
RELACIONES UE - CHILE 

 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Las relaciones entre la UE y Chile están reguladas por al Acuerdo de Asociación UE-
Chile de 18 de noviembre de 2002 (con base jurídica en 218) que entró en vigor el 1 de 
marzo de 2005; y el Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica de 23 de septiembre 
de 2005 (con base jurídica en el art 209 del TFUE). 
 
Existe además un Acuerdo horizontal en materia de transporte aéreo firmado en 2005 y 
un Acuerdo sobre precursores químicos así como un acuerdo para participación de Chile 
en operaciones CFSP en enero 2014. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 
SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Los temas relativos a Chile se preparan principalmente en el seno del Grupo de 
América Latina del Consejo y en el Comité de Política Comercial -antiguo Comité 133- 
(para temas comerciales), entre otros. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
El Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica de 23 de septiembre de 2005 cubre una 
amplia variedad de actividades en materia de investigación, desarrollo tecnológico. 
Este acuerdo prevé la cooperación en materia de radionavegación por satélite (art 23) 
que se está negociando en estos momentos y cuya conclusión se prevé para finales de 
2012 o en el 2013. 
 
El Acuerdo de Asociación se comenzó a aplicar provisionalmente en febrero de 2003; 
hasta su plena entrada en vigor el 1 de marzo de 2005. Este Acuerdo es mucho más 
ambicioso que el Acuerdo Marco de Cooperación de 1999, y se estructura a partir de 
los tres pilares tradicionales; a saber: político, comercial y de cooperación. 
 
Las dos partes mantienen con regularidad reuniones de diálogo político a todos los 
niveles. Aunque los asuntos bilaterales son obviamente prioritarios en la agenda del 
diálogo político UE-Chile, a partir del IV Consejo de Asociación (mayo 2009) se 
trataron también temas globales (crisis financiera) y regionales (integración regional en 
América Latina, UNASUR…) habida cuenta de la importancia que la UE concede a 
Chile como actor positivo en la región. En 2005 se crearon sendos diálogos bilaterales 
sobre políticas sectoriales en materia de educación superior y políticas sociales.  
 
Desde 2003 se han venido celebrando Consejos y Comités de Asociación que han 
desarrollado el acuerdo. En 2007 se  convino desarrollar el diálogo político y la 
cooperación. Se abrió un diálogo de derechos humanos, También hay un diálogo 
sectorial muy consolidado en Empleo  así como en el ámbito de la Energía, destacando 
la importancia de las energías renovables para ambas partes y en cambio climático.  



 En   2009 ambas partes se comprometieron a concretar la “Asociación para el 
desarrollo y la innovación” ) y a conseguir una mayor visibilidad de las relaciones UE-
Chile; avanzar en los asuntos bilaterales pendientes (v.gr. Servicios y Propiedad 
intelectual, reglas de origen y en el sector pesquero); y abrir nuevos ámbitos de 
colaboración (educación y energía).   
 
Las relaciones económicas y comerciales han sido uno de los puntos más exitosos de 
las relaciones UE-Chile, triplicándose los intercambios desde el comenzó de la 
aplicación del Tratado. El Acuerdo persigue la liberalización progresiva y recíproca en 
el acceso de los mercados de bienes, servicios y compras públicas, cubriendo también 
los movimientos de capital, inversiones, propiedad intelectual e incluyendo asimismo 
normas sobre competencia, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial y origen, 
entre otras áreas. Comprende, además, un Acuerdo en materia de vinos y licores, un 
Acuerdo sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias y un eficaz sistema sobre solución 
de controversias. 
  
Chile lleva años solicitando la aplicación de las cláusulas de revisión de la parte 
comercial del acuerdo lo que permitiría progresar en los compromisos de liberalización 
y desmantelamiento arancelario. Sin embargo, la UE es partidaria de una reforma más 
global del Acuerdo de asociación que permita la actualización de los apartados 
políticos y de cooperación, además del comercial.  
 
Chile mantienen un tradicional superávit con la UE las exportaciones chilenas a la UE 
son fundamentalmente productos de la agricultura, combustibles y productos de la 
minería,  (0,6% del total importaciones UE), mientras que las exportaciones UE hacia 
Chile, consistentes en químicos, manufacturas, y fundamentalmente maquinaria y 
equipos de trasporte (0,5% del total exportaciones UE).  
 
La UE es, además, el principal inversor en Chile representando cerca del 40% de los 
casi 75.000 MUSD de IED acumulada en Chile. 
 
