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Chile y Emiratos Árabes Unidos anuncian inicio de negociaciones sobre Acuerdo 
Integral de Asociación Económica 
 

 
 

Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 25 de febrero, 2022.- Con el objetivo de continuar promoviendo la cooperación 
comercial y económica, hoy Chile y Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron el inicio de las negociaciones para 
un Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) para fortalecer las relaciones bilaterales de come rcio e 
inversión existentes. Este acuerdo comercial se convertirá en el primero entre los EAU y un país latinoamericano 
y el primero entre Chile y un país de la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA). 
 
En la ceremonia, que se llevó a cabo en el Pabellón de Chile en la Expo Dubai, participaron Thani bin Ahmed Al 
Zeyoudi, ministro de Estado de Comercio Exterior EAU y Rodrigo Yáñez, Subsecretario de Relaciones Económicas 
Internacionales (SUBREI) quien señaló que “Chile quiere aumentar su presencia y sus redes con los Estados 
miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, especialmente con los EAU como país afín”. 
 
“Para Chile, EAU es un mercado clave por el potencial que tiene el rubro de los alimentos en la región, como 
también las nuevas oportunidades que ofrece en relación con la economía digital. Este acuerdo se convertirá en 
una plataforma útil para una relación más próspera, moderna y dinámica, que será fundamental para la 
reactivación de nuestras economías”, señaló la autoridad de Cancillería. 
 
La prioridad de ambos países es continuar facilitando el comercio de bienes, pero también el de servicios y el 
comercio digital. Esto irá de la mano de un mayor acceso al mercado y de un aumento de los flujos de inversión, 
para lo cual buscan reducir los aranceles y mejorar los procedimientos aduaneros. El CEPA también incluirá 
medidas sanitarias y fitosanitarias, normas de origen, economía digital, PYMEs y la protección de la propiedad 
intelectual, entre otras materias. 
 
Comercio bilateral 
 
EAU es un país de diez millones de habitantes, con un PIB per cápita asciende a US$ 74.245, lo que evidencia 
uno de los mayores estándares de vida de todo el mundo. Sus exportaciones explican casi el 93% del PIB, 
ubicándose como el mayor hub reexportador para Medio Oriente. 
 



En 2021 el intercambio comercial de Chile con EAU alcanzó los US$ 260 millones. En los últimos 10 años las 
exportaciones han crecido a una tasa promedio anual de 6%, en tanto las importaciones se han incrementado a 
una tasa promedio de 18,6% por año. 
 
En 2021 un total de 221 empresas chilenas exportaron a EAU, enviando un total de 116 productos y servicios, 
que en forma colectiva sumaron operaciones por US$ 214,6 millones, donde destacaron los envíos de 
preparaciones a base de productos lácteos, nitrato de potasio, cátodos de cobre, madera aserrada, nueces, 
nitrato de sodio, celulosa, salmón y trucha, manzanas, kiwis, uvas, vinos, cerezas. Cabe destacar que 48% de los 
envíos chilenos son alimentos. En cuanto a las importaciones, un total de 127 empresas chilenas adquirieron 189 
productos diferentes, que en su conjunto sumaron US$ 45,6 millones, destacando las internaciones de teléfonos 
celulares, polietileno, productos laminados planos, aceites lubricantes, acumuladores eléctricos, vidrios sin 
armar, copolímeros de etileno, aparatos para filtrar, vidrio flotado, material para andamiaje. 


