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1. Introducción 
Las relaciones económicas entre Chile y la Unión Europea se fortalecieron tras la firma del acuerdo de 
asociación en el año 2003. Hoy a 16 años desde su entrada en vigor, las inversiones europeas en el país 
se han duplicado, posicionando a la UE como el primer inversor extranjero en Chile, concentrando el 
33% del monto total invertido. Respecto al comercio de bienes, la UE es nuestro tercer socio comercial 
después de China y EE.UU., y en el ámbito agrícola, es el primer socio con el cual Chile firma un acuerdo 
de homologación de reconocimiento de productos orgánicos.  

El acuerdo de asociación con la UE nos permitió el ingreso a una de las mayores economías del mundo, 
con una población de 513 millones de consumidores con un PIB de USD 22.761 miles de millones1. La 
UE es el bloque comercial más grande del mundo que agrupa a 28 países en un mercado común o 
“interior", dónde la mayoría de las mercancías, servicios, personas y capital pueden circular libremente. 
La moneda (el euro) es común para 19 países del bloque, que en su conjunto constituyen la eurozona. 

La organización política de la UE no es la de un Estado federal, ya que sus Estados Miembros siguen 
siendo naciones soberanas independientes. Tampoco constituye una organización puramente 
intergubernamental, puesto que los Estados Miembros ponen en común parte de su soberanía, 
ganando así una mayor influencia y fuerza colectiva de la que poseerían actuando por separado. Toman 
decisiones conjuntas a través de instituciones compartidas como el Parlamento Europeo, que es 
elegido por los ciudadanos, el Consejo Europeo y el Consejo, que representan a los gobiernos 
nacionales. Las decisiones comunitarias se toman basándose en las propuestas que realiza la Comisión 
Europea, que representa los intereses de la UE en su conjunto.  

El bloque europeo es ampliamente visto como un símbolo de estabilidad y prosperidad. Aunque varios 
de sus Estados Miembros han enfrentado diversas dificultades económicas. A pesar de mejorar la 
situación desde el año 2017, las presiones económicas y los cambios sociales han llevado a un aumento 
de partidos políticos populistas y corrientes anti-UE o euroescépticos. Estos últimos han complejizado 
la habilidad del bloque de lidiar con los múltiples desafíos internos y externos que enfrenta, por 
mencionar algunos: la salida de Reino Unido (Brexit), asuntos de estado y democracia en Polonia y 
Hungría, las migraciones, las relaciones con Rusia y las amenazas de terrorismo2. 

Más reciente, a fines de mayo de este año, se realizaron las elecciones al Parlamento europeo, con la 
participación más alta de votantes de los últimos 20 años (51% de votantes), cuyos resultados arrojaron 
en términos generales la pérdida de la mayoría del bloque del partido Popular Europeo y los Socialistas, 
(aunque siguen siendo las principales fuerzas políticas en la UE). El incremento de los escaños para los 
Liberales y los Ecologistas, estos últimos, son en su mayoría generaciones de jóvenes motivados 
principalmente por la crisis del cambio climático. Y, por último, el aumento, aunque menor de lo 
esperado de la extrema derecha y los euroescépticos, entre ellos la victoria del partido del Brexit en 

                                                       
1 Fuente: Fondo Monetario Internacional, base de datos World Economic Outlook.  
2 Fuente: The European Union: Ongoing Challenges and Future Prospects. 2018. Congressional Research Service. 
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Reino Unido. Los resultados obtenidos corroboran que los partidos pro-europeos siguen siendo 
mayoría3.  

 

2. Evolución de la relación bilateral Chile – Unión Europea  
A. Balanza silvoagropecuaria Chile – UE  

Como se puede apreciar en la tabla 1, las exportaciones chilenas de productos silvoagropecuarios al 
bloque europeo fueron por un valor de USD 3.175 millones en el año 2018, con aumento acumulado 
de 9,8% durante el período 2016-2018. El valor anterior, representó el 17,7% de los envíos chilenos al 
mundo, manteniendo al bloque como el tercer destino de los productos nacionales.  

Respecto a las importaciones procedentes desde la UE, es posible apreciar que también muestran un 
incremento acumulado de 22,4% en el mismo período, evidenciando el creciente aumento de las 
importaciones en los últimos tres años.  

