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I. Antecedentes generales de la Unión Europea 

La Unión Europea (UE) es una organización intergubernamental, actualmente conformada por veintiocho países1 que se 
denominan Estados Miembros (EM), que han delegado parte de sus poderes decisorios en instituciones creadas a nivel 
europeo sobre asuntos de interés conjunto.  

El Consejo Europeo actúa como la guía estratégica y motor para la política del bloque. Está compuesto por los jefes de 
estado de los veintiocho países Estados Miembros, el Presidente de la Comisión Europea y el Presidente del Consejo. Se 
encarga de definir la dirección y las prioridades políticas generales. El Presidente del Consejo es el encargado de organizar 
el trabajo del Consejo, asegurar la política de continuidad y facilitar el consenso.  

La Comisión Europea representa el poder ejecutivo y defiende los intereses comunes de la UE. Implementa y administra las 
decisiones y políticas comunes, asegura que las disposiciones de los acuerdos de la UE y sus reglas sean llevadas a cabo 
adecuadamente y tiene derecho legislativo en la mayoría de los temas políticos. Está compuesta por el Colegio de 
Comisionados, uno por cada país (28), y cada Comisionado lleva un portafolio distinto (por ejemplo: agricultura, comercio, 
extensión, etc.), incluida la presidencia y vicepresidencia2. 

El Consejo de la Unión Europea o Consejo de Ministros es un órgano decisorio esencial de la UE, conformado por los 
ministros nacionales de los países de la UE. Negocia y adopta actos legislativos, en la mayoría de los casos junto con el 
Parlamento Europeo mediante el procedimiento legislativo ordinario. Define y ejecuta la política exterior y de seguridad 
común de la UE basándose en las directrices fijadas por el Consejo Europeo. En este ámbito también se incluyen la ayuda al 
desarrollo, la ayuda humanitaria, la defensa y el comercio. Otro aspecto relevante es que este Consejo otorga mandatos a la 

                                                      
1 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y 
Suecia. 
2 Comisión Europea.   

http://ec.europa.eu/about/working-as-college/index_en.htm
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Comisión para que negocie, en nombre de la UE, acuerdos entre la UE y terceros países y organizaciones internacionales. 
Al final de las negociaciones, el Consejo decide la firma y celebración del acuerdo de que se trate, basándose en la 
propuesta de la Comisión3. 

Por último, el Parlamento Europeo4 actúa como colegislador, compartiendo con el Consejo los poderes para adoptar y 
modificar propuestas legislativas y decidir acerca del presupuesto de la UE. También supervisa la actividad de la Comisión y 
de otros órganos de la UE. Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente por los votantes de todos los 
Estados Miembros. 

La situación demográfica de la UE durante 2015 se caracterizó por un gran incremento. Se estima que la población del 
bloque es de 510,1 millones de habitantes, con un aumento de 1,8 millones respecto a 2014. La migración representó un 
aumento de 1,9 millones de personas, el mayor incremento registrado desde 1961. En 17 Estados Miembros se observó un 
aumento en sus respectivas poblaciones, mientras que en once de ellos la población disminuyó. La población de los Estados 
Miembros varía de 0,4 millones en Malta a 82,2 millones en Alemania. Este último país, junto con Francia, Reino Unido e 
Italia, concentran más de la mitad de la población de la UE (53,8%)5.  

En el ámbito económico, la UE continúa en un proceso de recuperación. Su Producto Interno Bruto (PIB) registró USD 16,22 
billones en 2015 y su PIB per cápita a paridad de poder adquisitivo alcanzó USD 37.852. La composición del PIB de acuerdo 
a sector de origen es la siguiente: servicios 71,3%, industria 24,4% y agricultura 1,6%6. 

El comercio exterior es uno de los pilares de la economía europea en cuanto a desarrollo y generación de empleo. Las 
reformas realizadas en el bloque durante la última década han apuntado a mejorar la competitividad del sector. Lo anterior 
ha llevado a que el sector agroalimentario europeo se posicione en el mundo como el principal exportador de alimentos, lo 
que significa un 5,7% más respecto a 2014.  

El comercio de la UE con el resto del mundo alcanzó en 2015 un valor de USD 3,17 billones. Tanto las exportaciones como 
las importaciones se incrementaron en comparación a 2014: las exportaciones a países extracomunitarios alcanzaron USD 
1,61 billones, mientras que las importaciones fueron por un valor de USD 1,56 billones con un aumento respecto al año 
anterior de USD 79 mil millones y USD 31 mil millones, respectivamente. Según cifras de la Comisión Europea, Alemania es 
el país que tuvo el mayor intercambio comercial extracomunitario durante 2015, concentrando el 28,2% de las exportaciones 
de la UE a terceros países y el 18,8% de las importaciones del bloque. En cuanto a las exportaciones, la siguen Reino Unido 
(12,9%), Francia (10,5%) e Italia (10,4%). Por su parte en las importaciones la siguen: Reino Unido (15,2%), Países Bajos 
(14,4%), Francia (9,5%) e Italia (8,9%). La proporción relativamente alta de los Países Bajos se debe, al menos en parte, a la 
considerable cantidad de mercancías que entran en la UE a través de Rotterdam, el principal puerto marítimo de la UE. 

