los Acuerdos con Colombia – Perú y Centroamérica y 
posteriormente manifestaron el interés por el Diálogo de Propiedad Intelectual con Chile. La 
forma será acordada dentro de los próximos meses. 
 
Servicios Aéreos 
Chile informó  el interés por suscribir un Acuerdo de Servicios Aéreos, señalando que 
conforme a lo recomendado por la UE se analizará un Estudio, que indique los beneficios de 
la relación bilateral para un futuro Acuerdo de Cielos Abiertos. 
 
 
 

 
Aspectos Económicos y Comerciales de la Unión Europea 
 
La Unión Europea es uno de los principales bloques económicos, con un Producto Interior 
Bruto (PIB) que ascendió a US$ 16.415 miles de millones y un PIB per cápita (PPA) de US$  
36.723 el año 2009. El país representó un 21,2% del producto mundial ese año. Sin embargo 
lo anterior, en el último tiempo, se evidencia un menor dinamismo económico. En efecto, en 
el período 2004-2009, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB ascendió a 1,4%, cifra 
que se explica, en parte, por la crisis económica experimentada con mayor fuerza en el año 
2009, así como una creciente pérdida de dinamismo económico y problemas financieros con 
algunas de sus economías. Desde una perspectiva más larga, en el período 1998-2009, la tasa 
de expansión anual asciende a 1,8%.  
 
El sector externo sigue siendo relevante para el desempeño global de la economía de la Unión 
Europea. En el período 2004-2009, se observa un crecimiento promedio anual de 4,0% en el 
valor de las exportaciones. El crecimiento en los envíos al exterior se explica en parte por las 
mayores compras de sus principales socios comerciales al interior del bloque, así como se 
suman algunas economías emergentes como China, dado el importante crecimiento 
económico en la última década. Asimismo, el valor de las importaciones tuvo una expansión 
similar de un 4,3% en igual período. En línea con lo anterior, el dinamismo en las compras de 
bienes se explica, en parte, por China, uno de sus principales proveedores. Mientras tanto, 
excluyendo, el año 2009 producto de la crisis, se observa un crecimiento promedio anual 
prácticamente nulo en los volúmenes importados entre los años 2004 y 2008. Sin embargo lo 
anterior, la participación de la UE en el valor de las importaciones mundiales de bienes sigue 
siendo muy relevante, alcanzando un 36,7% en el año 2009 y el comercio internacional 
(incluyendo servicios) como proporción del PIB se sitúa en 73%.  

 
INDICADORES DE LA UNIÓN EUROPEA, 2009 

PIB (miles de millones de US$) 16.415
PIB per capita (PPA) (US$) 36.723
Población (millones de personas) 498
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 73%
Turismo 2008 (Ingreso país)/miles de personas 369.813
Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual,1999-2009 %) 1,8%
Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009, %) 1,4%
Participación del PIB Mundial, PPP, % 21,2%
Superávit o Déficit en Cuenta Corriente (% PIB) -0,3%
Superávit o Déficit Fiscal (% PIB) 2010 -6,6%
Desempleo (% de la Fuerza Laboral, noviembre 2010) 9,6%
Inflación (yoy, diciembre, 2010,%) 2,6%

* Bienes y Servicios

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO World
Tourism Barometer, 2009.
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COMERCIO EXTERIOR UNIÓN EUROPEA 2009 

Exportaciones de bienes (miles de millones de US$) 4.492
Crecimiento Exportaciones de bienes (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) 4,0%
Importaciones de bienes (miles de millones de US$) 4.568
Crecimiento Importaciones de bienes (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) 4,3%
Volumen Importaciones de bienes (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2008) 0,5%
Part. Importaciones UE /Importaciones Mundiales, %, 36,7%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Eurostat.  