Lo anterior deja una balanza silvoagropecuaria positiva para nuestro país en USD 2.292 millones. A 
diferencia de la balanza total, dónde tenemos un déficit de USD 2.362 millones.  Cabe destacar que las 
exportaciones de productos pecuarios vienen mostrando un aumento sostenido en los últimos tres 
años, que junto al sector forestal presentan las mayores variaciones.  

La celulosa y los vinos con denominación de origen son los productos más enviados a la UE con 
participaciones del 16% y 15% durante el año 2018, seguido de paltas y uvas. Respecto a los envíos 
realizados durante el primer semestre del año 2019, los arándanos se posicionan como el principal 
producto enviado, seguido por la celulosa, el vino con denominación de origen y las paltas. Otros 
productos relevantes en el comercio bilateral son: vinos a granel, uvas, madera de coníferas, trozos y 
despojos de ave, peras, ciruelas secas y frescas, nueces de nogal, cerezas, nectarines y pasas.  

Respecto a las importaciones procedentes de la UE, los alimentos procesados o elaborados lideran la 
lista con las papas preparadas, las demás preparaciones alimenticias, los demás quesos y harinas de 
carne.  

En el período enero y junio de 2019, las exportaciones a la UE alcanzan los USD 1.462 millones, 15,7% 
menos que lo exportado durante el mismo período de 2018. La variación se debe en parte a la 
disminución en los envíos de celulosa, uvas y manzanas. Las importaciones también descendieron un 
12,6% en este caso por una disminución en los ingresos de preparaciones alimenticias, quesos, 
manufacturas para la elaboración de vinos, y cervezas.    

 

                                                       
3 Fuente: PPE y socialistas pierden la mayoría en una Eurocámara en la que liberales y verdes serán clave. Europapress. 
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2016 2017 2018 Var % Var.
Interanual 2018 2019 %

Exportaciones  s i lvoagropecuarias  a l  Mundo 15.208.204 15.379.133 17.887.064 8,5 9.829.739 9.237.786 -6,0
Importaciones  s i lvoagropecuarias  desde Mundo 5.136.928 5.838.706 6.552.887 12,9 3.214.810 3.096.989 -3,7

Exportaciones  nacionales  a  UE 7.789.092 8.801.188 8.764.324 6,1 4.707.818 4.080.470 -13,3
Importaciones  nacionales  desde UE 10.079.269 9.799.088 11.126.122 5,1 5.422.717 5.348.071 -1,4
Balanza  tota l -2.290.178 -997.900 -2.361.797 -714.899 -1.267.601

Exportaciones  s i lvoagropecuarias  a  UE 2.633.047 2.856.553 3.174.847 9,8 1.733.617 1.461.652 -15,7
Participación respecto a l  Mundo (%) 17,3% 18,6% 17,7% 17,6% 15,8%

Exportaciones  agrícolas 2.021.058 2.190.897 2.327.529 7,3 1.316.763 1.167.572 -11,3
Exportaciones  pecuarias 141.215 131.776 208.803 21,6 114.511 81.447 -28,9
Exportaciones  foresta les 470.774 533.880 638.515 16,5 302.343 212.633 -29,7

Importaciones  s i lvoagropecuarias  desde UE 588.567 739.525 882.392 22,4 456.084 398.776 -12,6
Participación respecto desde el  Mundo (%) 11,5% 12,7% 13,5% 14,2% 12,9%

Importaciones  agrícolas 374.905 439.872 538.391 19,8 264.821 246.514 -6,9
Importaciones  pecuarias 111.533 197.013 214.429 38,7 110.881 102.078 -7,9
Importaciones  foresta les 102.129 102.640 129.572 12,6 80.382 50.184 -37,6

Balanza  s i lvoagropecuaria 2.044.480 2.117.028 2.292.455 5,9 1.277.533 1.062.876 -16,8
Balanza  agrícola 1.646.153 1.751.025 1.789.138 4,3 1.051.942 921.058 -12,4
Balanza  pecuaria 29.682 -65.237 -5.626 3.630 -20.631
Balanza  foresta l 368.645 431.240 508.943 17,5 221.961 162.449 -26,8
Fuente: elaborado por Odepa con información del  Servicio Nacional  de Aduanas .