Por otro lado, el comercio intracomunitario de la UE se valoró en USD 2,77 billones, cifra que denota la importancia del 
comercio entre los Estados Miembros y que representa un aumento de 4,7% respecto a 2014. El mercado interior de 
mercancías fue superior al comercio exterior para cada Estado Miembro de la UE, a excepción del Reino Unido. Alemania 
lideró el comercio intracomunitario, contribuyendo con el 22,6% de los envíos y con el 20,9% de las importaciones 
procedentes de otros Estados Miembros. Los Países Bajos concentraron el 12,6% de los envíos intracomunitarios, también 
como consecuencia del efecto Rotterdam, seguido de Francia (11,8%) y Reino Unido (10,2%). 

De acuerdo a información de la Comisión Europea (gráfico 1), China se posiciona como el principal proveedor de bienes 
para la UE concentrando el 20,3% del total, seguido de EE.UU. (14,4%), Rusia (7,9%), Suiza (5,9%) y Noruega (4,3%). 
Brasil aparece en la décima posición, concentrando 1,8% de las importaciones del bloque. Chile, por su parte, se encuentra 
en la posición 35  con el 0,5%.  

Los siete proveedores más importantes de las importaciones de mercancías de la UE fueron los mismos siete mayores 
mercados de destino para las exportaciones de la UE. Estos siete países registraron un porcentaje mayor de importaciones 
de mercancías de la UE que el de las exportaciones de mercancías al bloque: casi tres quintas partes (59,8%) de todas las 
importaciones de mercancías procedieron de estos siete países.  

                                                      
3 Consejo de la Unión Europea 
4 Parlamento Europeo 
5 Eurostat. 
6 CIA World Factbook. 
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Gráfico 1. Importaciones de la Unión Europea por país de origen
Año 2015*

Fuente: Elaborado por Odepa con información de European Commission.
* Las importaciones provenientes de los países miembros no fueron consideradas en este gráfico

 

Hoy en día la UE enfrenta diversos temas políticos y económicos que entre otros factores han dificultado su habilidad de 
lidiar con la multitud de desafíos internos y externos que acosan al bloque. Algunos de los más importantes son: la crisis de 
la deuda de Grecia, la crisis migratoria y de los refugiados, el referéndum del Reino Unido como miembro de la UE, el 
resurgimiento de Rusia y la amenaza terrorista.  

II. Comercio entre Chile y la Unión Europea 

Las relaciones bilaterales entre Chile y la UE se basaron inicialmente en el Acuerdo Marco de Cooperación de 1996, por el 
que se establecía una asociación política y económica entre ambas partes7. En junio de 1999 comenzaron oficialmente las 
negociaciones del actual Acuerdo de Asociación, vigente desde el primero de febrero del año 2003: el primero de su tipo, 
puesto que incorporó aspectos políticos, económicos y de cooperación, en una amplia gama de materias. Este acuerdo 
prevé reuniones de diálogo político, que se han ido realizando frecuentemente desde su entrada en vigencia. También 
contempla reuniones bianuales del Consejo Ministerial de Asociación y reuniones anuales de altos funcionarios en el marco 
del Comité de Asociación. Adicionalmente se han logrado acuerdos en otras materias, tales como sobre precursores 
químicos, transporte aéreo, cooperación científica y tecnológica, así como diálogos sobre derechos humanos, política 
regional y políticas sociales y de empleo. En materia agrícola, en el marco del encuentro de ministros de agricultura de la 
OCDE, en abril de este año, se acordó el texto del acuerdo bilateral de reconocimiento de equivalencia sobre el comercio de 
productos orgánicos con la UE. Este acuerdo permitirá a los productores nacionales contar con un mercado más amplio y 
reducirá la carga administrativa para productores y empresas.  

Por otro lado, la desgravación arancelaria entre ambos países culminó el 1 de enero de 2013, por lo que el comercio entre 
Chile y la UE se encuentra liberalizado, salvo aquellos productos excluidos de las listas, en cuyo caso la desgravación sólo 
se aplicó sobre los derechos ad valorem y no sobre los específicos o se excluyeron de la liberalización por ser productos 
cubiertos por denominaciones protegidas por la Comunidad. Así, ciertos productos de exportación chilena, como los lácteos, 
los productos derivados del maíz y algunos frutos (en especial cítricos) mantienen el arancel específico vinculado al precio 
de entrada en la UE. De igual forma se mantienen los contingentes arancelarios establecidos en el acuerdo, por lo que la 
comunidad europea limita las cantidades de importaciones libres de derechos arancelarios de carnes bovinas, ovinas, de 
cerdos y de aves, además de algunos productos de la pesca, lácteos, hortalizas, uvas y cereales provenientes de Chile.  