 
COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-UNIÓN EUROPEA  

Participación de Chile en las Importaciones de la UE, 2009 (%) 0,2%
Ranking de Chile en las Importaciones de UE 2009 52
Participación de Chile en las Exportaciones de UE 2009 (%) 0,1%
Ranking de Chile en las Exportaciones de UE 2009 67
Exportaciones Chile-UE, (miles de millones, US$) 2010 12.713
Crecimiento Exportaciones Chile-UE (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 13,2%
Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 18,7%
Ranking de UE en la Exportaciones de Chile 2010 2
Participación de UE en las Exportaciones de Chile (%) 2010 17,8%
Importaciones Chile-UE, (miles de millones, US$) 2010 7.561
Crecimiento Importaciones Chile-UE (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 12,4%
Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 16,9%
Ranking de UE en las Importaciones de Chile 2010 4
Participación de UE en las Importaciones de Chile (%) 2010 14,3%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, y declaraciones de exportación con IVV
ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y de declaraciones de ingreso.  

 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

UE en Chile (Stock 1974-2009, millones de US$) * 28.319
Mundo en Chile (Stock 1974-2009, millones de US$)* 74.902
Participación de UE en el stock de IED total en Chile 37,8%
UE en Chile (Flujo 2009, millones de US$) * 453
Chile en UE (Stock 1990-2009, millones de US$)** 824
Chile en Mundo (Stock 1990-2009, millones de US$)** 51.732
Participación de UE en el stock de IED de Chile en el exterior 1,6%
Chile en UE (Flujo 2009, millones de US$) **  -
UE en el Mundo (Flujos 2009, miles de millones de US$)*** 388
Mundo en UE (Flujos 2009, miles de millones de US$)*** 362
* Comité de Inversiones Extranjeras, vía DL 600

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones Extranjeras,
Departemento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones Extranjeras y el "World Investment
Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas.

*** Medición a partir de "World Investment Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas.
** Medición a partir del Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON.

 
 
 

 
COMERCIO BILATERAL 

CHILE – UNIÓN EUROPEA 2002-2010 
(en millones de US$ ) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones de Bienes 4.337 5.086 8.057 9.440 15.899 16.349 17.235 9.535 12.173
     cobre 2.067 2.271 4.218 4.781 10.542 9.893 10.131 5.026 6.726
     celulosa 282 342 426 403 448 751 830 386 761
     resto 1.988 2.473 3.413 4.256 4.909 5.705 6.274 4.123 4.687
Importaciones de Bienes 3.090 3.328 3.597 5.069 5.230 6.005 7.204 6.687 7.561
Balanza Comercial 1.247 1.758 4.459 4.371 10.669 10.344 10.031 2.848 4.613
Exportaciones de Servicios(*) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de salida con Informe de Variación de Valor (IVV) y declaraciones de ingreso.

(*): No se cuenta con información de Exportaciones de Servicios  
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Aspectos Comerciales de Chile y Unión Europea 
 
El Acuerdo de Asociación Estratégica de Chile y Unión Europea ha permitido continuar con 
el dinamismo del intercambio comercial, presentando un crecimiento acumulado de 165% en 
el período 2003-2010 y una tasa media anual de 12,9%, a pesar de la contracción en el 
comercio en el año 2009. Esto pone de manifiesto la importancia del bloque como uno de los 
principales socios comerciales de Chile, cuyo intercambio ascendió a US$ 19.734 millones el 
año 2010.   
 
La participación de las exportaciones chilenas en las importaciones totales de los países de la 
UE alcanzó un 0,2% en el año 2009, ubicándose nuestro país 52 en el ranking como 
proveedor de dicho mercado. Chile se posiciona como uno de los principales proveedores de 
bienes dentro de los países latinoamericanos, ubicándose después de Brasil, México y 
Argentina. A su vez, Chile representa un 0,1% de las compras a dicho bloque, manteniendo la 
posición en el ranking como comprador desde el bloque. Las compras hacia dicho destino 
exhiben un crecimiento promedio anual de 6,8% en el período 2005-2009, mientras que las 
compras realizadas por el mundo a la UE presentaron una tasa media anual inferior de 3,1%. 
 
El valor de nuestras exportaciones a la UE totalizó US$ 12.173 millones el año 2010, con una 
expansión promedio anual de 13,2% en el período 2003-2010. Excluyendo el año 2009, entre 
los años 2003 y 2008, el crecimiento promedio ascendía a 27,6%, superior al crecimiento de 
22,2% de las exportaciones chilenas al mundo en igual período. Pese a que la participación 
relativa de la UE en el total exportado por nuestro país ha disminuido en los últimos años, el 
bloque sigue siendo el segundo destino de nuestras exportaciones, luego de China. 
 
