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RESUMEN EJECUTIVO

El Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, que cumple 11

aumentado en promedio un 8% anual, en tanto las importaciones lo han

años de su entrada en vigencia fue un paso trascendental en la estrategia

hecho a una tasa de 15%.

de inserción internacional de Chile, pues abrió las puertas a una de las
mayores economías del mundo que representa un 19% del producto

En el período comprendido entre los años 1974 y 2013, la Unión Europea

mundial y una población de 506 millones de habitantes.

se ha consolidado como el principal inversionista en Chile, representando
un 32% del monto total invertido. Destacan España, Reino Unido e Italia,

La Unión Europea es el tercer socio comercial de Chile - después de China y

mientras el principal sector receptor de ésta es el rubro electricidad, gas y

Estados Unidos - con una participación en el comercio total chileno de un

agua.

16%. De esta forma, la Unión Europea desplazó a los Estados Unidos como
segundo destino de las exportaciones chilenas y mantiene su posición

Entre los desafíos del Acuerdo destaca la búsqueda de un marco y un

como el tercer mercado proveedor de mercancías. En el periodo 2003-

enfoque común para la modernización de este Acuerdo de Asociación, de

2013, el crecimiento promedio anual del intercambio comercial de Chile

manera de mantenerlo vigente a los nuevos desafíos que enfrenta el

con la Unión Europea fue de 11%: las exportaciones al bloque europeo han

comercio mundial y afianzar el rol de Chile a nivel internacional.
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5) Comité Conjunto sobre el Comercio de Vinos,
6) Comité Conjunto sobre el Comercio de Bebidas Espirituosas y Aromatizas.

CAPÍTULO 1
Antecedentes del Acuerdo
El Acuerdo de Asociación (AA) entre Chile y la Unión Europea (UE) fue suscrito el
18 de noviembre de 2002 en Bruselas, Bélgica, y entró en vigor el 1° de febrero de
2003. El proceso de negociación tuvo una duración de 2 años, lo que significó 10
rondas distribuidas alternadamente entre Santiago y Bruselas.

Avances durante el último año
Durante el 2013, las relaciones con la Unión Europea mantuvieron un
protagonismo importante. Ya en enero de 2013, se reflejó la importancia otorgada
por la Unión Europea a las relaciones comerciales y económicas con la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) donde tuvo su más alto nivel en
la Cumbre UE-CELAC realizada en Santiago, Chile en donde participaron más de 40
jefes de Estado y de Gobierno.

La suscripción del Acuerdo de Asociación fue para Chile un paso trascendental en
la estrategia de inserción internacional, pues abrió las puertas a una de las
mayores economías del mundo, lo que ha generado amplias oportunidades para el
crecimiento y desarrollo económico de nuestro país. Asimismo, muchas de
nuestras industrias han accedido a dicho mercado, beneficiándose a la vez del
acceso a nuevas tecnologías y recursos.

El 1° de febrero de 2013 el Acuerdo cumplió 10 años desde su entrada en vigencia,
con ello comenzó su onceavo año de implementación. Durante estos años destaca
la excelente relación bilateral reflejada en el trabajo continuo de implementación y
administración del Acuerdo.

El Acuerdo de Asociación con la UE fue uno de los primeros acuerdos de cuarta
generación firmados por Chile, el que incluye tres pilares: uno político, uno de
cooperación y uno económico – comercial (que contiene, entre otros temas,
comercio de bienes y de servicios, establecimiento de inversiones, propiedad
intelectual, materias regulatorias, bienestar animal, defensa comercial y compras
públicas). Asimismo, cabe destacar que el Acuerdo de Asociación incorpora tres
Acuerdos adicionales que son: Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y
Bienestar Animal, Acuerdo sobre el Comercio de Vinos y Acuerdo sobre el
Comercio de Bebidas Espirituosas y Bebidas Aromatizadas.

En el marco del Acuerdo de Asociación Chile – Unión Europea en su segmento
comercial, las Partes se reunieron en octubre de 2013 en Bruselas, Bélgica. En este
marco, se llevó a cabo la reunión de los Coordinadores de Comercio donde se
abarcó una serie de temáticas al igual que se establecieron compromisos para
mantener un seguimiento continuo de todos los temas que se encuentran
pendientes y en desarrollo. De esta forma se revisó el trabajo realizado por los
siguientes Comités de trabajo:

El Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea creó una institucionalidad
que favoreció el desarrollo del comercio y las inversiones, puesto que estableció
reglas claras para su fomento y desarrollo.



Este Acuerdo de Asociación prevé reuniones periódicas de alto nivel para dar
seguimiento a temas de interés bilateral, las que reflejan la importancia otorgada a
las relaciones comerciales y políticas entre ambas partes. El Consejo de Asociación
es la máxima instancia bilateral encargada de administrar el Acuerdo de
Asociación, de la cual dependen una serie de Comités responsables de
implementar los capítulos comprendidos en el mismo. Los Comités establecidos
son:

En el VII y VIII Comité sobre el Comercio de Vinos y Bebidas Espirituosas,
se destacó el acuerdo alcanzado para simplificar mutuamente los
requerimientos de certificación de vinos y bebidas alcohólicas, a través
del Certificado VI 1 Simplificado, lo que se traducirá en beneficios
concretos para los exportadores.