Con la aplicación de la Agenda para el Cambio, Chile, en su calidad de País de Renta 
Media alta, deja de ser elegible para la cooperación bilateral bajo el ICD, no así para la 
cooperación regional y temática. Asimismo, Chile podrá beneficiarse del nuevo 
Instrumento de Partenariado, creado en estas nuevas perspectivas financieras. Del 
mismo modo, podrá acceder a los fondos de los Instrumentos temáticos como el 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. 
 
 La cooperación para el periodo 2007-2013 ascendió a 41 Meuros centrados en cuatro 
ámbitos principales: cohesión social (40%); Innovación y competitividad (38%); 
Educación (20%) y medioambiente (2%).  El Acuerdo  de Cooperación en Ciencia y 
Tecnología de 2002, cuya Comisión mixta se reunió el 4 de noviembre de 2010, abrió 
una nueva etapa más intensa en esta área. Chile manifestó su voluntad de aumentar su 
participación en los proyectos del VII Programa Marco de la UE para lo que anunció la 
posibilidad de crear un fondo chileno que complemente la inversión que realice la UE. 
Chile manifestó asimismo su deseo de estudiar las vías para renovar el Acuerdo de 
Cooperación de 2002. Chile es otro de los países latinoamericanos “graduado” por lo 
que dejará de recibir cooperación bilateral de la UE con cargo al ICD bilateral pero sí 
podrá seguir beneficiándose tanto del temático como regional y pasará  a trabajar con 
cargo al Instrumento del Partenariado. 
 



Tras haber dado su visto bueno la Corte Constitucional chilena, se ha podido ratificar 
el Acuerdo Marco con el BEI que ha entrado en vigor en la primera mitad del 2011. 
Con ello, Chile –que es un candidato idóneo para esta línea de crédito-, puede acceder 
a sus préstamos. Chile es también candidato a financiarse a través de los fondos de la 
Facilidad de Inversiones América Latina Facilidad Financiera (LAIF)  
Existe asimismo un activo Comité Parlamentario conjunto UE-Chile que se reúne con 
frecuencia semestral.  
Con ocasión del último Comité de asociación, Chile presentó un non paper para una 
puesta al día de su acuerdo. Aún no ha recibido respuesta de la Comisión. Sus 
posiciones son ofensivas y se reducen al acceso al mercado europeo de sus productos 
agrícolas cuando en Bruselas se tiene una idea menos ambiciosa y menos urgente del 
asunto. Lo probable es que durante este semestre se acepten algunas propuestas de 
cooperación sectorial y se den largas para negociaciones comerciales. 
 
 
4. VALORACIÓN 
 
Las reuniones periódicas UE-Chile confirman el excelente nivel de relaciones existente 
que hacen de Chile uno de los socios más próximos y afines en América Latina. Chile 
es una democracia sólida con un fuerte crecimiento económico sostenido que le da 
gran peso a nivel y estabilidad tanto a nivel regional como internacional. Cuenta con la 
segunda renta per cápita más elevada de América Latina, por delante de Brasil o 
Argentina. Ha sido el segundo país de América Latina, tras México, en firmar un 
Acuerdo de Asociación con la UE, fiel reflejo del importante grado de coincidencia 
entre las partes en materia de principios institucionales y de valores sociales tan 
importantes como  la democracia, el Estado de derecho, el buen gobierno, las libertades 
fundamentales y el pleno respeto de los derechos humanos como pilares 
fundamentales de esa relación. En el ámbito regional, Chile acogió con éxito la I 
Cumbre UE-CELAC en enero 2013 en Santiago.  
 
El Acuerdo de Asociación ha permitido aumentar en un 230% el comercio desde 2003, 
convirtiendo a la UE en el segundo socio comercial de Chile. La UE es su segundo 
suministrador, sólo por detrás de los EEUU; y su segundo cliente, sólo por detrás de 
China (cuyo comercio ha experimentado un crecimiento espectacular de forma muy 
reciente). La inversión directa europea supone el 30% del total. 
 
El nivel de renta de Chile y su ingreso en la OCDE en enero 2010 supondrá que la UE 
cambie sus relaciones de cooperación con este país a partir del 2014 en el marco de las 
nuevas perspectivas financieras, lo que supondrá que deje de ser beneficiario de ayuda 
bilateral con cargo al ICD. 

 
La Asociación para el Desarrollo y la Innovación (ADI), establecida con Chile a finales 
de 2009 supone la confirmación del compromiso de la UE para desarrollar más las 
relaciones bilaterales con Chile que es visto como un país clave y ejemplo para 
promover la estabilidad política y la cohesión social en la región de América Latina. 
 
Su carácter de miembro de la Alianza del Pacífico hace de Chile un socio aún más 
interesante para asegurar una presencia de la UE en el pacífico  
 