En el año 2010, queda evidenciada la recuperación económica luego de la crisis, con un 
crecimiento anual de 27,6%. Sin embargo, los niveles todavía no alcanzan los experimentados 
en el año 2008. Dicha tendencia se manifiesta, dada la recuperación en los envíos de cobre con 
un crecimiento anual de 33,8%, representando un 55,2% de las exportaciones totales enviadas 
a la UE en dicho período. Sin embargo lo anterior, desde el año 2007, se ha evidenciado un 
menor ritmo de expansión en dichas exportaciones, debido a que la economía de la UE 
comenzaba a dar signos de reducción en el ritmo del crecimiento, afectando una parte 
importante de los sectores tradicionalmente vinculados al cobre, reduciendo los volúmenes 
importados de cobre desde Chile. 
 
Luego de cumplirse ocho años desde la entrada en vigencia del TLC entre Chile y la UE, 
positivo es el dinamismo de las exportaciones No Cobre, en términos de monto y 
diversificación. En efecto, en año 2010, estos envíos totalizan US$ 5.448 millones, 
importancia, pasando a representar un 44,7% de las exportaciones totales ese año. Desde la 
vigencia del Acuerdo hasta el año 2010, este tipo de exportaciones prácticamente se  
duplicaron, con montos que han crecido año a año, con excepción de la contracción del año 
2009. Holanda, España, Inglaterra, Bélgica, Italia y Francia se constituyeron como los 
principales destinos de las exportaciones no cobre en el año.   
 

 
 
 
A nivel de sectores de exportación no cobre1, en términos de monto, las principales 
exportaciones corresponden a productos de origen minero, industrial y silvoagropecuario, 
reflejando con ello la diversificación de la canasta exportadora. Destaca la industria con envíos 
por US$ 3.498 millones, liderados por el subsector alimentario, bebidas, licores y tabacos 
totalizando exportaciones por US$ 1.613 millones. Asimismo, siguiendo el rubro industrial, lo 
sigue el subsector de celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta con exportaciones por US$ 
850 millones y una fuerte recuperación de 81% en el año 2010, luego de la crisis del año 2009. 
Por otra parte, en el sector de la agricultura, fruticultura y ganadería tradicionalmente la UE ha 
sido un mercado relevante, con exportaciones que ascendieron US$ 893 millones, explicado 
mayormente por el sector frutícola con una tasa media de expansión anual de 6,9% entre los 
años 2004 y 2010.   
 
La UE es uno de los mercados de destino más importantes para las exportaciones de Chile, 
situación que se refleja no sólo en los montos exportados sino que también en la variedad de 
productos que se envían. En efecto, el mercado europeo compró desde Chile un total de  
2.007 productos en el año 2009, año de crisis, los que en su gran mayoría se encuentran 
exentos del pago de arancel producto del Acuerdo. Lo anterior refleja el aprovechamiento de 
las  ventajas derivadas del Tratado, incorporándose más empresas exportadoras al comercio 
con el bloque. En el año 2002, previo a la firma del Acuerdo se exportaban 1.968 productos, 
mientras que hacia el año 2006 éstas habían crecido a 2.053. Por su parte, en el año 2002 un 
número de 1.851 empresas exportaban a la UE, mientras que hacia el año 2009 lo hacían   
2.208. 
 
El cátodo de cobre refinado se posiciona como el principal envío a la UE con montos que en 
el año 2010 totalizaron US$ 4.229 millones, concentrando el 34,7% del total exportado hacia 
dicho destino en el periodo. Le siguen en importancia los minerales de cobre y sus 
concentrados que alcanzaron en igual periodo US$ 1.236 millones, así como el cobre para el 
afino. Luego, en la celulosa, el producto pasta química de madera semiblanqueada o 
blanqueada, de eucaliptos registró envíos por US$ 486 millones.   
 
En concordancia con los principales productos exportados, las empresas que concentran los 
mayores montos enviados al mercado europeo son mineras. La Corporación Nacional del 
Cobre (CODELCO) concentra el 21,3% del total exportado en el año 2009, con envíos totales 
por US$ 1.957 millones, seguidos por la Minera Escondida Limitada con una participación de 
6,5%. De igual manera, dentro de las principales empresas exportadoras se encuentran aquellas 
asociadas a los rubros forestales, pesqueros y agrícolas. Destacándose particularmente Paneles 
Arauco S.A., Aserraderos Arauco, Pesquera Camanchaca y CMPC maderas, entre otras. 
 