En el IX Comité de Aduanas y Normas de Origen, se trabajó la trasposición
de las reglas de origen del sistema armonizado 2002 al 2012; se modificó
el artículo de transporte directo con disposiciones más acorde a las
actuales prácticas del comercio internacional que incluye medidas que
facilitan el comercio; y se conversó la propuesta de Acumulación de
Origen presentada por Chile, donde la UE informó que aún se encontraba
en evaluación.



En el XI Comité Conjunto sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, se
ratificó la reapertura del mercado de la UE a las exportaciones de carne

1) Comité de Asociación,
2) Comité de Gestión Conjunto sobre Medidas Sanitarios y Fitosanitarios y Grupo
de trabajo en Bienestar Animal,
3) Comité de Normas, Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad,
4) Comité Especial de Cooperación Aduanera y Normas de Origen,
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bovina chilena. Se avanzó en la aprobación por parte de Chile de
certificados para exportar desde la UE a Chile carne bovina y lácteos. Se
acordó un ambicioso plan de acción para el periodo 2013 – 2014 que
contempla 25 puntos de interés de ambas Partes y asimismo, en el
Comité, se abordó la importancia social que tiene para Chile la
reexportación de cochayuyo a la UE.

crecimiento y desarrollo económico. Adicionalmente, participaron altas
autoridades de la Delegación de la Unión Europea en Chile, el Embajador de la
Delegación de la Unión Europea en Chile, Rafael Dochao, como también altos
dirigentes del sector privado industrial chileno, como el Secretario General de la
SOFOFA, Sr. Cristóbal Philippi.

Otros temas recientes


Respecto a la adhesión de Croacia a la UE, Chile confirmó que, a partir del
1 de julio de 2013, Croacia tiene el mismo trato en materia arancelaria
que los 27 Estados Miembros de la UE, beneficio que está siendo aplicado
de manera provisional dado que debe suscribirse un III Protocolo en el
que se incorpora dicho país al Acuerdo de Asociación.



Sobre Compras Públicas, ambas Partes han sostenido reuniones y se
acordó modificar el Acuerdo a través de una Decisión la cual la se
modifica el Anexo XII, apéndices 1 (literal A) y 2 (literal A) sobre la
Cobertura de Chile en materia de Contratación Pública.



Respecto al contingente arancelario de carne bovina de calidad superior y
sobre la certificación de productos orgánicos, la UE indicó que analizará el
expediente entregado por Chile, al que le darán prioridad, y que esperan
realizar una visita durante el primer semestre de 2014.

Seminario 10 años de la entrada en vigencia del Acuerdo de
Asociación Chile – Unión Europea
Otra de las actividades importantes realizadas durante el año 2013 con la Unión
Europea, fue la realización del seminario conmemorativo del cumplimiento de los
10 años del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea.
Se destacó que, a diez años de la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación, el
balance es muy positivo en un sin número de áreas de trabajo, con lo cual las
relaciones bilaterales se han afianzado y las cifras del intercambio comercial
durante el 2013 han repuntado en un 14% aproximadamente respecto 2012.
Este seminario estuvo presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo
Moreno, quien destacó que “Chile dio un paso trascendental en su estrategia de
inserción internacional, al suscribir en 2003 el Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea”, además agregó que se han generado amplias oportunidades para el
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anual de 39,8%. A pesar de la caída, éstos representaron un 23% de las inversiones
mundiales en el exterior.

CAPÍTULO 2
Aspectos Económicos y Comerciales de la Unión Europea

Cuadro 2.1
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea representó un 18,7% del producto mundial el año 2013 con un
PIB de US$ 17.372 miles de millones y un elevado desarrollo económico que se
refleja en un PIB per cápita a paridad de poder de compra de US$ 32.152. En tanto,
su población de 506 millones de habitantes constituye una creciente y homogénea
masa de consumidores.

INDICADORES DE UNIÓN EUROPEA 2013

Durante el año 2013, la UE se fue recuperando de la crisis económica
experimentada con mayor rigor entre los años 2011 y 2012, situación que
comenzó con la crisis financiera de Estados Unidos y que contagió a varias de las
principales economías del área euro, mermando sus capacidades productivas, el
consumo y la inversión, así como también el paulatino deterioro en el comercio
exterior. La menor demanda interna y crecimiento económico de los países del
área euro afectó el volumen de importaciones con sus principales socios
comerciales en estos años.