Tabla 1. Balanza silvoagropecuaria Chile - Unión Europea

Enero -  junio
Valor (miles USD)

 
 

B. Acuerdo de reconocimiento para productos orgánicos 

Como un hito histórico, el año 2017 se firmó un acuerdo de equivalencia para la certificación de 
productos orgánicos. Este acuerdo, fue el primero de su tipo en ser firmado entre la UE y un país 
latinoamericano. Su objetivo es fomentar el comercio de los productos orgánicos entre Chile y los 28 
Estados Miembros del bloque europeo, a través del reconocimiento mutuo de las normas de 
producción orgánica y permite a los productos ecológicos ser comercializados directamente en la UE. 
También, permite la utilización del logo del etiquetado europeo, lo que, facilita su identificación por 
los consumidores posicionando a Chile como proveedor confiable de alimentos. Los productos 
orgánicos que se producen en Chile pueden comercializarse en la Unión Europea sin controles 
adicionales como ocurre con otros países, evitando la doble certificación. 

La UE es el segundo mercado más importante para productos orgánicos a nivel mundial después de 
Estados Unidos, concentrando el 37% en términos de valor. Los países más relevantes son Alemania 
con un mercado valorizado en USD 11.400 millones (5,1% de ventas en el retail) y Francia con USD 
9.000 millones (4,4% de ventas en el retail), le siguen en importancia, Italia y Suecia. En términos de 
crecimiento, Dinamarca y Suecia son los mercados que evidencian mayores tasas de crecimiento del 
15% y 9%, respectivamente4.  

 

 

                                                       
4 Fuente: Organic farming in the EU: A fast growing sector. 2019. European Commission. EU Agricultural Markets briefs. 
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C. Modernización del Acuerdo de Asociación Chile - UE 

Durante varios años Chile gestionó activamente la apertura de un proceso de modernización del 
Acuerdo de Asociación (AA) Chile – UE. Las Partes se organizaron con miras a avanzar en el proceso de 
profundización del AA de manera de ajustarlo a los desafíos actuales. Las conversaciones se centraron 
en acordar los términos de referencia, sobre los cuales se basan las negociaciones.  

De esta manera, la primera ronda de negociación del pilar comercial y segunda ronda del pilar político, 
tuvo lugar en la capital chilena entre el 15 y 19 de enero de 2018. La segunda ronda de negociación se 
realizó entre el 28 de mayo y el 1 de junio de 2018 en Bruselas, Bélgica. La tercera ronda se realizó 
entre el 1 y 5 de abril de 2019 en Santiago, casi un año después de la ronda anterior, debido a 
diferencias que requirieron de una pausa en las negociaciones. La cuarta ronda en tanto fue realizada 
entre el 15 y 19 de julio en Bruselas.   

Además de buscar mejoras en asuntos que se encuentran parcialmente cubiertos en el actual acuerdo, 
se destaca la incorporación de nuevos temas en el proceso de modernización, como el 
medioambiental, laboral, género y comercio, entre otros, que permitirán alcanzar al final de las 
negociaciones un acuerdo que haga frente a los desafíos actuales del comercio internacional5. 

Respecto a aquellos que conciernen a los productos silvoagropecuarios chilenos, cinco son los capítulos 
más relevantes en los que se abordan: Acceso a Mercado, Propiedad Intelectual (Indicaciones 
Geográficas, IG), Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Medio Ambiente y Reglas de Origen.  

Respecto de los dos primeros, que son los que han causado mayor expectación se buscará lo siguiente: 

En la negociación del capítulo de Acceso a Mercado, se espera lograr mejoras arancelarias en las líneas 
que están pendientes en el AA de 2003. Recién durante la tercera ronda de negociaciones, se realizó 
el primer intercambio de ofertas.  

Por otro lado, en la subsección de IG, la propuesta europea propone extender el ámbito de protección 
a una determinada lista de productos agrícolas y alimenticios europeos, bajo términos y condiciones 
que se espera que sean negociadas próximamente. Chile realizó durante el mes de marzo de 2019 una 
consulta ciudadana preliminar para recabar, en una etapa temprana del proceso de negociación, 
mayores antecedentes en el caso de un eventual reconocimiento de dichos nombres. 

