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EL SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, ALBERTO VAN 
KLAVEREN, PRESIDIÓ EL V COMITÉ DE ASOCIACIÓN CHILE - UNIÓN 
EUROPEA, QUE SE LLEVÓ A CABO ESTE 5 DE DICIEMBRE EN 
BRUSELAS, REUNIÓN ESTABLECIDA EN EL MARCO DEL ACUERDO DE 
ASOCIACIÓN ENTRE AMBAS PARTES SUSCRITO EN 2002. 

La delegación de la Unión Europea fue liderada por João Aguiar 
Machado, Director General Adjunto, responsable de las 
relaciones con América Latina y Asia.  
 
El V Comité constató la buena marcha del Acuerdo de Asociación, uno de los más ambiciosos 
suscritos con terceros Estados por Chile y la Unión Europea respectivamente. En este contexto, se 
conversó sobre temas de interés mutuo en las tres áreas que comprende el Acuerdo: diálogo 
político, cooperación y comercio.  
Ambas partes coincidieron en destacar los excelentes resultados obtenidos en los primeros cinco 
años de vigencia del acuerdo. La reunión también permitió un fructífero intercambio de opiniones 
sobre las mejores maneras para profundizar la relación bilateral en los diversos ámbitos que ella 
comprende.  
 
En la perspectiva comercial, en particular en materia de bienes, Chile se ha beneficiado con un 
aumento significativo de las exportaciones hacia la UE, donde la incorporación de nuevos estados 
Miembros también ha significado un aumento de potenciales compradores de productos chilenos.  
 
Cabe mencionar que en cifras anuales, la participación de la UE en las exportaciones chilenas ha 
aumentado desde un 24,53% en el 2002, año anterior a la entrada en vigencia del acuerdo, a 
27,53% en el 2006. A contar de la entrada en vigencia de éste, el 1 de febrero del 2003, el 
comercio bilateral entre Chile y la UE ha experimentado un explosivo aumento, en donde las 
exportaciones han pasando de US$ 4336,6 millones en el 2002 a cerca de más de US$ 15.500 
millones en el 2006, mientras que las importaciones han aumentado de US$ 3 mil millones en el 
2002 a más de US$ 5.300 millones en el 2006.  
 
Durante los meses de enero a junio de este año, un 24,7% de las exportaciones de Chile se orientó 
hacia los países de la Unión Europea (27). De estas, las exportaciones de cobre tuvieron un leve 
aumento en el primer semestre de este año de 2,9% llegando a cerca de US$ 4.500 millones, 
representando el 60,3% de las exportaciones a la UE en este periodo, versus un 64% que 
representaba en igual periodo del año anterior. Por su parte, las exportaciones de productos no 
cobre hacia este bloque aumentaron un 20,1% respecto igual periodo del año anterior llegando a 
cerca de US$ 3.300 millones para el primer semestre del 2007, lo que representó un 39,7% de las 
exportaciones a la UE versus un 36% que representaba en igual periodo del año 2006.  
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exportaciones han pasando de US$ 4336,6 millones en el 2002 a cerca de más de US$ 15.500 
millones en el 2006, mientras que las importaciones han aumentado de US$ 3 mil millones en el 
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* Documento: “Evaluación de las Relaciones Comerciales Chile - Unión Europea a Cuatro Años de 
Vigencia del Acuerdo de Asociación”, en portada de www.direcon.cl.  

 


