
LA UE ES EL 1ER INVERSOR EN CHILE 

Chile y la UE son socios privilegiados, que comparten una larga relación basada en valores comunes de libertad, democracia, 
derechos humanos, promoción del multilateralismo, cooperación regional, crecimiento económico sostenible e inclusivo, y 
un comercio basado en reglas.
Chile fue el primer país de América Latina en el que la Comisión Europea estableció una representación local en 1967. 
También fue el primero en América del Sur en firmar un Acuerdo de Asociación con la UE en 2002. El acuerdo fue un hito 
para las relaciones bilaterales, permitiendo el desarrollo de una relación multidimensional a través de la cooperación con el 
Gobierno, la sociedad civil, el sector privado y las universidades.
Chile y la UE también tienen un acuerdo marco de participación en gestión de crisis, y desde 2004 Chile ha participado en la 
Misión EUFOR Althea de la UE en Bosnia Herzegovina.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) UE-Chile entró en vigor en 2003. Desde entonces, el comercio bilateral entre la UE y Chile 
se ha más que duplicado. La UE es actualmente el tercer mayor socio comercial de Chile y el primer inversor extranjero en 
el país. La UE y Chile están en proceso de modernizar su Acuerdo de Asociación para así profundizar y expandir esta ya 
excelente relación.

La cooperación de la UE con Chile aborda áreas como la gobernanza y los derechos humanos, el cambio climático, el 
medio ambiente, el crecimiento y empleo sostenibles, comercio justo y sostenible, agricultura y sistemas alimentarios 
sostenibles, minería verde, digitalización, ciencia y tecnología, educación y cultura. Chile participa en programas globales 
y regionales de la UE.

La UE trabaja con Chile en el diseño e implementación de políticas públicas, a través de programas como Euroclima+ sobre 
cambio climático, EUROsociAL+ sobre cohesión social y EL PAcCTO sobre crimen organizado.

 LA UE ES EL 3ER SOCIO COMERCIAL DE CHILE (10%) 

Principalmente productos industriales, como maqui-
naria, equipamiento en transporte; y otros bienes 

manufacturados como productos químicos.

Principalmente cobre, metales comunes, productos 
vegetales y productos químicos.

EL STOCK DE IED DE LA UE REPRESENTÓ 1/3 DEL STOCK 
TOTAL DE IED EN CHILE. LAS INVERSIONES DE LA UE 

ESTÁN PRESENTES EN CASI TODOS LOS SECTORES DE 
LA ECONOMÍA CHILENA Y SON LÍDERES EN ENERGÍAS 

RENOVABLES.
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https://euroclimaplus.org/en/
https://eurosocial.eu/en/
https://www.elpaccto.eu/


La UE y sus Estados miembros han desarrollado la Iniciativa Team Europe (TEI) sobre hidrógeno 
verde (GH2). El objetivo es impulsar oportunidades de inversión para empresas chilenas y 
europeas en el campo del hidrógeno verde, apoyando la creación de un entorno propicio y atractivo, 
proporcionando financiación concesional, fomentando la colaboración en I+D+i y promoviendo la 
cooperación empresarial y la transferencia tecnológica. La UE ha dispuesto 4 millones de euros 
para cooperación técnica en estas áreas, mientras explora el establecimiento de un fondo de 
hidrógeno verde para la financiación de proyectos GH2 en Chile. La iniciativa GH2 TEI apoyará la 
descarbonización de la economía chilena, creando empleos verdes y generando oportunidades de 
negocio, al mismo tiempo que se satisface la propia demanda de Europa para la importación de 
hidrógeno verde (RepowerEU).    