PIB (mi l es de mi l l ones de US$)

17.372

PIB per ca pi ta (PPA) (US$)

32.152

Pobl a ci ón (mi l l ones de pers ona s )

506

(Exportaci ones + Importaci ones ) (*) /PIB

90%

Turi s mo (Ingres o pa ís )/mi l es de pers ona s

410

Creci mi ento PIB Rea l (Ta s a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l , 1998-2013, %)

1,7%

Creci mi ento PIB Rea l (Ta s a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l , 2004-2013, %)

1,2%

Pa rtici pa ci ón del PIB Mundi a l , PPA (%)

18,7%

Cuenta Corri ente (% PIB)

1,9%

Superá vi t o Défi ci t Fi s ca l (% PIB)

-3,3%

Des empl eo

10,7%

Infl a ci ón (% Anua l )

Respecto del área euro, la Comisión Europea sitúa el crecimiento en 1,1% para el
año 2014, mejorando los pronósticos el año 2015 con una expansión anual de
1,8%. Lo anterior, implica una reducción en las elevadas tasas de desempleo que
debiesen oscilar en una cifra cercana a 10% en el año en curso. En tanto, la crisis y
los planes de expansión pública de años anteriores, fueron deteriorando la
posición fiscal del área euro, cuyo déficit fiscal finalizó en 3,3% del PIB el año 2013,
aunque se espera una mejor posición para este año (2,6% del PIB).

1,0%

COMERCIO DE UNIÓN EUROPEA

2009

2010

2011

2012

Crecimiento
2013 promedio anual
2009-2013

Exportaci ones de Bi enes (mi l es de mi l l ones de US$)

4.502

5.061

5.889

5.690

6.058

7,7%

Importaci ones de Bi enes
Monto i mportado (mi l es de mi l l ones US$)

4.579

5.183

6.037

5.739

5.892

6,5%

Pa rtici pa ci ón en el total mundi a l

36,4%

33,8%

32,9%

31,4%

-

-

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO
World Tourism Barometer 2013.
(*): Bienes y servicios.

El sector externo sigue siendo relevante para el desempeño global de la economía
de la Unión Europea. El comercio de bienes y servicios como proporción del PIB se
ha elevado en las últimas décadas, representando un 90% en el año 2013. El
mismo año las exportaciones e importaciones de bienes se expandieron a una tasa
de 6,5% y 2,7%, respectivamente, dada la salida de la crisis económica del bloque.
La UE sigue siendo un gran comprador mundial con una participación de 31,4% de
las importaciones globales del año 2012.
En el ámbito de las inversiones, según UNCTAD, en el año 2012, el stock de IED en
el exterior totalizó a US$ 9.837 mil millones, superior al stock en la UE (US$ 7.805
mil millones). Dada la extensión de la crisis económica en la UE, en el año 2012, los
flujos de IED en la UE se redujeron en 41,5% anual con montos por US$ 259 mil
millones. Cabe señalar que solamente la caída de los flujos a la UE representó
aproximadamente dos tercios de la contracción mundial. En tanto, similar
tendencia exhibieron los flujos de IED de UE en el exterior con una contracción
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Cuadro 2.2
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA, 2013
(en miles de millones de US$ y porcentajes)
Capítulo Descripción

CAPÍTULO 3
Aspectos Comerciales Chile – Unión Europea

Monto Participación

'84

Má qui na s , rea ctores nucl ea res , ca l dera s , a pa ra tos y a rtefa ctos mecá ni cos

847,2

14,0%

'87

Vehícul os a utomóvi l es , tra ctores , ci cl os , demá s vehíc.terres tres

645,0

10,6%

'85

Má qui na s , a pa ra tos y ma teri a l el éctri co, s us pa rtes ; a pa ra tos de gra ba ci ón

531,5

8,8%

'27

Combus ti bl es mi nera l es , a cei tes mi nera l es y prod.de s u des ti l a ci ón

475,5

7,8%

'30

Productos fa rma céuti cos

326,4

5,4%

'39

Ma teri a s pl á s ti ca s y ma nufa ctura s de es ta s ma teri a s

248,8

4,1%

'90

Ins trumentos , a pa ra tos de ópti ca , fotogra fía , ci nema togra fía , medi da

198,3

3,3%

'29

Productos quími cos orgá ni cos

178,9

3,0%

'71

Perl a s fi na s o cul ti va da s , pi edra s preci os a s , s emi preci os a s y s i mi l a res

175,8

2,9%

'72

Fundi ci ón, hi erro y a cero

154,4

2,5%

2.276,2

37,6%

Res to

El bloque de la Unión Europea se consolidó como el tercer socio comercial de Chile
- después de China y Estados Unidos - al término del año 2013, con una
participación en el comercio total de un 16%. De esta forma, la Unión Europea
desplazó a los Estados Unidos como segundo destino de nuestras exportaciones,
abarcando el 15% del total exportado, pero manteniendo su posición como el
tercer mercado proveedor de mercancías, con el 16% del total de las
importaciones al 2013.
Desde el año 2003 hasta 2013 el crecimiento promedio anual del intercambio
comercial con la Unión Europea fue de 11%, alcanzando los US$ 24.197 millones, el
segundo mejor registro desde la entrada en vigencia el Acuerdo (el anterior fue en
2011 con US$24.730 millones). Las exportaciones chilenas al bloque europeo han
aumentado en promedio un 8% anual durante el mismo período, en tanto las
importaciones lo han hecho a una tasa mayor, alcanzando un 15%.