 
 

                                                           
1 Según CIIU. 
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Mientras tanto, las importaciones chilenas desde la UE son más diversificadas y exhiben 
creciente dinamismo en recientes años. En efecto, el monto total importado ha crecido más de 
dos veces desde la entrada en vigencia del Acuerdo en el año 2003. En el año 2010, se 
recuperan las importaciones con una expansión anual de 13%, que se explica 
fundamentalmente por la mayor internación de automóviles de turismo, de cilindrada superior 
a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3. Asimismo, se registran compras del principal 
producto de importación, los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con grados 
api superior o igual a 25, por US$ 574 millones, concentrando un 7,6% del total importado.  
 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CHILE DESDE LA UNIÓN EUROPEA 
SEGÚN TIPO DE BIEN 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bienes de Consumo 467,2       548,5       660,7       893,3       1.042,6    773,7       1.154,2     
Bienes Intermedios 1.986,2    2.463,8    2.829,9    3.170,0    3.741,2    3.955,6    4.191,1     

Petróleo -           -           -           -           -           711,3       574,4       
Otros Combustibles y Lubricantes 72,8         37,8         174,5       102,6       19,4         154,0       82,0         

Bienes de Capital 1.144,0     2.056,7    1.739,1     1.942,0    2.420,3    1.957,3    2.215,4    

Total Importaciones 3.597,5    5.069,0    5.229,7    6.005,3    7.204,1    6.686,7    7.560,7    

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON (febrero 2011) sobre la base de declaraciones de ingreso.  
 

PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 
CHILE HACIA Y DESDE LA UNIÓN EUROPEA 

SACH Descripción 2010 SACH Descripción 2010

74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre 
refinado.

4.229,1 27090020 Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso con grados api superior o igual a 

574,4

26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 1.235,5 87032391 Automóviles de turismo, de cilindrada superior 
a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3.

225,6

74020010 Cobre para el afino. 960,8 30049010 Los demás medicamentos (excepto los 
productos de las partidas 30.02 30.05 o 30.06) 

138,2

47032910 Pasta química de madera semiblanqueada 
o blanqueada, de eucaliptus.

486,0 84068100 Las demás turbinas de potencia superior a 40 
mw.

92,6

26131010 Minerales de molibdeno tostados, 
concentrados.

396,6 87042351 Chasis cabinados de vehículos para el 
transporte de mercancías, con capacidad de 

89,6

74031900 Los demás cobres refinados, en bruto. 300,1 87042111 Furgones con capacidad de carga útil superior a 
500 kilos, pero inferior o igual a 2000 kilos.

89,5

47032100 Pasta química de madera 
semiblanqueadas o blanqueadas, de 
coniferas.

264,7 87032491 Automóviles de turismo, de cilindrada superior 
a 3000 cm3.

64,5

28012000 Yodo. 143,5 87012020 Tractores de carretera para semirremolques, 
d l d h

56,1
31042000 Cloruro de potasio. 142,5 87033291 Automóviles de turismo con motor de embolo 

(piston), de encendido por compresión (diesel o 
semi diesel), de cilindrada superior a 1500 cm3

54,0

28257010 Tritóxido de molibdeno. 130,2 84295210 Excavadoras, cuya superestructura pueda girar 
360 d

53,9
26209920 Cenizas y residuos (excepto de siderurgia) 

que contengan principalmente plata.
119,9 84818099 Los demás artículos de grifería y órganos 

similares, excepto los mencionados 
anteriormente.

47,0

22042121 Vino Cabernet Sauvignon, en recipientes 
con capacidad inferior o igual a 2l.

105,9 84798910 Las demás máquinas y aparatos con función 
propia, para la industria química y farmacéutica.

46,2

44123910 Las demás maderas de coniferas 102,9 38220000 Reactivos de diagnostico o de laboratorio sobre 
cualquier soporte y reactivos de diagnostico o 

44,4

3049943 Trozos de salmones del atlántico y 
salmones del danubio, congelados.

78,7 28151200 Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica) en 
disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica).