 

3. Coyuntura internacional: Brexit 
A raíz del resultado del plebiscito del 23 de junio, de 2016, Reino Unido (RU) decidió su salida de la 
Unión Europea (UE). Luego, casi un año después (29 de marzo de 2017) el Reino Unido notificó 
oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar el bloque europeo, activando así 
oficialmente el artículo 50 del Tratado de la UE. El artículo en cuestión prevé un mecanismo para la 
retirada voluntaria y unilateral de un país de la UE. Una vez activado el procedimiento, los tratados 
dejan de aplicarse al país que realiza la solicitud, desde la entrada en vigor del acuerdo o, a más tardar, 
dos años después de la notificación de la retirada, es decir, el 29 de marzo de 2019. 

                                                       
5 Acuerdo de Asociación Chile – Unión Europea: Evaluación a 15 años de su entrada en vigor, 2018. Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales (Direcon).  
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No obstante, la situación política interna de Reino Unido impidió la aprobación en el parlamento 
británico del acuerdo que fue negociado por la Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May y la 
Comisión Europea. Lo que llevó a la prorroga la fecha de salida en más de una instancia, fijando una 
nueva fecha para la salida efectiva del Reino Unido para el 31 de octubre de 2019. Esta prórroga obligó 
a los británicos a participar en las recientes elecciones al parlamento europeo y por lo tanto de la 
Comisión Europea.  

La importancia que tiene Reino Unido en las exportaciones de Chile hacia la UE (concentra el 18% de 
los envíos de las exportaciones silvoagropecuarias al bloque), llevó a que se realizaran una serie de 
Diálogos Comerciales con miras a establecer una nueva relación comercial, desde el momento que 
Reino Unido deje de ser parte del bloque europeo.  

El mecanismo que gobernará la relación entre Chile y el Reino Unido dependerá del proceso de salida 
de Reino Unido de la UE. Es decir, si existe acuerdo entre el Reino Unido y la UE, la relación comercial 
entre Chile y el Reino Unido seguirá siendo gobernada por el Acuerdo de Asociación mientras dure el 
proceso de transición. Si la salida de Reino Unido es sin un acuerdo con la UE, ya fue acordado un 
mecanismo de transición con Reino Unido que fue aprobado por la Cámara de Diputados a mediados 
de junio de 2019. Este acuerdo de “transición” es similar al Acuerdo de Asociación suscrito entre Chile 
y la UE el año 2003, e incluye el Anexo para los productos orgánicos. También mantiene las preferencias 
establecidas en el Acuerdo de Asociación Chile-UE, pero aplicadas bilateralmente. No obstante, se 
realizó un recalculo de las cuotas establecidas en el marco del Acuerdo de Asociación, quedando de la 
siguiente manera: 

 

Volumen anual 
(toneladas)

Crecimiento anual 
(toneladas)

Carne de vacuno 425 17
Carne de cerdo 1.683 58
Carne de las  especies  ovina  y caprina 866 33
Carne de ave 10.477 403
Quesos 450 12
Ajos 159 4
Granos  de cerea l  trabajados  (excepto harina, grañones , sémolas  y pel lets ) 300 8
Hongos  del  género Agaricus , 150 4
Cerezas  en conserva  (con a lcohol ) 300 8
Confi tes 67 -
Chocolates 67 -
Gal letas 83 -
Sa lmón seco, sa lado o en sa lmuera  (en fi letes ) o ahumado 7 -
Merluza  fresca  o refrigerada 833 -
Preparaciones  o conservas  de atún o l i s tado. 25 -

Tabla 2. Contingentes arancelarios para productos chilenos que ingresen a Reino Unido
Contingentes arancelarios

Productos
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4. Relación bilateral Chile – Reino Unido  
El 3,2% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas se dirigen hacia Reino Unido, posicionándolo 
como el sexto mercado de mayor importancia para Chile, después de Corea del Sur.  

Las exportaciones chilenas de productos silvoagropecuarias a Reino Unido, como se puede apreciar en 
la tabla 3, alcanzaron los USD 563 millones en 2018, ese valor reflejó un aumento acumulado del 2,6% 
en el período 2016-2018. Por otro lado, las importaciones tuvieron un incremento de 21,2% en el 
mismo período. A pesar del aumento de las importaciones en términos porcentuales, la balanza es 
favorable para nuestro país.  