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

Cuadro 2.3
PRINCIPALES IMPORTACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA, 2013
(en miles de millones de US$ y porcentajes)
Capítulo Descripción
'27

Combus ti bl es mi nera l es ,acei tes mi nera l es y prod.de s u des ti l a ci ón

'84
'85

Monto

Participación

1.003,7

17,0%

Má qui na s , rea ctores nucl ea res , ca l dera s , a pa ra tos y a rtefa ctos mecá ni cos

659,3

11,2%

Má qui na s , a pa ra tos y ma teri a l el éctri co, s us pa rtes ; a pa ra tos de gra ba ci ón

556,9

9,5%

'87

Vehícul os a utomóvi l es , tra ctores , ci cl os , demá s vehíc.terres tres

479,4

8,1%

'30

Productos fa rma céuti cos

243,5

4,1%

'39

Ma teri a s pl á s ti ca s y ma nufa ctura s de es ta s ma teri a s

219,1

3,7%

'29

Productos quími cos orgá ni cos

179,1

3,0%

'90

Ins trumentos , a pa ra tos de ópti ca , fotogra fía y ci nema togra fía

159,9

2,7%

'72

Fundi ci ón, hi erro y a cero

148,8

2,5%

'71

Perl a s fi na s o cul ti va da s , pi edra s preci os a s , s emi preci os a s y s i mi l a res

110,2

1,9%

2.132,2

36%

Res to

Respecto del desempeño del Acuerdo, es posible determinar tres periodos
relevantes. El primero está caracterizado por un saldo positivo en la balanza
comercial - marcado por la entrada en vigencia del Acuerdo en 2003 y la
incorporación de 10 nuevos miembros al bloque en el año 2004 - lo que catapulta
las exportaciones hasta el año 2008, alcanzando una tasa promedio de crecimiento
anual de 25% para el periodo 2003-2008.
El segundo periodo de Acuerdo mantiene el carácter superavitario, sin embargo
está altamente influenciado por la crisis financiera, la que vino acompañada - entre
otras consecuencias - por una fuerte caída de las exportaciones entre 2008-2009
que alcanzó un 38%. Los sectores exportadores más afectados con la crisis fueron
el minero, especialmente el cobre y el resto de la minería, alimentos, químicos,
celulosa papel y fruta fresca. Este periodo concluye con un repunte de los envíos
durante los años 2010 y 2011, para caer nuevamente en 2012.

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

El tercer periodo corresponde al año 2013, donde el saldo de la balanza comercial,
por primera vez desde la entrada en vigencia del Acuerdo, fue superavitario para la
Unión Europea totalizando US$ 1.156 millones. El aumento constante de las
importaciones post crisis, y el débil desempeño del sector exportador desde 2012
son los factores que explicaron este escenario en 2013.
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sufrieron variaciones negativas. Tal fue el caso de los químicos, que cayeron un
15%; asimismo las exportaciones de celulosa papel se contrajeron un 2% en 2013.

Gráfico 3.1
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE
HACIA Y DESDE LA UNIÓN EUROPEA 2000-2013 (en millones de US$)

Cuadro 3.1
COMERCIO EXTERIOR BILATERAL, 2013
(cifras en millones de US$ y porcentajes)

18.000
16.000

AAE:
1° febrero 2003

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-UNIÓN EUROPEA

14.000

Pa rtici pa ci ón de Chi l e en l a s Importaci ones de UE (%)
Ra nki ng de Chi l e en l a s Importaci ones de UE (*)
Pa rtici pa ci ón de Chi l e en l a s Exportaci ones de UE (%)
Ra nki ng de Chi l e en l a s Exportaci ones de UE (*)
Exportaci ones Chi l e-UE (mi l l ones de US$)
Creci mi ento Exportaci ones Chi l e-UE con Acuerdo (Ta s a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l , 2003-2013)
Creci mi ento Exportaci ones Chi l e-Mundo (Ta s a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l , 2003-2013)
Ra nki ng de UE en l a Exportaci ones de Chi l e
Pa rtici pa ci ón de UE en l a s Exportaci ones de Chi l e (%)
Importaci ones Chi l e-UE (mi l l ones de US$)
Creci mi ento Importaci ones Chi l e-UE con Acuerdo (Ta s a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l , 2003-2013)
Creci mi ento Importaci ones Chi l e-Mundo (Ta s a de Va ri a ci ón Promedi o Anua l , 2003-2013)
Ra nki ng de UE en l a s Importaci ones de Chi l e
Pa rtici pa ci ón de UE en l a s Importaci ones de Chi l e (%)

12.000
10.000

8.000
6.000
4.000
Exportaciones (FOB)

2.000

Importaciones (CIF)

Exportaciones Cobre

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,2%
62
0,2%
61
11.195
8,0%
13,5%
2
14,6%
13.002
14,8%
15,2%
3
16,4%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco
Central de Chile.
(*): Ranking de Chile en el comercio de la UE incluye a los países miembros del bloque europeo de
forma individual.

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

Las exportaciones chilenas a la Unión Europea totalizaron US$ 11.195 millones en
2013, con una variación negativa de un 6% respecto del año anterior. Estos niveles
no logran alcanzar los envíos al bloque anteriores a la crisis, y a la vez, son los
menores desde el año 2010 donde se vio un repunte en las exportaciones.
Respecto del total exportado en 2013, el 52% correspondió al envío de cobre, el
cual además mostró una caída de 11% respecto de los envíos en 2012.

