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TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE – UNIÓN 
EUROPEA 

 
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE UNIÓN EUROPEA Y 

CHILE 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, septiembre 
2011), TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en 
el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer 2011.  
(*): Bienes y servicios (**): DL 600 a junio de 2011 (***): A junio de 2011. 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE UNIÓN EUROPEA, 2010 

(en miles de millones de US$ y porcentajes) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap. 
 
 
 
 
 
 

Aspectos Institucionales 
 
Las relaciones económicas comerciales entre Chile y la U.E. 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 está conformado por 3 pilares: Ámbito Político, Ámbito de 
Cooperación y 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 U.E. 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 01 de febrero de 2012, el Acuerdo de Asociación Chile - U.E. cumple nueve 
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, los que tienen 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 5 Consejos de 
Asociación, 9 Comités de Asociación y 9 reuniones de cada uno de los Comités 
especiales, exceptuando el Comité de Cooperación Aduanera y Normas de Origen 
del que se han realizado 7 reuniones y, del Comité de Vinos y Bebidas Espirituosas 
de los que se han llevado a cabo 6 y 5 reuniones, respectivamente. 
 
En el marco del Acuerdo de Asociación, en el año 2011 se llevaron a cabo las 
siguientes reuniones: 
• Comité de Normas, Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad el 17 
de noviembre, por videoconferencia las partes tomaron nota, entre otros temas, 
sobre el trabajo realizado en torno a la certificación de productos eléctricos y 
electrónicos y, sobre el reconocimiento del sistema de certificación de productos 
orgánicos de Chile. 

PIB (miles de millones de US$)
Población (millones de personas)
PIB per capita (PPA) (US$)
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 
Turismo (ingreso al país)(miles de personas)

Inversión recíproca acumulada (millones de US$)

2006 2007 2008 2009 2010
Crecimiento 

promedio anual 
2006-2010

Exportaciones de Bienes (miles de millones de US$) 4.507 5.241 5.807 4.490 5.050 3%
Importaciones de Bienes  

Monto importado (miles de millones US$) 4.681 5.419 6.082 4.555 5.160 2%
Participación en el total mundial 38% 38% 37% 36% 35%

499 17
30.455 15.040

2010

UNIÓN EUROPEA CHILE

16.242 203

81% 73%
352.334 2.766

UE en Chile (**) Chile en UE (***)

28.600 872

COMERCIO DE UNIÓN EUROPEA

Capitulo Descripción Monto Participación

'84 Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos.     709,9   14,1%

'87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehic. terrestres     530,3   10,5%

'85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes     492,0   9,7%

'30 Productos farmacéuticos     306,5   6,1%

'27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación     304,6   6,0%

'39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias     206,8   4,1%

'90 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida     166,9   3,3%

'29 Productos químicos orgánicos     157,2   3,1%

'72 Fundición, hierro y acero     152,1   3,0%

'73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero     110,2   2,2%

Resto  1.913,1   37,9%
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• Reunión del Grupo de Trabajo de Bienestar Animal el 14 de Noviembre, en 
Bruselas, Bélgica, oportunidad en que se acordó un nuevo Plan de Acción para el 
periodo 2011-2012. 
• El Comité de Gestión Conjunta para Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios el 16 y 
17 de Noviembre, Bruselas, Bélgica. 
• El Comité Conjunto para Vinos y Licores el 18 de noviembre, en Bruselas, 
Bélgica, oportunidad donde se destacaron los temas de certificación de vinos 
orgánicos, nuevas prácticas enológicas, acceso al sistema simplificado VI-1 para 
exportaciones de vino a la UE, entre otros. 
• Reunión de Coordinadores de Comercio el 24 de noviembre, en Bruselas, 
Bélgica. 
• El IX Comité de Asociación Chile – U.E. el 25 de Noviembre de 2011, en 
Bruselas, Bélgica. Se acordó que el X Comité de Asociación tendrá lugar en 
Santiago de Chile en 2012, fecha a definir. 
 
Las Partes analizaron el trabajo de los 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 mantener y 
profundizar los intercambios. 
 
Durante el año 2012 corresponde realizar las reuniones del Comité de Asociación y 
Comités especiales en Santiago de Chile. 
 
