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Concluye cuarta ronda de modernización del acuerdo entre Chile y la Unión
Europea

5 Abril, 2019

Santiago, 5 de abril de 2019.- Este viernes concluyó la cuarta ronda de negociaciones para la
modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea. El Director de Asuntos
Económicos Bilaterales de Direcon, Felipe Lopeandía, y el Jefe de la Unidad América Latina de la
Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, Matthias Jorgensen, destacaron el compromiso
de ambas partes por seguir avanzando para alcanzar un acuerdo balanceado.

“Se dio un diálogo honesto respecto a las distintas posturas, quedando claro que todavía queda
mucho trabajo por realizar, pero con el compromiso de Chile y de la Unión Europea, de seguir
avanzando para alcanzar un acuerdo beneficioso para nuestra gente”, dijo el Director de Asuntos
Económicos Bilaterales de la Direcon, Felipe Lopeandía.
“Tenemos confianza en que este proceso formará la base para renovar la asociación estratégica con la
UE y dar un nuevo impulso a la relación económica y comercial con la UE”, agregó la autoridad.
En la semana de trabajo, sesionaron los equipos técnicos de las áreas de barreras técnicas al comercio,
temas medioambientales, género, reglas de origen, energía, compras públicas, pymes, entre otras
materias propias del comercio internacional del siglo XXI.

El Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea cumplió 16 años este 2019. Es el único acuerdo
firmado por Chile que incluye no sólo el pilar comercial (tratado de libre comercio), sino que también
incluye un pilar sobre la cooperación y el diálogo político.
Comercio bilateral
La Unión Europea es el tercer socio comercial de Chile, concentrando el 14% del intercambio comercial
del país. El año 2018, las exportaciones nacionales al bloque alcanzaron los US$8.719 millones.
Pese a que el cobre y los productos industriales son los más relevantes, el año pasado se observaron
máximos históricos en los embarques desde el sector agropecuario, silvícola y pesquero, con envíos por
US$1.383 millones y una expansión anual de 6,1%.