Cuadro 3.2
COMERCIO BILATERAL CHILE – UNIÓN EUROPEA
2003-2013 (en millones de US$)
2003
Exportaciones (FOB)

Por su parte, las exportaciones no mineras, representaron el 47% del total
exportado en 2013, las cuales han tenido una tasa de crecimiento promedio de 8%
desde el año 2003. Al año 2013, destaca la recuperación de los envíos de fruta con
un 17% más de lo exportado en 2012, y una tasa de crecimiento de 9% desde la
vigencia del Acuerdo, representando el 8% del total de los envíos en 2013 con US$
887 millones. Por su parte, el sector de alimentos representó el 9% del total
exportado con envíos por US$1.038 millones, así mismo las exportaciones de
bebidas y tabacos tuvieron una variación positiva del 9% respecto de 2012,
alcanzando exportaciones por US$773, y una tasa de crecimiento anual de 8%
desde el año 2003.

Cobre
Resto Minería
Exportaciones No Mineras (FOB)
Frutas

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Variación
2013/2012

Crecimiento
Promedio
2003-2013

5.195

8.250

9.826

16.044

16.404

15.720

9.809

12.466

14.376

11.899

11.195

-6%

2.426

4.361

5.294

10.757

10.137

9.223

5.468

7.326

8.376

6.514

5.805

-11%

9%

364
2.406

613
3.276

498
4.034

589
4.698

880
5.388

371
6.126

178
4.163

231
4.909

163
5.837

218
5.167

181
5.209

-17%
1%

-7%
8%

8%

379

478

500

579

677

870

678

713

790

751

877

Alimentos

556

650

830

1.017

1.114

1.342

1.013

912

1.144

1.013

1.038

Químicos

452

765

1.054

1.305

1.209

1.406

741

1.153

1.422

1.169

992

-15%

8%

Celulosa Papel

371

462

444

502

826

847

491

830

936

855

838

-2%

8%

Bebidas y Tabacos

352

442

464

475

618

664

629

680

722

708

773

9%

8%

10.353

10.660

13.002

22%

15%

9.791

10.090

12.351

22%

15%

1.808 -

1.156

-

-

5,1%

-

Importaciones (CIF)
Importaciones (FOB)
Balanza Comercial (FOB)
Exportaciones de Servicios (*)

3.281
3.089
2.106
185

3.648
3.434
4.816
223

5.201
4.903
4.923
195

5.630
5.308
10.736
220

6.296
5.948
10.456
275

7.771
7.303
8.416
1.333

6.859
6.510
3.299
1.097

8.020
7.588
4.878
1.182

4.585
1.413

1.252

1.316

17%

9%

2%

6%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
(*): Incluye Viajes, Transportes, Empresariales e Informática desde 2008. Entre 2003-2007 sólo
existen estadísticas de Viajes.

Si bien, la caída en las exportaciones a la Unión Europea en 2013 se explica
mayormente por la baja en los envíos de cobre, ciertos sectores no mineros
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Las importaciones desde la Unión Europea han tenido un comportamiento
constante y creciente a diferencia de las exportaciones, casi cuadruplicando las
compras desde el año 2003 y alcanzando su máximo valor en 2013 con US$13.002
millones. La única variación negativa en las compras se produjo en el periodo
2008-2009 (crisis financiera), sin embargo a partir del año 2009 las importaciones
desde la Unión Europea han aumentado a una tasa promedio de 17% anual.

Gráfico 3.2
EVOLUCIÓN PRINCIPALES IMPORTACIONES POR SECCIÓN DEL ARANCEL
ADUANERO DE CHILE DESDE LA UNIÓN EUROPEA 2008-2013
(en millones de US$)
4.500
Material de
transporte

4.000

El Gráfico 3.2 muestra las principales importaciones para el periodo 2008-2013. De
éste se desprende que la sección de material de transporte (vehículos y material
para vías férreas, vehículos automóviles, tractores, aeronaves y barcos) es la
principal fuente de las importaciones, alcanzando el 29% del total importado en
2013.

3.500
Máquinas y
aparartos, material
eléctrico y sus partes

3.000
2.500

Productos de la
industrias
alimentaria

2.000

En segundo lugar se encuentra la sección que comprende los capítulos de
máquinas y aparatos (material eléctrico) que incluye los capítulos 84 sobre
reactores nucleares, calderas y artefactos mecánicos y el capítulo 85 de máquinas
y aparatos eléctricos, que abarcaron el 23% de las importaciones provenientes de
la Unión Europea en 2013.

1.500

Productos de la
industria química

1.000
Metales comunes y
manufacturas de
estos metales

500
2008

Los productos de la industria química y alimentaria ocupan el tercer y cuarto
puesto como origen de las importaciones, donde destaca la tasa de crecimiento
promedio anual de un 46% de los productos de la industria alimentaria para el
periodo 2008-2013, la cual incluye las exportaciones de bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre, y tabacos.