Temas en Curso 
 
Profundización del Acuerdo (Cláusula Evolutiva) 
En el IX Comité de Asociación entre Chile y la U.E., realizado el pasado mes de 
noviembre, Chile hizo hincapié en activar el proceso de negociación de la cláusula 
evolutiva, con lo cual ambas Partes acordaron buscar un balance que permita a la 
Unión Europea, obtener autorización para negociar una modernización del 
Acuerdo, que implique entre otras cosas una mejoría real en el acceso de productos 
chilenos que hoy tienen cuotas o están excluidos de un ingreso preferencial en el 
mercado europeo. 
 
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. 
 
Carne bovina de calidad superior 
La U.E. concedió a EE.UU. y Canadá una cuota de 20.000 toneladas de carne 
bovina de calidad superior, entre 2009 y 2012. Como resultado de un “panel” ante 
la OMC, a partir del 1º de julio de 2012, la cuota subirá a 45.000 toneladas. Esta 

cuota está abierta a terceros países que tengan capacidad de exportar carne de 
calidad superior. Para acceder a dicha cuota, la U.E. exige contar con un 
mecanismo e institucionalidad para certificar la calidad de la carne. Chile está 
preparando un mecanismo para cumplir con los requisitos establecidos por la U.E.  
 
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$ 16.242 miles de millones y un 
PIB per cápita (PPA) de US$  30.455 el año 2010. El bloque sigue siendo 
relevante, dado que el grupo de países representó un 20,4% del producto mundial 
ese año. Sin embargo, desde el año 2008, se ha evidenciado un menor dinamismo 
económico, explicado por la crisis del año 2009, así como también dada la lenta 
recuperación posterior y la crisis financiera y estructural de varias de sus 
economías. En efecto, mientras en el período 2000-2007 la UE se expandía en 
promedio un 2,6%, entre los años 2008-2010, la tasa de crecimiento se contrajo a 
una tase media de 0,6%. Desde una perspectiva más larga, en el período 1999-
2010, la tasa de expansión anual asciende a 1,8%.  
 
Actualmente, la crisis de la U.E. ha implicado incertidumbre en la futura 
sobrevivencia del Tratado Europeo y la Unión Monetaria. La salida en el corto 
plazo es muy compleja, donde varias economías están experimentando una 
contracción económica y, recientemente en enero, el Banco Mundial proyectó una 
baja del PIB de 0,3% para el año en curso. Según las principales economías, 
destaca la contracción económica experimentada por Italia y Holanda durante el 
tercer trimestre de 2011, respecto del trimestre anterior, sumada al nulo 
desempeño de España en igual período. A estos problemas se vinculan la gravedad 
del problema estructural de los elevados déficits públicos, claramente superiores a 
los definidos por el pacto fiscal, así como también las persistentes tasas de 
desempleo que a noviembre anotaban una tasa de 10,3% en noviembre de 2011 en 
el área Euro. 
 
El sector externo sigue siendo relevante para el desempeño global de la economía 
de la Unión Europea. En el período 2004-2010, se observa un crecimiento 
promedio anual de 3,0% 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 su importante crecimiento económico en la última 
década. Asimismo, el valor de las importaciones tuvo una expansión promedio 
anual de 2% 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. De esta manera, la participación de la U.E. en el valor de las 
importaciones mundiales de bienes sigue siendo relevante, alcanzando un 35% el 
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año 2010 y el comercio internacional (incluyendo servicios) como proporción del 
PIB se sitúa en 81%.  
 
Sin embargo lo anterior, dada la crisis actual, fundamentalmente en el área Euro, 
persiste la caída en el crecimiento del comercio exterior durante el año 2011. En 
efecto, el volumen exportado e importado de bienes y servicios se expandió en un 
5,4% y 3,3% en el área Euro. Lo anterior se explica por el menor dinamismo de la 
economía mundial y el menor volumen de comercio al interior del área euro, lo 
que refleja la menor demanda interna y crecimiento económico de los países del 
área Euro. 

 
INDICADORES DE UNIÓN EUROPEA 2010 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO 
World Tourism Barometer 2011, Eurostat. 
* Bienes y servicios ** Estimación FMI para el año 2011 *** Noviembre 2011 **** Provisorio para el 
año 2011. 

