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Modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile 

 
Reyes Maroto: “Este acuerdo reforzará 
nuestros lazos con Chile como socio 
estratégico en la esfera del comercio y la 
inversión” 
 

 España espera que la modernización de este acuerdo sirva para 
acelerar la conclusión de los acuerdos con México y Mercosur. 
 

 Se trata de un acuerdo muy avanzado en la promoción del 
desarrollo sostenible y es pionero en la inclusión de compromisos 
relativos a la igualdad de género.  

 
9 de diciembre de 2022.- El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y 
Comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, el alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, la 
ministra de Asuntos Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, y el subsecretario 
de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, José Miguel Ahumada 
Franco, han anunciado hoy el Acuerdo para la modernización del Acuerdo de 
Asociación UE-Chile.  
 
Este Acuerdo de Asociación, existente desde 2003, incluye un pacto global de 
libre comercio y otro de inversiones, además de un marco de relaciones 
políticas. En 2017 se iniciaron las negociaciones para la modernización de 
estos acuerdos, a fin de hacer frente a los nuevos desafíos globales y a la 
evolución en las relaciones bilaterales entre ambas partes. La conclusión de 
este acuerdo ha sido prioritaria para España, que ha trabajado desde el 
principio de la negociación en el Consejo de la UE con este fin. 
 
Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, “el acuerdo 
refuerza nuestros lazos con Chile como socio estratégico en la esfera del 
comercio y la inversión. Frente a las dificultades económicas actuales, esta 
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decisión permitirá aumentar la diversificación y resiliencia de las cadenas de 
suministro de la UE y de Chile, mejorando el acceso a insumos fundamentales 
para la UE y aumentando las oportunidades de exportación y de inversión para 
nuestras empresas, apuntalando la necesaria recuperación económica en 
ambas regiones. España espera que la modernización de este acuerdo sirva 
para acelerar la conclusión de los acuerdos con México y Mercosur”. 
 
Un acuerdo ambicioso 
 
En su parte comercial, el acuerdo es muy ambicioso y avanzado en sus 
distintos Capítulos. Permitirá reducir las barreras existentes al comercio 
bilateral de bienes y servicios, incluidas las materias primas y la energía, en el 
acceso a los mercados de contratación pública, y a promover un crecimiento 
sostenible e inclusivo.  

Destacan, en este sentido, las disposiciones del capítulo de comercio y 
desarrollo sostenible, muy ambiciosas, y que cubren aspectos de los acuerdos 
de libre comercio de nueva generación de la UE en este ámbito (aspectos 
laborales, medio ambiente, cambio climático, pesca, deforestación, comercio 
de bienes medioambientales, solución de diferencias, Responsabilidad Social 
Corporativa).  

El acuerdo, además, es pionero en la inclusión de disposiciones sobre la 
igualdad de género, un tema muy relevante tanto para España y para Chile, 
reconociendo la importancia de incorporar la perspectiva de género en las 
políticas para conseguir un crecimiento económico inclusivo. 

“Valoramos muy positivamente el compromiso que Chile ha tenido en estas 
negociaciones, y que han dado como fruto uno de los acuerdos más modernos 
de la UE, confirmando nuestro compromiso conjunto en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa de valores sociales como la igualdad de 
género”, ha añadido la ministra Maroto.  
 
Tras el acuerdo de principio alcanzado hoy, el objetivo siguiente es acelerar el 
procedimiento para que el acuerdo comercial se pueda firmar en 2023 y entrar 
en vigor en 2024. El acuerdo completo de Asociación entrará en vigor más 
adelante. 
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Datos del comercio bilateral España-Chile 
 
En 2021, España ha exportado mercancías a Chile por valor de 1.750 millones 
de euros y ha importado mercancías por valor de 1.300 millones de euros, 
ocupando Chile el 30º puesto en el ranking de mercados más importantes para 
las exportaciones españolas, y el puesto 44º como suministrador, mientras que 
España se situó como el 10º cliente y el 7º proveedor de Chile. Por lo que 
respecta al comercio de servicios, según la OCDE, en 2020 la exportación de 
servicios a Chile alcanzó 1.077 millones de dólares, y las importaciones los 331 
millones de dólares. 
 
En términos de inversión española por habitante, Chile es con diferencia el 
primer destino en Iberoamérica, con un flujo de inversión bruta (no ETVE) en 
2021 de 201 millones de euros, y un stock registrado en 2020 (no ETVE) de 
14.843 millones de euros. Por parte chilena, si bien las inversiones de Chile en 
España no son muy significativas, en 2021 se ha producido un notable repunte 
del flujo de inversión, alcanzando los 222 millones de euros. 
 