2009

2010

2011

2012

2013

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

Cuadro 3.3
IMPORTACIONES POR SECCIÓN DEL ARANCEL ADUANERO
DE CHILE DESDE LA UNIÓN EUROPEA 2008-2013
(cifras en millones de dólares y porcentajes)

Desde la entrada en vigencia del Acuerdo, ha aumentado el número de empresas
que comercian con la Unión Europea. Durante el año 2003 exportaban 2.018
empresas, mientras que en 2013 éstas aumentaron a 2.299 (exportando 1.957
productos). El alza en las importaciones, vino acompañado de un aumento
significativo en el número de empresas compradoras que pasaron de 8.821 en el
año 2033 a 13.316 en 2013, con un crecimiento de 52%. Finalmente, las 10
principales empresas exportadoras concentraron el 46% del valor total exportado
el año 2013, mientras la participación de las 10 principales empresas importadoras
fue del 24% del valor total de las importaciones.

Cifras en millones de US$
Secciones Arancel Aduanero Chileno
Material de transporte
Máquinas y aparartos, material eléctrico y sus partes
Productos de la industrias alimentaria
Productos de la industria química
Metales comunes y manufacturas de estos metales
Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía
Pasta de madera,papel o cartón para reciclar
Materias textiles y sus manufacturas
Mercancias y productos diversos
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento
Productos del reino vegetal
Animales vivos y productos del reino animal
Calzados, sombreros y demás tocados,
Perlas finas, piedaras preciosas o semipreciosas, metales
Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias
Armas, municiones, y sus partes y accesorios
Objetos de arte o colección y antigüedades
Total Importaciones (CIF)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tasa Crec.
Prom.
2008-2013

Partic. en
Total 2013

2.235
2.103
239
1.077
678
417
221
240
130
122
130
77
44
30
12
6
6
3
1
7.771

1.471
1.913
1.029
871
430
369
186
194
91
69
98
56
35
17
11
11
5
3
1
6.859

1.998
2.074
911
956
537
476
239
311
114
91
119
97
48
20
14
6
5
4
0
8.020

2.745
2.659
1.204
1.278
720
516
307
296
151
104
133
102
63
25
19
14
8
8
4
10.353

2.740
2.949
928
1.380
717
600
330
305
157
140
153
110
66
24
26
13
9
10
3
10.660

3.911
3.181
1.590
1.476
731
596
388
344
170
155
150
131
69
37
34
17
13
7
2
13.002

12%
9%
46%
7%
2%
7%
12%
7%
6%
5%
3%
11%
9%
4%
22%
23%
18%
17%
14%
11%

30,1%
24,5%
12,2%
11,4%
5,6%
4,6%
3,0%
2,6%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,5%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,01%
100%

Fuente: Departamento de Estudios, sobre la base de las cifras del Banco Central de Chile.
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CAPÍTULO 4
Inversión Extranjera Directa recíproca

Por sector de actividad, el rubro electricidad, gas y agua concentró el 27,4% de la
IED proveniente de este mercado, acumulando el 54,7% de este tipo de inversión
extranjera en Chile, en el periodo de análisis. España es el principal inversionista en
este sector. Luego, el 17,9% de los capitales provenientes de la UE fueron
destinados al sector servicios financieros donde también predomina España. La IED
de la UE en este sector representó un 54,1% del total invertido en Chile. En tanto,
la participación sectorial de la IED en minería fue de 17,2%. El rubro
comunicaciones, representó un 12,2% del total invertido por la Unión Europea en
Chile, y acumuló el 51,1% del total invertido en este sector en Chile.

Cuadro 4.1

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)*
Chi l e en Uni ón Europea (Stock 1990-juni o 2013, Mi l Mi l l ones de US$)

2,2

Chi l e en el Mundo (Stock 1990-juni o 2013, Mi l Mi l l ones de US$)

86,1

Uni ón Europea en Chi l e (Stock 1974-2013, Mi l Mi l l ones de US$)

32,7

Mundo en Chi l e (Stock 1974-2013, Mi l Mi l l ones de US$)

100,8

Pa rti ci pa ci ón de Uni ón Europea en el s tock de IED tota l en Chi l e

32,4%

Uni ón Europea en Chi l e (Fl ujo 2013, Mi l Mi l l ones de US$)
Uni ón Europea en Mundo (Stock 2012, Mi l Mi l l ones de US$)

Gráfico 4.1
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA IED DE LA UNIÓN EUROPEA EN CHILE
1974-2013 (%)

0,5
9.837

7.805
Mundo en Uni ón Europea (Stock 2012, Mi l Mi l l ones de US$)
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones
Extranjeras, Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones chilenas en el exterior, DIRECON y
"World Investment Report" 2013, UNCTAD, Naciones Unidas.
(*): No incluye Croacia.

Industria alimentos;
2,8%
Transportes y
almacenamiento;
3,0%

En el período comprendido entre los años 1974 y 2013, la inversión acumulada
materializada proveniente desde la Unión Europea alcanzó los US$ 32,7 mil
millones, siendo el principal inversionista en Chile, representando un 32,4% del
monto total invertido en nuestro país, medido a través de la Inversión Extranjera
Directa (IED), vía Decreto Ley Nº 600. Los principales orígenes de la Inversión
extranjera directa en Chile fueron España, Reino Unido e Italia acumulando más de
US$ 26 mil millones.