56,0

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de salida con Informe de Variación de Valor (IVV) y declaraciones de ingreso

 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Mill US$ FOB) 

 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Mill US$ CIF) 

 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE 
CHILE HACIA Y DESDE LA UNIÓN EUROPEA 

Descripción 2009 Descripción 2009

 061704000K Corporación Nacional del Cobre de Chile 1.956,9  0877565009 Enap Refinerias S A 1.150,0
 0795872108 Minera Escondida Limitada 596,5  0612190003 Empresa De Transporte De Pasajeros Metro S A 782,8
 0777629409 Anglo American Sur S A 396,1  0768725608 Central Térmica Mejillones S.A. 482,9
 0936280005 Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) 310,5  0965057609 Colbun S A 181,4
 0967902403 Minera Los Pelambres 305,2  0910810006 Empresa Nacional De Electricidad S.A. 139,0
 0894689005 Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM 268,7  0995200007 Compañía De Petróleos De Chile Copec S A 125,6
 085758600K Compañía Minera Zaldívar S.A. 232,2  061704000K Corporación Nacional del Cobre de Chile 77,1
 0883258002 Xstrata Copper Chile S A 227,5  0968431307 Komatsu Chile S.A. 74,2
 0934580001 Celulosa Arauco y Constitución S.A. 198,1  0917620008 Atlas Copco Chilena Sociedad Anonima Comercial 60,3
 0965323309 CMPC Celulosa S.A. 188,8  0767757107 Sociedad GNL Mejillones S.A. 58,7
0865421001 Minera Spence S.A. 169,8 0965723609 Comercial Kaufmann S A 57,0

 0785125207 Compañía Minera Xstrata Lomas Bayas 163,9  0777629409 Anglo American Sur S A 46,0
 0967013404 Sociedad Contractual Minera El Abra 154,8  0767270402 Minera Esperanza 41,5

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
(Mill US$ FOB)

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
(Mill US$ CIF)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la bese de datos de WebComex  
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Webcomex.   
  
Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en Unión Europea 
 
El Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea ha otorgado preferencias 
arancelarias a los envíos chilenos, creando oportunidades de negocios y generado mayores 
competencias en el mercado local. En el 2003, año de entrada en vigencia del TLC, se inició el 
proceso de desgravación arancelaria y, con ello, cerca del 100% del total exportado ingresa al 
mercado europeo libre de derechos. El Acuerdo ha otorgado preferencias a las exportaciones 
de Chile, estableciendo plazos de desgravación arancelaria de 0, 4, 7 y 10 años.  
 
A ocho años de vigencia del Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, 7.426 
productos gozan de plena desgravación, representando un 94% del total de productos 
negociados, que en términos comerciales, implica que el 97,3% del valor total de las 
exportaciones de Chile dirigidas a la UE ingresará libres de arancel el año 2011. Cabe señalar 
que durante el año 2010, 127 productos que correspondían a la categoría de desgravación a 
siete años, se desgravaron completamente pasando, entonces, a la categoría de arancel cero.   
 

Programa de Desgravación Arancelaria 
Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) 

Chile-Unión Europea 2011 

Categoría N° Items %
% Valor 

Exportado

Arancel 0 7.426 94,0% 97,3%

Desg. 10 años 200 2,5% 1,4%

Cláusulas de Revisión o Evolutiva 276 3,5% 1,3%

Total 7.902 100% 100%  
Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON. 

 



Departamento de Estudios, DIRECON. 
Por su parte, gracias al Acuerdo, Chile recibió cupos arancelarios para una canasta de 
productos considerada de alta sensibilidad interna por nuestro socio comercial, dividida en 
cinco categorías. La primera incluye la carne bovina, carne porcina, carne ovina y la carne de 
ave. La segunda contempla los quesos, ajos, cereales, hongos preparados y cerezas preparadas. 
La tercera abarca los productos correspondientes a confitería, chocolatería y galletería. Los 
productos incorporados en estas categorías se encuentran libres de arancel dentro del 
contingente otorgado, difiriendo la cuota otorgada y el crecimiento anual de ésta. En el caso de 
la primera categoría el volumen del contingente se incrementa un 10% anual, en tanto, el 
volumen de la segunda y la tercera categoría lo hacen en un 5% anual. 
 