Cabe destacar que el 83% de las exportaciones hacia Reino Unido corresponden a productos 
silvoagropecuarios. Destacando el envío de los siguientes productos: Vinos con Denominación de 
Origen (25,5% de participación), uvas (10,9%), arándanos (10,7%), demás vinos (9,8%), carne de ave 
(6,5%) y paltas (5,5%).  

Respecto a las importaciones desde Reino Unido, el whisky concentra el 47% del valor total, que en 
2018 fue de USD 38,6 millones. Seguido por preparaciones para la alimentación animal, quesos y té. 

Entre los meses de enero y junio de 2019, las exportaciones chilenas a Reino Unido son 6,9% menos 
que el mismo período del año 2018. En cambio, para el mismo período de comparación, las 
importaciones han aumentado en 15,9%, la variación se debe al aumento que han tenido las 
preparaciones para alimentación animal.  

 

2016 2017 2018 Var % Var.
Interanual 2018 2019 %

Exportaciones  s i lvoagropecuarias  a l  Mundo 15.208.204 15.379.133 17.887.064 8,5 9.829.739 9.237.786 -6,0
Importaciones  s i lvoagropecuarias  desde Mundo 5.136.928 5.838.706 6.552.887 12,9 3.214.810 3.096.989 -3,7

Exportaciones  nacionales  a  Reino Unido 621.735 579.192 682.898 4,8 381.102 350.687 -8,0
Importaciones  nacionales  desde Reino Unido 467.852 561.692 670.140 19,7 291.210 305.702 5,0
Balanza  tota l 153.883 17.500 12.759 -71,2 89.892 44.985 -50,0

Exportaciones  s i lvoagropecuarias  a  Reino Unido 535.129 499.043 563.459 2,6 327.933 305.233 -6,9
Participación respecto a l  Mundo (%) 3,5% 3,2% 3,2% 3,3% 3,3%

Exportaciones  agrícolas 477.771 446.325 490.074 1,3 287.388 269.352 -6,3
Exportaciones  pecuarias 30.391 33.384 48.892 26,8 29.540 22.978 -22,2
Exportaciones  foresta les 26.967 19.334 24.493 -4,7 11.005 12.903 17,2

Importaciones  s i lvoagropecuarias  desde Reino Unido 48.165 54.886 70.725 21,2 34.864 40.419 15,9
Participación respecto desde el  Mundo (%) 0,9% 0,9% 1,1% 1,1% 1,3%

Importaciones  agrícolas 47.237 52.829 64.185 16,6 31.958 34.948 9,4
Importaciones  pecuarias 889 1.986 6.507 170,5 2.895 5.460 88,6
Importaciones  foresta les 39 71 33 -8,0 11 11 0,0

Balanza  s i lvoagropecuaria 486.964 444.157 492.734 0,6 293.069 264.814 -9,6
Balanza  agrícola 430.534 393.496 425.889 -0,5 255.430 234.404 -8,2
Balanza  pecuaria 29.502 31.398 42.385 19,9 26.645 17.518 -34,3
Balanza  foresta l 26.928 19.263 24.460 -4,7 10.994 12.892 17,3
Fuente: elaborado por Odepa con información del  Servicio Nacional  de Aduanas .

Enero -  junio

Tabla 3. Balanza silvoagropecuaria Chile - Reino Unido
Valor (miles USD)
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A. Principales productos agropecuarios importados por Reino Unido 

Al analizar las importaciones de Reino Unido de los principales productos agrícolas (listado de 13 
grupos de productos), podemos apreciar en el cuadro 4, que nuestro país destaca en la mayoría de 
ellos como proveedor dentro del top 10. No obstante, es posible identificar oportunidades de 
expansión en muchos de ellos, que, acompañados de una buena estrategia de posicionamiento y 
marketing, podrían significar el aumento de la demanda de productos nacionales en Reino Unido.  

Chile es el quinto proveedor de vino embotellado de Reino Unido, después de Francia, Italia, España y 
Nueva Zelanda, y cuarto proveedor de vinos a granel. No ocurre lo mismo en el caso del vino espumoso, 
donde nuestro país se posiciona como decimosexto proveedor, situación que eventualmente podría 
indicar oportunidades en el mercado británico.  