Seguros; 4,3%

Comunicaciones;
12,2%

7

Ita l i a

2

Pa ís es Ba jos

1,7

Fra nci a

1,6

Bél gi ca

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones
Extranjeras.

Por otra parte, el stock de inversiones chilenas en la Unión Europea a junio de
2013 ascendió a US$ 2,2 mil millones, lo que representa un 2,5% del total invertido
por Chile en el mundo. Parte relevante de esta presencia inversionista está
vinculada a la adquisición del 100% de la propiedad de la compañía de origen belga
Magotteaux Group - líder en producción de elementos para molienda y piezas
fundidas de desgaste-operación. Al respecto, cabe señalar que se trata de la
primera inversión de gran envergadura realizada por una empresa nacional en
territorio de la Unión Europea y, a su vez, involucra el acceso a una red que

1

Al ema ni a

0,7

Sueci a

0,5

Servicios
financieros; 17,9%

Minería; 17,2%

17,7

Rei no Uni do

Electricidad, gas y
agua; 27,4%

Construcción; 3,7%

Cuadro 4.2
PRINCIPALES ORÍGENES DE LA IED DE LA UE EN CHILE
1974- 2013 (US$ mil millones)
IED (DL600)
Principales Orígenes UE
US$ mil millones
Es pa ña

Otros; 11,6%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones
Extranjeras.
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asegura una amplia presencia directa internacional. Son más de 50 proyectos de
inversión los que son desarrollados en territorio de la Unión Europea por unas 40
empresas chilenas.
En tanto, un 62,2% del stock invertido por Chile en la Unión Europea corresponde
al sector industrial, mientras un 37,6%, al rubro servicios1.
Gráfico 4.2
ESTRUCTURA SECTORAIL DE LA IED DE CHILE EN LA UNIÓN EUROPEA
Estructura Sectorial 1990-junio 2013, %)

Servicios;
37,6%

Industria;
62,2%

Minería;
0,2%
Fuente: DIRECON, “Asesoría para el Monitoreo de Inversiones en el Exterior”.

Los principales países receptores de la inversión chilena son: Bélgica, España,
Francia, Croacia, Dinamarca, Malta, Italia y Alemania, representando en conjunto
aproximadamente un 98%.

1

Según la “Asesoría para el monitoreo de inversiones chilenas en el Exterior”, DIRECON.
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•
Sabores de Chile: A finales del 2013 se llevó a cabo la ruta Sabores de
Chile en Europa, que se desarrolló en esta oportunidad en Polonia, participaron 19
empresas, de los rubros de productos del mar fresco y congelado, gourmet, vinos,
frutos secos y deshidratados, frutas frescas y congelados de frutas y hortalizas,
arándanos y pisco. Este instrumento presta como principal servicio a las empresas
participantes la realización de ruedas de negocios con potenciales importadores,
las que se complementaron con visitas técnicas, seminarios de alimentos y cenas
temáticas. Esta herramienta permite dar a conocer a los importadores el grado de
desarrollo que ha tenido la oferta exportable chilena en los últimos años.

CAPÍTULO 5
Actividades de Promoción realizadas por ProChile
El AA ha permitido oportunidades comerciales para el sector empresarial chileno,
permitiéndole a nuestro país posicionarse en este mercado como un país serio,
confiable y proveedor de productos de excelente calidad. Es así como existe un
gran interés por parte del empresariado chileno por participar en ferias, en
eventos como Sabores de Chile y en presentar proyectos a los fondos
concursables, principalmente en el área silvoagropecuario y productos del mar,
industrias, servicios, turismo e innovación.
En línea con lo señalado anteriormente, ProChile ha desarrollado una serie de
actividades a fin de promover y fortalecer el intercambio comercial entre Chile y
Europa apoyando al sector empresarial chileno para su inserción al mercado
europeo. Las principales actividades llevadas a cabo durante el año 2013:

•
Marcas Sectoriales: En Europa llevaron a cabo acciones promocionales de
las siguientes marcas: Educación, Arquitectura de Chile, Prunes From Chile,
Walnuts from Chile, y Cinema Chile, las cuales fueron orientadas a la difusión y
posicionamiento de los sectores respectivos. Las actividades, se trabajaron en
conjunto con las oficinas comerciales, asociaciones chilenas, Imagen de Chile y
agencias de publicidad de Europa.

•
Ferias Internacionales: ProChile participó en diversas Ferias en Europa,
que abarcaron los sectores de Alimentos, Servicios e Industrias. En las que
corresponden al sector de “alimentos” se encuentran: European Seafood
Exposition, Fruitlogistica, Prowein, Vinexpo, Anuga y London International Wine
Fair, convocando a empresas de distintos subsectores y sumando un total de 156
empresas participantes en los pabellones de Chile.