En tanto, la cuarta categoría considera la merluza y el salmón ahumado, productos que se 
encuentran sujetos a una eliminación gradual del arancel dentro de la cuota en diez tramos 
iguales. Por último, la quinta categoría incluye únicamente el atún en conserva, mercancía 
afecta a un margen preferencial dentro de la cuota equivalente a un tercio del derecho Nación 
Más Favorecida, lo que implica un pago correspondiente a dos tercios del arancel. 
 
Durante el año 2010, Chile utilizó plenamente contingentes arancelarios otorgados por la UE 
en carnes porcina y bovina En tanto, los envíos de carne ovina experimentaron una tasa de 
utilización aproximada de un 90% del cupo total asignado, ingresando al mercado europeo 
5.720 toneladas libres de arancel. Asimismo, los envíos de ajos, merluza, kiwi y pescados 
ocuparon la totalidad de la cuota otorgada en el año 2010. 

 
CONTINGENTES ARANCELARIOS OTORGADOS POR LA UE (27) A CHILE 

(Toneladas Métricas) 

Cuota Utilizado Saldo % Utilización
Carne Bovina (a) 1.750 1.749 1 99,9%
Carne Porcina 5.950 5.950 0 100%
Carne Ovina (b) 6.400 5.720 680 89,4%
Carne de Aves 12.325 12.134 191 98,5%
Quesos 2.025 0 2.025 0%
Ajos (c) 714 714 0 100%
Cereales 1.350 1 1.349 0,1%
Hongos preparados 675 0 675 0%
Cerezas preparadas 1.350 0 1.350 0%
Confitería 400 6 394 1,5%
Chocolate 400 1 399 0,3%
Galletas 500 21 479 4,2%
Merluza 5.000 5.000 0 100%
Salmón ahumado 40 9 31 23%
Atún 150 0 150 0%
Kiwi (d) 1.300 1.300 0 100%
Pescados (Salmón, Merluza, 
Filetes Congelados y Surimi) 725 725 0 100%

Producto
2010

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de la 
Comisión Europea.  

 

Chile habrá otorgado en el año 2011 a la Unión Europea preferencias arancelarias por un 
total de 7.719 productos, lo que equivale a un 97,7% del total de productos negociados. 
Con ello, cerca del 100% del monto total importado desde dicho bloque comercial 
ingresará al mercado chileno libre de arancel.  
 

Programa de Desgravación Arancelaria Importaciones 
Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) 

Chile-Unión Europea 2011 

Categoría N° Items %
% Valor 

Exportado

Arancel 0 7.719 97,7% 99,5%

Desg. 10 años 82 1,0% 0,1%

Cláusulas de Revisión o Evolutiva 101 1,3% 0,4%

Total 7.902 100% 100%  
        Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON. 

 
De igual forma y producto de las negociaciones bilaterales, Chile otorgó cupos (también 
denominados contingentes arancelarios) a la Unión Europea para una canasta de productos 
que incluye los quesos, el aceite de oliva, la merluza, el salmón y el atún. Dentro del 
contingente arancelario, las importaciones de queso y de aceite de oliva no pagan arancel. Por 
su parte, las internaciones de merluza y de salmón ahumado, presentan dentro del cupo una 
eliminación gradual de la tasa arancelaria en diez tramos sucesivos. En tanto, el atún paga 
dentro del contingente el equivalente a dos tercios del arancel2.   

 
Contingentes arancelarios otorgados por Chile a la UE 

(Cifras en toneladas) 

Cuota Utilizado Saldo % Utilización

Queso 2.025 730 1.295 36,0%
Aceite 4.050 465 3.585 11,5%
Merluza 5.000 0 5.000 0,0%
Salmón 40 0 40 0,0%
Atún 150 123 27 82,1%

2010
Producto

 
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de cifras de 
Aduana.  

 
 
 

                                                           
2 los contingentes arancelarios señalados, son asignados con arreglo al principio de “primero en tiempo, 
primero en derecho” (first come, first served). Asimismo, las cuotas no tienen fecha de duración o término, 
sino que están sujetas a las disposiciones generales de revisión que contempla el Acuerdo en materia de 
acceso a mercados. 