La misma situación ocurre para la carne bovina y porcina donde es posible aumentar la presencia 
nacional en el mercado británico. Otros productos con potencial son las cebollas y las naranjas.  
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2014 2015 2016 2017 2018
Mundo 3.395.881 3.024.288 2.649.639 2.654.932 2.734.117 100,00

Francia 1.058.714 914.361 786.190 844.364 894.181 32,70
Ita l ia 669.020 584.709 526.033 463.503 482.111 17,63
España 329.130 295.068 248.325 254.227 274.047 10,02
Chile (5) 224.623 210.818 190.927 171.749 182.961 6,69

Mundo 1.042.753 1.014.672 885.513 878.170 960.804 100,00

Irlanda 691.064 641.892 599.916 593.763 695.040 72,34
Países  Bajos 87.574 104.262 77.823 77.955 76.483 7,96
Polonia 22.558 35.913 31.686 53.572 50.558 5,26
Chile (21) 250 148 9 71 416 0,04

Mundo 998.052 948.344 893.643 859.276 916.638 100,00
Ita l ia 239.834 275.067 343.343 367.475 426.554 46,53
Francia 638.297 574.480 466.559 417.687 424.081 46,26
España 71.296 57.614 49.807 40.659 36.433 3,97
Chile (16) 1.437 561 684 317 409 0,04

Mundo 745.118 672.932 672.260 668.494 691.046 100,00

Sudáfrica 176.763 150.627 144.692 174.245 165.837 24,00
España 90.806 108.866 136.104 114.383 116.185 16,81
Chile (3) 97.191 86.022 67.311 69.070 75.628 10,94

Mundo 647.974 567.374 536.705 587.285 677.585 100,0

Austra l ia 248.817 199.932 184.868 175.580 201.899 29,8
Estados  Unidos  
de América

91.426 89.536 77.656 121.020 179.145 26,4

Nueva Zelandia 74.541 70.422 85.146 101.217 106.148 15,7
Chile (4) 58.780 54.943 49.282 54.652 64.465 9,5

Mundo 540.475 491.460 440.471 471.432 503.586 100,0

Francia 153.739 133.651 145.927 144.756 126.449 25,1
Sudáfrica 93.040 105.071 76.361 82.368 102.327 20,3
Nueva Zelandia 73.846 73.888 60.047 66.518 63.023 12,5
Chile (4) 57.723 34.935 35.673 37.834 56.486 11,2

Mundo 197.441 220.724 338.568 337.841 372.850 100,0

España 30.582 29.048 88.077 81.472 89.278 23,9
Chile (2) 53.023 63.519 62.698 67.745 65.194 17,5
Perú 2.954 12.398 39.137 39.010 53.905 14,5
Mundo 526.466 489.123 465.262 466.135 588.056 100,0

Países  Bajos 255.879 222.754 218.668 188.963 221.340 37,6
Polonia 65.877 73.617 74.472 107.256 139.992 23,8
Alemania 31.578 62.500 71.212 75.738 83.722 14,2
Chile (5) 29.612 27.504 17.200 23.896 30.761 5,2

Vino de uvas frescas, incl. 
encabezado, y mosto de uva en el que 

la fermentación se ha impedido
 SA 220429

 Manzanas, frescas
SA 080810

Arándanos rojos, mirtilos y demás 
frutos del género "Vaccinium", 

frescos
 SA 081040

Tabla 4. Reino Unido: Principales importaciones de productos agropecuarios por principales países

Vino de uvas frescas, incl. 
encabezado; mosto de uva

SA 220421

Carne deshuesada, de bovinos, fresca 
o refrigerada

SA 020130

Vino espumoso, de uvas frescas
SA 220410

Uvas, frescas
SA 080610

Productos Exportadores Valor (miles de dólares) Part. % 
2018

Trozos y despojos comestibles, de 
gallo o de gallina, de especies 

domésticas, congelados
SA 020714
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Continuación

2014 2015 2016 2017 2018
Mundo 111.335 169.549 242.375 282.524 267.328 100,0

Perú 18.502 36.519 50.642 60.922 62.036 23,2
Sudáfrica 21.873 22.624 25.535 25.106 32.794 12,3
Is rael 14.898 16.308 26.048 37.037 32.135 12,0
Chile (5) 15.410 30.950 52.349 49.589 27.944 10,5