En relación con el proceso de modernización del pilar comercial del acuerdo, a principios de 2016 se realizó la segunda 
reunión en Bruselas, donde se lograron importantes avances en la revisión y definición de los temas sensibles, así como en 
el nivel de ambición de ambas partes. Se espera que el próximo paso sea la autorización formal de la UE para la elaboración 
del scoping paper, como condición necesaria para solicitar el mandato de negociación al Consejo Europeo. Mientras tanto, la 

                                                      
7 European External Action Service. 
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Dirección General de Comercio de la Comisión Europea realizó una consulta pública para recopilar opiniones detalladas 
sobre una posible modernización de la parte comercial del Acuerdo de Asociación entre la UE y Chile.   

 

Durante 2015 el comercio entre Chile y la UE alcanzó USD 17.937 millones, monto inferior en 18,4% respecto al de 2014. 
Sin embargo, esta diferencia se observa debido a los cambios en las paridades de las monedas; si la comparación se realiza 
en euros, se mantuvo el valor del comercio bilateral con el bloque europeo. Las exportaciones chilenas se valorizaron en 
términos de igual valor de dólar en USD 9.436 millones (13% menos que en 2014), mientras que las importaciones desde la 
UE alcanzaron USD 11.164 millones en ese período, manteniendo su valor respecto al año anterior. La balanza comercial 
fue superavitaria para la UE.  

 

La UE es el segundo mercado en términos de importancia para las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, sólo 
superado por EE.UU. El monto exportado durante 2015 al bloque europeo alcanzó USD 2.820 millones, 10,6% inferior en 
términos de valor que el de 2014. Sin embargo, como ya se mencionó, esta disminución es atribuible a diferencias en la 
paridad entre monedas, ya que, según cifras de la Comisión Europea, Chile exportó 10,9% más respecto a 2014 al valorizar 
en euros. Este incremento llevó a Chile a posicionarse como el proveedor N°14 de productos agroalimentarios del bloque. 
Cabe destacar que la clasificación referida a los productos agroalimentarios se refiere a la definición de la OMC para  los 
productos agrícolas e incluye los capítulos del sistema armonizado del 1 al 24 (excluyendo los productos pesqueros) del 
sistema armonizado y a productos de los capítulos 33, 35, 38, 41, 43 y 51 al 53.  
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Unión Europea, 2006-2015

Exportaciones de Chile a Unión Europea Importaciones de Chile desde Unión Europea

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
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Gráfico 3. Exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Unión Europea, por subsector, 
2004-2015

Exportaciones agrícolas Exportacions pecuarias Exportaciones forestales

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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Si se compara a igual dólar, en 2015 las exportaciones silvoagropecuarias chilenas se incrementaron 2,7% respecto a 2014. 
Los productos agrícolas impulsaron ese aumento en 8,2% respecto a 2014, a diferencia de las exportaciones pecuarias y 
forestales que disminuyeron 1,6% y 11,4% respecto a 2014, respectivamente. 

 

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2015 y enero-junio 2016 

En el cuadro 1 se observa que la balanza total en el primer semestre de 2015 y de 2016 fue superavitaria para la UE, con 
saldos de USD 108 millones y USD 1.458 millones, respectivamente. Las exportaciones silvoagropecuarias concentraron el 
34% de los envíos totales a la UE y totalizaron USD 2.820 millones durante 2015. Durante el primer semestre de 2016 las 
exportaciones silvoagropecuarias alcanzaron el 37% de las exportaciones totales al bloque, con un valor de 1.387 millones, 
lo que equivale a 6,6% menos que en igual período de 2015.  

El comportamiento de las importaciones totales durante el primer semestre de 2016 fue 18,6% superior respecto al de igual 
período de 2015, alcanzando USD 5.251 millones. Específicamente en relación a las importaciones silvoagropecuarias 
provenientes del bloque europeo, éstas aumentaron durante el mismo período en 7,9%, alcanzando USD 286 millones y 
concentrando el 5,5% de las importaciones totales provenientes de la UE.  