 
COMERCIO EXTERIOR UNIÓN EUROPEA 2010 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map y Eurostat. 

 

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE – UNIÓN EUROPEA 2010 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Central 
de Chile. 
 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 

CHILE HACIA Y DESDE UNIÓN EUROPEA  
2003-2011 (en millones de US$) 

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

PIB (miles de millones de US$) 16.242

PIB per capita (PPA) (US$) 30.455

Población (millones de personas) 499

(Exportaciones + Importaciones)*/PIB 81%

Turismo (Ingreso país)/miles de personas 352.334

Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, 1998-2010, %) 1,7%

Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010, %) 1,0%

Participación del PIB Mundial, PPA (%) 20,4%

Cuenta Corriente (% PIB) -0,1%

Déficit Fiscal ** (% PIB) -4,5%

Desempleo *** (% Anual) 9,8%

Inflación **** (% Anual) 3,1%

Exportaciones 2010 (miles de millones de US$) 5.050

Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010) 8,5%

Importaciones 2010 (miles de millones de US$) 5.160

Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010) 8,8%

Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010) 2,3%

Part. Importaciones U.E. /Importaciones Mundiales (%, 2010) 34,9%

Participación de Chile en las Importaciones de U.E. (%) 0,2%
Ranking de Chile en las Importaciones de U.E. 56
Participación de Chile en las Exportaciones de U.E. (%) 0,2%
Ranking de Chile en las Exportaciones de U.E. 64
Exportaciones Chile-U.E. (millones de US$) 12.206
Crecimiento Exportaciones Chile-U.E. (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 14,6%
Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 18,5%
Ranking de U.E. en la Exportaciones de Chile 2
Participación de U.E. en las Exportaciones de Chile (%) 17,2%
Importaciones Chile-U.E. (millones de US$) 7.691
Crecimiento Importaciones Chile-U.E. (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 14,3%
Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 17,4%
Ranking de U.E. en las Importaciones de Chile 4
Participación de U.E. en las Importaciones de Chile (%) 13,0%
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COMERCIO BILATERAL CHILE – UNIÓN EUROPEA  
2003-2011 (en millones de US$)  

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 
(*) Incluye celulosa cruda y blanqueada (**) No se cuenta con información de Exportaciones de 
Servicios. 
 
Aspectos Comerciales Chile – Unión Europea 
 
Durante el año 2011, el intercambio comercial con la U.E. ascendió a US$  24.331 
millones, con lo que el conjunto de países europeos logra una participación del 
16% en el intercambio comercial total y se ubica como el segundo socio comercial 
de Chile, luego de China. El intercambio comercial se expandió en 22% respecto 
del año 2010, cuando representaba un 15% del intercambio comercial chileno.  
 
Desde el año 2003, el crecimiento promedio anual del intercambio con la U.E. es 
de 15%, un 15% para las exportaciones y un 16% para las importaciones. El saldo 
de la balanza comercial ha sido históricamente superavitario para Chile alcanzando 
los US$ 5.253 millones en el año 2011.  
 
En el año 2011 las exportaciones crecieron un 19% respecto del 2010, totalizando 
US$ 14.531 millones, ubicándose como el segundo principal destino de los envíos 
chilenos (después de China) y acumulando el 18% del total exportado. Los Países 
Bajos, Italia y España lideran en ese orden los principales países receptores de 
productos chilenos, seguidos por Bélgica, Francia y Alemania. Mientras, Chile 
ocupa el lugar 56 en los orígenes de las importaciones de la U.E., con una 
participación del 0,2%, igual a la del año anterior a la entrada en vigencia del 
acuerdo (2002), cuando ocupaba el lugar 57. 
 
El aumento de los envíos en el último año, se explica por el crecimiento de las 
exportaciones de cobre en un 18%, representando el 56% del total con US$ 8.120 
millones. El año de entrada en vigencia del acuerdo el cobre representaba un 43% 
de los envíos, y desde entonces ha crecido a una tasa media anual de 19%. De esta 
forma, la U.E. es el segundo mayor receptor de cobre chileno con el 19% del metal 
rojo exportado (luego de China), destacando las compras realizadas por Italia, 
Países Bajos y Francia. 
 