Mundo 207.949 183.545 201.447 247.818 245.797 100,0

Dinamarca 18.865 12.710 36.560 51.207 46.229 18,8
Irlanda 19.454 28.748 26.936 35.839 45.294 18,4
Alemania 47.795 26.902 23.729 31.225 38.065 15,5
Chile (21) 389 0 22 0 0

Mundo 239.097 212.754 212.927 172.683 229.159 100,0

Países  Bajos 82.041 71.445 65.717 54.074 75.512 33,0
España 50.469 57.857 57.952 41.283 62.716 27,4
Egipto 28.533 21.709 23.695 22.446 26.810 11,7
Chile (12) 6.685 1.913 1.713 2.271 1.716 0,7

Mundo 223.741 204.813 210.716 243.169 227.829 100,0

España 79.525 78.185 72.978 82.594 69.178 30,4
Sudáfrica 54.936 51.006 44.127 61.214 63.103 27,7
Egipto 38.263 31.115 40.103 34.771 42.191 18,5
Chile (16) 140 0 0 23 371 0,2

Mundo 74.989 61.287 59.446 51.274 51.215 100,0

España 35.112 23.799 27.773 22.183 18.797 36,7
Chile (2) 14.290 10.508 8.998 7.650 8.631 16,9
EE.UU. 8.406 4.619 3.285 7.138 4.972 9,7

Fuente: Elaborado por Odepa con información de Trademap.

Cuadro 4. Reino Unido: Principales importaciones de productos agropecuarios por principales países

Productos Valor (miles de dólares) Part. % 
2018

Cerezas frescas (excepto las cerezas 
ácidas)

SA 080929

Exportadores

Paltas frescas
SA 080440

Carne de porcinos, congelada (exc. 
canales o medias canales, así como 

piernas, paletas 
SA 020329

Cebollas y chalotes, frescos o 
refrigerados
SA 070310

Naranjas, frescas o secas
SA 080510

 
 

5. Comentarios finales: oportunidades y desafíos  
El mercado europeo sigue siendo de gran importancia como destino de nuestras exportaciones. Si bien 
la atención está puesta principalmente en el mercado asiático y específicamente China, que 
actualmente se posiciona como el primer destino de las exportaciones sectoriales, también el bloque 
europeo no deja de ofrecernos oportunidades: el proceso de renegociación del Acuerdo de Asociación 
en curso, que busca fortalecer la relación entre Chile y la UE, e incorpora nuevos elementos que 
consideran aspectos que van más allá de los beneficios económicos de la relación bilateral, nos 
permitirá continuar a través de herramientas concretas en el desarrollo de una agricultura más 
sustentable, inocua y de nicho como atributos esenciales de nuestro país.  

Las tendencias de consumo en un mercado de alta diferenciación, como lo es la UE, de alimentos 
producidos de manera sustentable, permiten continuar con la diferenciación que necesitamos dar 
como país, hacia una agricultura de nicho, frente a países que incrementan su matriz agrícola de 
exportación y que en algunos casos han impactado a las exportaciones chilenas.  

El mercado europeo es una oportunidad para la diferenciación a través de la agregación de valor. El 
ejemplo más concreto de aquello es el reciente acuerdo de equivalencia de productos orgánicos 
suscrito con la UE, donde se reconocen los altos niveles de calidad y los estrictos estándares de 
producción en mercados con consumidores más exigentes. Lo anterior también plantea desafíos que 
deben abordarse, cómo, por ejemplo: el desarrollo de normativas que regulen la producción de 
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alimentos orgánicos de origen animal, que actualmente no están contemplados en el acuerdo de 
equivalencia y que, en algunos casos, son sectores con grandes proyecciones de crecimiento, como es 
en caso de los huevos y los productos lácteos.  

Respecto a las futuras relaciones entre Chile y Reino Unido, este último se destaca como un socio 
relevante para nuestro país, al posicionarse como el sexto socio comercial de Chile.  Agregar que ya se 
han tomado las medidas necesarias que permiten despejar incertidumbres y garantizar la continuidad 
de las exportaciones silvoagropecuarias al Reino Unido ante los escenarios que se proyectan en el 
Brexit.  
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