Chile acogerá un centro de datos de Copernicus, que permitirá a los usuarios acceder a datos gratuitos y abiertos 
proporcionados por los Satélites Sentinel de la Constelación de Copérnico, con un ahorro de tiempo de hasta un 90%. 
Copernicus, el proveedor líder de observación de datos de la Tierra de la Comisión Europea, permite a los investigadores 
y responsables políticos mejorar la respuesta a emergencias, monitorear el cambio climático, la seguridad alimentaria global, el 
control de fronteras y vigilancia marítima, entre otras aplicaciones.
El Centro de Información de Galileo, ubicado en Chile, ofrece información y apoyo a las partes interesadas de Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia y Ecuador.
El cable de interconexión terrestre y submarino BELLA es una autopista digital entre la UE y América Latina, que beneficiará a 3.000 
instituciones y apoyará a más de 65 millones de estudiantes.
Nuevas oportunidades de cooperación con Chile están disponibles bajo el actual Programa de Investigación e Innovación de la UE Horizonte 
Europa (2021-2027) siguiendo al Programa Horizonte 2020, que destinó 9,7 millones de euros a Chile.
Si bien en el programa Horizonte actual, las autoridades chilenas no son elegibles automáticamente para recibir financiamiento, hay muchas 
oportunidades para los investigadores en este ambicioso Programa de Investigación e Innovación abierto al mundo, que se centra en abordar 
desafíos globales cruciales, y que es financiado por una suma de € 95.5 mil millones durante 7 años (2021- 2027).
Chile es también uno de los cuatro países latinoamericanos que tienen un Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica bilateral con 
la UE, que se renovó en enero de 2022 por otro período de 5 años, y que permitirá profundizar la cooperación con Chile en áreas clave como 
Hidrógeno Limpio.

Los estrechos lazos culturales que los Estados miembros de la UE mantienen 
con Chile se reflejan en iniciativas activas de diplomacia pública, que 

contribuyen a consolidar los lazos culturales, fortalecer las capacidades 
académicas y profundizar las relaciones comerciales entre Europa y Chile.

Estas iniciativas incluyen:
• Los programas Erasmus+: Entre 2015 y 2020, 

más de 1.376 personas han participado en 
la movilidad de intercambios UE-Chile 

• Festival de Cine Europeo 
• Festival de Jazz ChileEuropa

•Limpieza de Playas con la 
participación de jóvenes

• Rutas familiares 
en bicicleta para 

promover el 
transporte 

limpio

Aunque el Acuerdo de Asociación ha 
tenido éxito, los últimos 20 años ha visto 
transformaciones radicales, justificando 
una actualización del marco legal existente 
para la alianza entre Chile y la UE. Hay 
voluntad política para seguir fortaleciendo 
nuestros lazos, y que Chile se convierta en el 
primer país de la región en concluir un próximo 
acuerdo de última generación, con una ambición 
renovada para hacer frente a los desafíos presentes 
y futuros, tales como la Agenda 2030, la acción climática, la 
modernización del Estado, el comercio y desarrollo sostenible, el 
comercio y la igualdad de género. La UE espera concluir este proceso 
prontamente.

TRANSICIÓN VERDE Y ENERGÍA RENOVABLE

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA 

COOPERACIÓN EN CADENAS DE 
VALOR DE MATERIAS PRIMAS

ACUERDO 
MARCO 
AVANZADO  
UE-CHILE LAZOS CULTURALES 

La UE y Chile son socios afines en el objetivo de ecologizar sus economías. Están comprometidos a 
hacer que sus sistemas alimentarios sean más sostenibles y a trabajar para lograr la neutralidad 
en las emisiones de carbono. El 2019, la UE apoyó a Chile en su presidencia de la COP 25. A través 
de  LAIF,  la UE otorgó una subvención de 15 millones de euros a Cerro Dominador, la primera planta 
termosolar de Latinoamérica. En el marco de la NAMA Facility, la UE aportó 15 millones de euros 
para que las Pymes accedieran a energías renovables para autoconsumo.ASOCIACIÓN

UE-CHILE

La UE coopera con Chile en materias primas a nivel regional, a través del proyecto 
EU-Latin American Partnership on Raw Materials” y la iniciativa “Mineral 
Development Network Platform (MDNP). En septiembre 2022, la Presidenta Von 
der Leyen y el Presidente Boric abordaron el gran potencial de cooperación entre 
la UE y Chile en materias primas. Este compromiso fue reafirmado en noviembre 
de 2022, en una reunión entre la Comisión Europea y la Ministra de Minería de 
Chile, con el objetivo de desarrollar una alianza de cadenas de valor de materias 
primas. Esta asociación también servirá para hacer operativos los artículos de 
cooperación sobre materias primas del capítulo de Energía y Materias Primas del 
acuerdo modernizado.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en 
https://www.eulaif.eu/
https://www.eulaif.eu/en/news/first-concentrated-solar-power-plant-latin-america-built-support-eu-laif-kfw-and-corfo
https://www.nama-facility.org/
https://mineralplatform.eu/events/eu-latin-america-convention-2022