En el resto de la minería, la U.E. también ocupa el segundo lugar con el 23% de las 
exportaciones, bienes que se han expandieron un 43% durante el 2011 significando 
el 9% de las exportaciones al bloque europeo. Desde el año 2003, la tasa anual de 
expansión es de 19%, al igual que la tasa de los envíos de cobre. 
 
Respecto a la exportación de celulosa, esta ha aumentado un 14% promedio anual 
desde el año 2003. El último año, los envíos crecieron un 19%, otorgando a la 
U.E. el segundo lugar como receptor de celulosa con el 31% (nuevamente luego de 
China). 
 
Por su parte, en el periodo 2003-2011 las exportaciones no mineras ni celulosa 
crecieron un 10% promedio anual, expandiéndose un 15% en el último año. Un 
7% de los envíos totales corresponden a alimentos (sin considerar salmón y 
truchas) por US$ 1.065 millones, con un crecimiento del 23%, consolidando a 
U.E. como el principal receptor de este sector (21%). Luego de EE.UU., la U.E. es 
el segundo comprador del sector frutícola por un total de US$ 887 millones, lo 
cual representa un 6% del total exportado. A continuación, bebidas y tabacos 
representan un 5% de las exportaciones a la U.E., economía que acumula el 38% 
de este tipo de envíos, convirtiéndose en el primer comprador de este sector. 
También con un 5% de participación y con la U.E. como principal destino, el 41% 
de los vinos son exportados al bloque europeo.  
 
Los diez principales productos exportados durante el año 2011 revelan una alta 
concentración en los envíos equivalente al 70%. El principal producto exportado 
corresponde a cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, con una 
participación del 34%. A continuación, los minerales de cobre y sus concentrados 
significaron el 12% de las exportaciones, mientras el cobre para el afino representó 
el 8%. Los minerales de molibdeno tostados junto al ferromolibdeno poseen en 
conjunto una participación del 6% en los envíos del 2011. Por su parte, el agregado 
de la pasta de madera blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus 
significa un 6% de las exportaciones. Finalmente, dentro de los diez principales 
productos destaca el yodo y los residuos y cenizas que contienen plata. 
 
En el año 2010, 2.195 empresas exportaron 1.813 productos, lo cual constituye una 
disminución respecto al número de empresas y productos de los años 2009 (2.208 
empresas, 2.007 productos) y 2008 (2.324 empresas, 2.067 productos). Las diez 
principales empresas concentraron el 55% de los envíos, lo que constituye un 
aumento respecto al 50% del año previo al acuerdo (2002), cuando las empresas 
exportadoras eran 1.851.  
 

 
 
 
 

Total exportaciones (FOB) 4.694     8.006     9.334     15.441   16.399    16.047   9.682      12.206    14.531    19%

Total exportaciones mineras 2.359     5.008     6.141     11.595   11.976    11.037   5.966      7.749      9.389      21%

   Total exportaciones cobre 2.037     4.111     4.721     9.921     9.953      9.350     5.272      6.863      8.120      18%

   Total exportaciones resto minería 322        897        1.420     1.674     2.023      1.686     694         886         1.270      43%

Total exportaciones no mineras ni celulosa(*) 2.021     2.585     2.794     3.393     3.657      4.230     3.310      3.696      4.234      15%

Total importaciones (CIF) 3.013     3.635     5.126     5.320     6.095      7.350     6.764      7.691      9.800      27%

Total importaciones (FOB) 2.838     3.422     4.835     5.016     5.761      6.916     6.426      7.290      9.278      27%

Balanza Comercial (FOB) 1.855     4.584     4.499     10.425   10.638    9.131     3.256      4.917      5.253      

Exportaciones de Servicios (**) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a  -

2006 2007 2008 2009
Variación 
2010-2011

2003 2004 2005 2010 2011
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PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 
CHILE HACIA Y DESDE UNIÓN EUROPEA 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con 
IVV y declaraciones de ingreso. 
 
Por otro lado, en el año 2011 las importaciones totalizaron US$ 9.800 millones, 
con un crecimiento del 28% respecto del 2010. Las compras desde dicho destino 
representaron un 13% del total, ubicando a la U.E. en el cuarto lugar de las 
economías de origen de las importaciones chilenas, luego de EE.UU., China y 
MERCOSUR. En el periodo 2003-2011 las importaciones han crecido a una tasa 
de 16%, y en el último año destacan las compras provenientes de Alemania, Reino 
Unido, Italia, España y Francia, en orden de relevancia.  
 