Departamento de Estudios, DIRECON. 
Inversión Extranjera Directa recíproca 
 
Inversión Extranjera Directa de la UE en Chile 
 
Desde el punto de vista de la Inversión Extranjera Directa (IED), cabe señalar que la Unión 
Europea se ha constituido como uno de los principales países originarios de la inversión 
extranjera directa en Chile, en línea con las tendencias de la UE como un inversor neto en el 
resto del mundo. Según el Decreto Ley 600, las inversiones acumuladas provenientes desde 
dicho bloque entre los años 1974 y septiembre de 2010, registraron US$ 29.099 millones, cifra 
que representó el 37,9% de la inversión extranjera total recibida por el país en dicho periodo. 
En el período 1974-2009, los tradicionales inversionistas han sido España acumulando US$ 
14.524 millones y una participación de 52% del total recibido por el país en dicho lapso. Lo 
sigue el Reino Unido con US$ 5.860 millones y una participación del 21%, seguido de Holanda 
y Francia, entre otros.  
 
Cabe señalar, que la IED proveniente desde la Unión Europea se ha ejecutado 
mayoritariamente a partir del año 1996, aunque presenta grandes fluctuaciones en el decenio 
1996 – 2006. Se destaca el elevado crecimiento de la IED entre los años 1996 a 1999 y en el 
año 2004, particularmente lo sucedido en el año 1999 donde la inversión alcanzó los US$ 
6.774 millones, mayoritariamente capitales españoles, los que buscaron nuevas alternativas de 
crecimiento en los mercados latinoamericanos en las áreas de telecomunicaciones, 
hidrocarburos, electricidad y servicios financieros. La estabilidad económica, los avances en 
liberalización de mercados y apertura comercial y financiera aumentaron el atractivo de la 
región.  
 
En el período 1974-2009, la IED materializada desde la UE se constituyó fundamentalmente 
en el sector electricidad gas y agua con US$ 8.935 millones y una participación de 11,9% de la 
IED total mundial recibida. Asimismo, representó un 30,7% de los aportes sectoriales totales 
recibidos desde la UE y un 60,8% de los aportes en dicho sector. Lo sigue el sector de minería 
y canteras con US$ 5.200, las comunicaciones con US$ 4.022 millones y los servicios 
financieros con inversiones materializadas acumuladas por US$ 3.869.  
 
Por su parte, durante el año 2008, Chile recibió flujos de inversiones extranjeras directas por 
US$ 1.181 millones y US$ 998 millones durante el año 2009, a pesar de la crisis económica. 
Asimismo, a septiembre de 2010, la IED proveniente de la UE había ascendido a US$ 79 
millones, fundamentalmente por los aportes desde Inglaterra, Noruega, Holanda y España.  
Los aportes se ejecutaron en el sector seguros, servicios financieros, seguido de electricidad gas 
y agua. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inversión Extranjera Directa de Chile en la UE 
 
A junio de 2010, la inversión chilena directa en la UE ascendió a US$ 847 millones. Se han 
evidenciado más de cincuenta proyectos de inversión los que son desarrollados por empresas 
con capitales chilenos en el conjunto de países de la Unión Europea. Asimismo, se estima que 
unas cuarenta empresas chilenas se encuentran presentes en esta zona geográfica. 
 
A nivel sectorial, el principal receptor de inversiones chilenas es el sector Servicios con un 
60,1% de participación. Destacan en este sector subsectores como servicios financieros, 
construcción y transporte y comunicaciones. En segundo lugar se ubica el sector Industrial 
con un 39,9% de participación. En este sector destacan las inversiones en las áreas  
metalúrgicas, químicas y de alimentos. Existen empresas chilenas que desarrollan proyectos 
también en las áreas de minería e informática, pero sobre los cuales no se conocen cifras de 
inversión materializada. 
 
Los principales países receptores de la inversión chilena son, España, (US$ 441 millones), 
Francia, (US$ 218 millones), Bélgica, (US$ 70 millones), Malta (US$ 38 millones) e Italia (US$ 
29 millones). En su conjunto, estos cinco países concentran el 94% de la inversión chilena en 
los países de la Unión Europea. 
 


