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ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN COMERCIAL
CHILE – UNIÓN EUROPEA
Integrada por 27 países y un mercado ampliado de 445 millones de personas, la Unión Europea figura como la segunda
mayor economía global con PIB de US$ 15,1 billones.
En las últimas décadas la Unión Europea ha destacado por sus permanentes esfuerzos en múltiples dimensiones como la
cooperación internacional, ayuda humanitaria, desarrollo de tecnologías limpias, innovación, cultura y la reducción de
brechas en PYMEs y Mujeres.
La Unión Europea es el mayor mercado para el comercio exterior, generando por si sola el 29% de las importaciones y
exportaciones mundiales.
En 2020, nuestro intercambio comercial con la UE alcanzó los US$ 15.493 millones, posicionándola como nuestro tercer
mayor socio comercial.
En los últimos 18 años y tras la firma del Acuerdo de Asociación Económica, el intercambio comercial ha crecido a una tasa
promedio anual de 5,2%. Las exportaciones se han incrementado a una tasa promedio anual de 4%, en tanto las
importaciones lo han hecho a una tasa de 6,4%.
En 2020 un total de 2.148 empresas chilenas exportaron a la UE, enviando un total de 1.975 productos y servicios, que en
forma colectiva sumaron operaciones por US$ 6.916 millones, donde destacaron los envíos de cobre, nueces, salmón y
trucha, avellanas, arándanos frescos y mejillones, entre otros.
En 2020, los principales destinos de los envíos nacionales a la UE son Francia (US$ 1.365 millones), Países Bajos (US$ 1.284
millones), España (US$ 1.182 millones), Alemania (US$ 1.044 millones) e Italia (US$ 562 millones). También destacan
Bélgica, Bulgaria y Finlandia.
A su vez un total de 11.766 empresas chilenas importaron desde la UE más de 5.185 productos diferentes, que en su
conjunto sumaron US$ 8.577 millones, destacando las internaciones de maquinarias, automóviles, medicamentos,
aparatos médicos y productos farmacéuticos.
Los principales orígenes de las mercancías importadas a Chile desde la UE en el año 2020 fueron Alemania (US$ 2.298
millones), España (US$ 1.441 millones), Italia (US$ 1.112 millones), Francia (US$ 882 millones) y Finlandia (US$ 446
millones), también relevantes son las internaciones desde Países Bajos, Suecia y Bélgica.
En 2020 las exportaciones de servicios no tradicionales a la Unión Europea sumaron US$ 133 millones, posicionándose
como el tercer mayor destino para el sector. Destaca la exportación de servicios financieros, call center, asesorías,
investigación y desarrollo, TICs, audiovisuales y animación.
Según cifras del Banco Central de Chile, el stock de IED de Chile en la UE al año 2020 alcanza los US$ 7.754 millones. Por
su parte el stock de IED de la Unión Europea en Chile suma US$ 65.250 millones al año 2020, siendo el mayor inversionista
en Chile.
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