El principal tipo de producto importado corresponde a bienes intermedios por 
US$ 5.113 millones el año 2011, el cual ha crecido a una tasa promedio de 17% 
desde el año 2003. Durante el año 2011, este tipo de internación se expandió un 
24%, representando el 52% del total de las compras a U.E. Así, el bloque europeo 
es el tercer proveedor de bienes intermedios con el 13% del total, luego de 
EE.UU. y MERCOSUR. Lo anterior se ve influido porque un 7% de las compras a 
la U.E. corresponden a petróleo por US$ 707 millones (exclusivamente al Reino 
Unido), ubicándose así como el cuarto proveedor de Chile, con un 11% del total y 
una expansión de 23% en el último año.  
 
A continuación, los bienes de capital acumulan el 30% de las importaciones 
totalizando US$ 2.931 millones, con una expansión del 30% en el 2011. Así, la 
U.E. es el segundo proveedor de este tipo de bienes con el 25%, luego de EE.UU. 
(26%). Por su parte, los bienes de consumo representan el 16% de las 
importaciones, ubicándose en el cuarto puesto de los proveedores de este tipo de 
bien, después de China, MERCOSUR y EE.UU., con el 10% del total.  

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

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex. 
 
Respecto de la concentración en las compras, se observa que los diez principales 
productos importados acumulan el 20% del total, reflejando menos concentración 
en comparación a las exportaciones. De estos productos, los aceites crudos de 
petróleo representan el 7% del total, mientras los distintos automóviles de turismo 
agrupan un 5% del listado.  
 
En el año 2002, fueron 9.135 empresas las que importaron desde la U.E., mientras 
en el año 2010 un total de 12.833 empresas internaron 5.333 productos. De estas, 
las diez principales concentran el 20% de las importaciones, mientras antes del 
acuerdo reunían el 18%.  
 
  

SACH Descripción 2011 SACH Descripción 2011

74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre 
refinado.

4.988,7    27090020 Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso (grados api > 25).

706,9     

26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 1.755,8    87032391 Automóviles de turismo (1500 cm3 < 
cilindrada < 3000 cm3).

331,6     

74020010 Cobre para el afino. 1.162,1    30049010 Los demás medicamentos. 201,5     

26131010 Minerales de molibdeno tostados, 
concentrados.

625,2       87042351 Chasis cabinados de vehículos para el 
transporte de mercancías

157,9     

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

552,4       87012020 Tractores de carretera para semirremolques. 112,6     

74031900 Los demás cobres refinados, en bruto. 339,2       87033291 Automóviles de turismo con motor de 
embolo (cilindrada > 1500 cm3)

103,7     

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

312,7       87042111 Furgones (500 kilos < capacidad de carga < 
2000 kilos).

96,7      

28012000 Yodo. 206,1       27101127 Gasolina para vehículos terrestres, sin 
plomo, de 95 octanos.

87,6      

26209920 Cenizas y residuos (excepto de siderurgia) 
que contengan principalmente plata.

193,0       84295210 Excavadoras, cuya superestructura pueda 
girar 360 grados.

79,5      

72027000 Ferromolibdeno. 192,9       87032491 Automóviles de turismo (3000 cm3 < 
cilindrada).

79,0      

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS                         

(Mill US$ FOB)

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS                            

(Mill US$ CIF)

SACH Descripción 2010 SACH Descripción 2010

61704000K Corporación Nacional del Cobre de Chile    2.642,9 877565009 Enap Refinerias S.A.  607,5 

883258002 Xstrata Copper Chile S.A.       525,0 965723609 Comercial Kaufmann S.A.  175,0 

777629409 Anglo American Sur S A       521,4 76004976K Empresa Eléctrica Angamos S.A.  129,3 

85758600K Compañía Minera Zaldívar S.A.       496,4 84687500K Peugeot Chile S.A.  122,0 