La balanza silvoagropecuaria sigue siendo superavitaria para Chile con un valor de USD 2.260 millones en 2015 y de USD 
1.100 millones durante el primer semestre de 2016.  La balanza agrícola se mantuvo positiva para nuestro país durante el 
mismo período de 2016 (USD 894 millones), a pesar del aumento de 12,7% en las importaciones agrícolas. Los envíos 
forestales, disminuyeron en la misma proporción que aumentaron las importaciones (14,6%) respecto al mismo período de 
2015, sin embargo, la balanza se mantuvo positiva para nuestro país. Por último, los productos pecuarios disminuyeron tanto 
en exportaciones (7,5%) como en importaciones (11,1%), respecto al mismo período de comparación. 

2015 2016 Var. %

Exportaciones silvoagropecuarias al Mundo 15.505.421 16.043.216 14.811.695 8.299.248 7.967.642 -4,0

Importaciones silvoagropecuarias desde Mundo 5.736.318 5.664.467 5.203.231 2.495.443 2.325.975 -6,8

Exportaciones nacionales a Unión Europea 11.100.121 10.817.815 8.216.415 4.319.737 3.792.874 -12,2

Importaciones nacionales desde Unión Europea 13.020.761 11.167.290 9.720.936 4.428.337 5.251.150 18,6

Balanza -1.920.640 -349.475 -1.504.521 -108.600 -1.458.276

Exportaciones silvoagropecuarias a Unión Europea 3.289.279 3.153.608 2.820.162 1.485.635 1.387.499 -6,6

Participación respecto al Mundo (%) 21,2 19,7 19,0 17,9 17,4

Exportaciones agrícolas 2.270.047 2.177.554 2.051.376 1.122.090 1.070.830 -4,6

Exportaciones pecuarias 190.768 186.871 160.134 87.318 80.812 -7,5

Exportaciones forestales 828.464 789.183 608.652 276.227 235.857 -14,6

Importaciones silvoagropecuarias desde Unión Europea 558.984 594.284 559.310 265.478 286.562 7,9

Participación respecto al total desde el Mundo (%) 9,7 10,5 10,7 10,6 12,3

Importaciones agrícolas 356.361 386.103 352.156 156.880 176.806 12,7

Importaciones pecuarias 89.193 110.655 109.470 57.174 50.845 -11,1

Importaciones forestales 113.430 97.526 97.684 51.424 58.911 14,6

Balanza silvoagropecuaria 2.730.295 2.559.324 2.260.852 1.220.157 1.100.937 -9,8

Balanza agrícola 1.913.686 1.791.451 1.699.220 965.210 894.024 -7,4

Balanza pecuaria 101.575 76.216 50.664 30.144 29.967 -0,6

Balanza forestal 715.034 691.657 510.968 224.803 176.946 -21,3

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio Nacional de Aduanas (sector 

silvoagropecuario).

Cuadro 1. Balanza comercial Chile - Unión Europea

Valor (miles USD)

2013 2014 2015
Enero - junio
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-junio 2016 

En el gráfico 5, se pueden apreciar los principales productos silvoagropecuarios exportados a la UE durante el primer 
semestre de 2016. En primer lugar se posicionan los vinos con denominación de origen, cuyo monto alcanzó USD 224,9 
millones, monto superior en 4% respecto a igual período del año anterior. Sigue en importancia la celulosa de no coníferas, 
con USD 136,8 millones y en tercer lugar las uvas con USD 133,4 millones, a pesar de disminuir en 25% y 31% respecto a 
2015, respectivamente. Destaca en cambio, el aumento de los envíos de palta en 158% respecto a igual período, pasando 
de USD 24,3 millones a USD 62,7 millones en 2016. Otros productos que tuvieron aumentos considerables de sus envíos al 
bloque europeo fueron las manzanas, la celulosa de coníferas, las avellanas sin cáscara, las ciruelas secas, los trozos y 
despojos de aves y las ciruelas frescas. 
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Unión Europea

Exportaciones Importaciones Balanza

(*) Cifras registradas en agosto de 2016. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de acuerdo al Informe de
Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores registran los cambios en el valor de las mercancías
exportadas en la modalidad de consignación. Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes
por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas.
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En cuanto a los principales productos silvoagropecuarios importados desde la UE (gráfico 6), durante el período enero-junio 
de 2016 se observan ingresos al mercado chileno, principalmente de papas preparadas o conservadas y demás 
preparaciones alimenticias para humanos y animales. De estas, las preparaciones de papas tuvieron un fuerte incremento 
respecto a igual período de 2015, totalizando USD 30,1 millones. Otros productos que mostraron un incremento respecto al 
mismo período de 2015 son los barriles o cubas, el whisky, los demás quesos, la cerveza de malta y los tableros de fibra. De 
los productos mencionados, los demás quesos y la cerveza de malta aumentaron en más de 70% respecto al período 
anterior.   
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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a la Unión Europea,  
enero- junio 2016
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde la Unión Europea,  
enero- junio 2016