•
Inversión: Se trabajó en la difusión de oportunidades, con el objeto de
atraer inversión desde Europa a Chile. Se realizaron actividades en Reino Unido y
Alemania, además de la participación de la Directora Comercial de la Oficina en
España en distintos seminarios sobre Chile y su potencial como receptor de
inversiones.

Entre las ferias del sector servicios, destacan las participaciones Institucionales en
Marché du Film y Cannes Lions, llevando al público los avances en el ámbito
audiovisual y cinematográfico de Chile. También destaca la feria Berlinale, del
sector servicios ambientales (bonos de carbono).

Programa Consulados Comerciales
A fines del año 2011 se implementó un programa de trabajo con varias embajadas
y consulados en mercados donde no existe una oficina comercial, con el fin de
poder apoyar al sector exportador en dichos mercados.

Las ferias del sector industria, como Ligna, el Salón Satélite Milán o el London
International Design Festival convocaron representantes importantes de diseño
contemporáneo, mostrando la vanguardia chilena.

Este Programa fue implementado por ProChile, en coordinación con el Ministerio
de Relaciones Exteriores y es ejecutado por ProChile a través de una unidad
coordinadora del Programa.

•
Chilean Wine Tour: En una moderna versión y formato de muestra y cata
de vinos, el año 2013 se realizó la ruta en Polonia y Turquía (marzo), Rusia (julio) y
Bélgica y Holanda (septiembre). Esta actividad busca la generación de una vitrina
de apoyo para el posicionamiento del vino Chileno en Europa, potenciar a Chile
como productor de vinos Premium, diversos y sustentables, promover Chile como
país exportador confiable, ampliar el conocimiento del “off y on trade” de la
industria, establecer contacto con importadores, prensa especializada y líderes de
opinión del sector, informar nuevas denominaciones geográficas del vino chileno y
mostrar a sommeliers y retailers la oferta de vinos chilenos.

Dentro de la Unión Europea este trabajo se está realizando con 8 embajadas y un
consulado, Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Portugal,
Rumania y el Consulado General en Frankfurt.
Durante el 2013 el Programa continúo realizándose con las mismas embajadas y
consulados definidos el año anterior, comenzando así a consolidarse y a formar
parte del trabajo “estable” dentro de estas embajadas y consulados. Entre las
actividades realizadas se pueden destacar:
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Adicionalmente Chile continuará trabajando junto con la Unión Europea en la
búsqueda de un marco y un enfoque común para la modernización de este
Acuerdo de Asociación. Chile presentó un documento de trabajo sobre
modernización del Acuerdo de Asociación Chile – UE. Este documento nace del
compromiso asumido por ambas Partes en el Acuerdo, conforme a lo establecido
en la Cláusula Evolutiva (Art. 60 y 74).

•
Participación en festival gastronómico “Peixe em Lisboa 2013”, realizado
en esa ciudad a inicios de abril, para promover parte de la oferta de vinos chilenos
presentes en el mercado portugués. Este es el festival gastronómico más
importante en Portugal y nos permitió estar visibles para los más de 20.000
consumidores que lo visitaron durante sus 11 días.
•
Realización de degustación de vinos en las dependencias de la embajada
en Budapest en octubre de 2013, con la asistencia de más de 60 profesionales
ligados a la hotelería, restaurantes y tiendas especializadas de vinos
principalmente. Además de promocionar parte de la oferta de vinos ya disponibles
en el mercado húngaro, se degusto también Pisco.

Este compromiso permitirá dar cumplimiento a los deberes establecidos en el
aludido convenio, y de esta forma mantenerlo vigente a los nuevos desafíos que
enfrenta el comercio mundial y fortalecer el rol protagónico de Chile a nivel
internacional.

•
Participación en la Feria GoodWine de Bucarest, la mayor feria
especializada en vinos de Rumania, que se realizó entre el 22 y 24 de noviembre.
Se participó con un stand institucional en el cual se mostraron y degustaron vinos
de 6 viñas chilenas ante unos 10.000 visitantes.

CAPÍTULO 6
Desafíos
Actualmente la Unión Europea cuenta con 28 miembros, lo que presenta un gran
desafío para Chile en el cual debe enfocar su trabajo, en nuevos mercados, de
menor desarrollo que se están armonizando a las regulaciones de la Unión
Europea y son un gran potencial de crecimiento para nuestras exportaciones que
ya ingresan a la Unión Europea.
Se considera necesario fortalecer las relaciones y acrecentarlas con los países
miembros de la UE de Europa Central, ya que es aquí donde existe un gran
potencial y es donde la UE está creciendo en estos tiempos.
A fin de seguir estrechando las relaciones económicas bilaterales, es importante
que las autoridades de ambos partes mantengan contacto permanente respecto
de la administración del Acuerdo de Asociación. De esta forma, se mantendrá el
trabajo entre las partes y en mayo de 2014 se realizó reunión de trabajo en
Bruselas, Bélgica con el fin de hacer seguimiento del plan de acción del Acuerdos
de Asociación. En noviembre del presente año se espera realizar la reunión del XII
Comité de Asociación en Santiago de Chile, junto con la celebración de los Comités
de trabajo.
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