967902403 Minera Los Pelambres       494,4 917620008 Atlas Copco Chilena Sociedad Anónima Comercial    90,6 

936280005 Molibdenos y Metales S.A. (Molymet)       426,0 61704000K Corporación Nacional del Cobre de Chile    89,2 

965323309 CMPC Celulosa S.A.       410,0 962330002 Maco Industrial y Comercial S.A.    81,5 

795872108 Minera Escondida Limitada       389,6 968991000 Comercializadora Ditec Automóviles S.A.    73,1 

967013404 Sociedad Contractual Minera El Abra       349,7 767270402 Minera Esperanza    67,0 

934580001 Celulosa Arauco y Constitución S.A.       333,7 966954205 Williamson Balfour Motors S.A.    66,8 

865421001 Minera Spence S.A.       223,3 995200007 Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A.    63,4 

799471000 SQM Industrial S.A.       206,5 910810006 Empresa Nacional De Electricidad S.A.    60,8 

785125207 Compañía Minera Xstrata Lomas Bayas       203,3 934350006 Citroen Chile S.A.C.    57,7 

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
(Mill US$ CIF)

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
(Mill US$ FOB)
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Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en la Unión Europea 
 
En el 2003, año de entrada en vigencia del AAE con la U.E., se inició el proceso 
de desgravación arancelaria con el que cerca el 98,8% del total exportado ingresa al 
mercado europeo libre de arancel. El Acuerdo ha otorgado preferencias a las 
exportaciones de Chile, estableciendo plazos de desgravación arancelaria de 0, 4, 7 
y 10 años. 
 
A nueve años de vigencia del Acuerdo, 7.426 productos gozan de plena 
desgravación, representando un 94,0% del total de productos negociados, que en 
términos comerciales, implica que el 98,8% del valor total de las exportaciones de 
Chile dirigidas a la UE ingresará libre de arancel. Durante el 2012, Chile habrá 
otorgado a la U.E. preferencias arancelarias por un total de 7.719 productos, lo que 
equivale a un 97,7% del total de productos negociados. Con ello, un 99,7% del 
monto total importado desde dicho bloque comercial ingresará al mercado chileno 
libre de arancel. 
 

PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA 
ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA (AAE) 

CHILE - UNIÓN EUROPEA 2012 

 
Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON. 

 
Debido al Acuerdo, Chile recibió cupos (contingentes) arancelarios para una 
canasta de productos considerada de alta sensibilidad interna por la U.E., dividida 
en cinco categorías: 
- La primera incluye la carne bovina, carne porcina, carne ovina y la carne de ave, 
todos libres de arancel. El volumen del contingente se incrementa un 10% anual. 

- La segunda contempla los quesos, ajos, cereales, hongos preparados y cerezas 
preparadas, que ingresan a la U.E. con arancel 0. El volumen del contingente 
aumenta un 5% anual. 
- La tercera abarca los productos correspondientes a confitería, chocolatería y 
galletería, que también se hallan exentos del pago de arancel. El volumen del 
contingente de esta categoría crece en un 5% anual. 
- 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. 
 
CONTINGENTES ARANCELARIOS OTORGADOS POR LA UNIÓN 

EUROPEA A CHILE 
(Cifras en Toneladas) 

Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON, sobre la base de datos de la Comisión 
Europea. 
(*) En el período enero-agosto 2011. 
 

Categoría Nº items % items % del monto exportado

Desg. Inmediata 7.426       94,0% 98,8%
Desg. 10 años 200          2,5% 0,7%
Cláusulas de revisión 276          3,5% 0,5%
Total 7.902       100% 100%

Categoría Nº items % items % del monto importado

Desg. Inmediata 7.719       97,7% 99,7%
Desg. 10 años 82            1,0% 0,0%
Cláusulas de revisión 101          1,3% 0,3%
Total 7.902       100% 100%

Exportaciones chilenas a la Unión Europea

Importaciones chilenas desde la Unión Europea

 Carne Bovina                            1.000               1.850               1.850 100%                 -   

 Carne Porcina                            3.500               6.300               4.952 79%           1.348 

 Carne Ovina                            2.000               6.600               4.550 69%           2.050 

 Carne de Aves                            7.250             13.050               8.501 65%           4.549 

 Quesos                            1.500               2.100                     -   0%           2.100 

 Ajos                               500                  740                  740 100%                 -   

 Cereales                            1.000               1.400                     -   0%           1.400 

 Hongos preparados                               500                  700                     -   0%              700 

 Cerezas preparadas                            1.000               1.400                     -   0%           1.400 

 Confitería                               400                  400                      7 2%              393 

 Chocolate                               400                  400                     -   0%              400 

 Galletas                               500                  500                      1 0%              499 

 Merluza                            5.000               5.000               3.548 71%           1.452 

 Salmón ahumado                                 40                    40                     -   0%                40 

 Atún                               150                  150                     -   0%              150 

 Pescados (Salmón, Merluza, 
Filetes Congelados y Surimi) 

                              725                  725                  725 100%                 -   

Producto Cuota Inicial (2003) Cuota (2011) Saldo (*)% Utilización (*)Utilizado (*)
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En el acumulado a agosto del año 2011, Chile utilizó plenamente contingentes 
arancelarios otorgados por la UE en carnes bovina, ajos y pescados. El resto de las 
carnes de la primera categoría junto a la merluza poseen porcentajes de uso entre 
65% y 80%. En el mismo periodo, el resto de los productos posee porcentajes de 
utilización entre 0% y 2%.  
 
De igual forma, Chile otorgó cupos a la U.E. 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 arancel. 
 
CONTINGENTES ARANCELARIOS OTORGADOS POR CHILE A LA 

UNIÓN EUROPEA 
(Cifras en toneladas) 

Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON, sobre la base de cifras de Aduana. 
 
Inversión Extranjera Directa recíproca 
 
En el período comprendido entre el año 1974 y junio del 2011, la inversión 
acumulada materializada proveniente desde la U.E. alcanzó US$ 28.600 millones, 
representando un 36,5% del monto total invertido en Chile. El grupo de países 
supera al país individual más inversor en Chile: EE.UU. que agrupa un 25,6% del 
stock, medido a través de la Inversión Extranjera Directa (IED), vía Decreto Ley 
Nº 600. En efecto, España con US$ 14.546 millones y Reino Unido con US$ 6.650 
millones, significan un 27,0% del total.  
 
En el primer semestre del año 2011, la IED de dicha economía en Chile ascendió a 
US$ 166 millones, cifra que representó el 14,2% de la inversión recibida por 
nuestro país ese año. A nivel sectorial, destaca la inversión acumulada en el sector 
construcción como receptor del 42,7% de las inversiones por US$ 71 millones. A 
continuación, la inversión en el sector comunicaciones totaliza US$ 34 millones, 
representando un 20,7%. Finalmente, destaca la inversión de la U.E. en los 

sectores industria alimenticia y servicios financieros, con una participación de 
16,1% y 15,1%, respectivamente.  
 
Por otra parte, la U.E. constituye el quinto principal destino de los capitales 
chilenos invertidos en el exterior, pero con una participación relativa distante a las 
economías que le anteceden: MERCOSUR (49,4%), Perú (18,4%), Colombia 
(14,0%) y EE.UU. (6,8%). En efecto, en el periodo 1990 a junio de 2011, las 
inversiones chilenas acumularon US$ 872 millones, representando un 1,4% del 
total invertido en el exterior. A nivel sectorial, el principal destino de los capitales 
chilenos en U.E. es el sector industria y servicios, con participaciones respectivas 
de 58,3% y 41,1%.  
 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

 
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones 
Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones 
Extranjeras y el "World Investment Report" 2011, UNCTAD, Naciones Unidas. 
(*): Actualizado a junio de 2011. 
 

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Quesos       2.025       2.216          730          256 36% 12%

Aceite de Oliva       4.050       4.050          465          465 11% 11%
Merluza       5.000       5.000             -               -   0% 0%
Salmón            40            40             -               -   0% 0%
Atún 150        150        123        98          82% 65%

Cuota
Producto

Utilizado % de Utilización

Chile en U.E. (Stock 1990-2011*, Millones de US$) 872

Chile en el Mundo (Stock 1990-2011*, Millones de US$) 60.231

U.E. en Chile (Stock 1974-2011*, Millones de US$) 28.573

Mundo en Chile (Stock 1974-2011*, Millones de US$) 78.431

Participación de U.E. en el stock de IED total en Chile 36,4%

U.E. en Chile (Flujo 2011*, Millones de US$) 166

U.E. en el Mundo (Flujos 2010, Millones de US$) 407.251

Mundo en U.E. (Flujos 2010, Millones de US$) 304.689


