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Objetivo 

Identificar las principales necesidades y 
posibilidades de cooperación* europea con 
MIPYME agroalimentarias chilenas para 
fomentar un mayor aprovechamiento del 
Acuerdo de Asociación 
 
* Programas bilaterales de cooperación UE-Chile 
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¿Por qué es importante la 
cooperación con el agro? 

• AA representan oportunidades pero también 
desafíos: 

• Capacidad de cumplir compromisos adquiridos 
• Adaptarse a los cambios estructurales e 

institucionales 

• Sector agroalimentario vulnerable ante 
nuevas reglas comerciales 

• Potencial exportador 
• Implicaciones para algunos actores, MIPYME 



Comercio agroalimentario Chile-UE 
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Chile: Composición de las exportaciones a la UE por sector,  
2005-2010 
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Comercio agroalimentario Chile-UE 



Chile: Intercambio comercial 
agroalimentario con la UE 
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  Exportaciones 
agroalimentarias 

Importaciones 
agroalimentarias 

Balanza comercial 
agroalimentaria 

2001 1.239,8 97,1 1.142,7 
2002 1.298,8 104,7 1.194,1 
2003 1.611,8 127,5 1.484,3 
2004 2.042,0 135,7 1.906,3 
2005 2.332,3 141,3 2.191,0 
2006 2.670,9 161,6 2.509,3 
2007 3.127,7 223,5 2.904,2 
2008 3.621,9 232,7 3.389,3 
2009 3.369,5 205,2 3.164,3 
2010 2.998,8 292,0 2.706,8 
2011 3.338,9 420,4 2.918,5 

Millones de dólares.    Fuente: UN COMTRADE 



Principales productos chilenos 
exportados a la UE 

• Frutos comestibles (2º destino) 
• Vinos (1er destino) 
• Pescados (salmón) y mariscos 
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Los productos agroalimentarios y el 
Acuerdo de Asociación UE-Chile 

• 47% de los productos agrícolas lograron un acceso 
libre de aranceles con la firma del AA (espárragos, 
manzanas, uvas y peras).  

• 42% adicional con desgravación gradual y lineal 
hasta el cuarto año de vigencia del AA (tomates 
frescos, pasta de tomates, jugo de uva, conservas 
de frutas y vinos) 

• Productos más beneficiados por el AA: vino, 
manzanas frescas y filetes de salmón pacífico  
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Los productos agroalimentarios y el 
Acuerdo de Asociación UE-Chile 

• UE estableció cuotas para productos chilenos de 
“alta sensibilidad” (carne, quesos, ajo, cereales, 
hongos, cerezas, uvas, confitería, chocolates, 
galletas, merluza, salmón ahumado, atún en 
conserva).  

• Chile abrió más rápido su mercado a la UE: 91,6% 
de los productos sin arancel a la firma del AA; 
97,7% a partir de 2010 
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MIPYME agroalimentarias Chilenas 

Tamaño de la empresa Ventas anuales     (UF) Número de Trabajadores 
          Micro 0,01 a 2.400 1 a 9 
          Pequeña 2.400,01 a 25.000 10 a 49 
          Mediana 25.000,01 a 100.000 50 a 199 
          Grande ≥100.000,01 ≥ 200 



MIPYME agroalimentarias en Chile: 
relevancia económica y social 

• 96% de las explotaciones agroalimentarias 
• 9,1% del empleo formal 
• 44% de la superficie agrícola 
• 22% de la producción agroalimentaria 
• 54% de la producción de hortalizas 
• 76% de la producción de miel 
• 50% de la producción de berries 
• 55% de la población bovina 
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MIPYME agroalimentarias chilenas:  
retos ante el Acuerdo de Asociación con la UE 

• Productividad 
• Acceso a instrumentos de fomento 
• Factores socio-culturales 

• Competitividad 
• Cumplimiento de normas y estándares 
• Bajo contenido tecnológico de los productos 

• Inserción en los mercados 
• Exportación directa / indirecta 
• TIC 
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Presupuesto cooperación bilateral 
UE-Chile 2002-2013 
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Concepto 
Aporte UE Aporte Chile Total 

Euros (€) % Euros (€) % Euros (€) 

            

Cooperación UE-Chile 2002-06           

            

Fondo de aplicación del Acuerdo de Asociación 5.000.000 51,7% 3.740.000 48,3% 8.740.000 

Fondo de modernización del Estado 12.200.000 52,3% 11.140.000 47,7% 23.340.000 

Apoyo a la creación y desarrollo de empresas 
innovadoras 

17.200.000 49,9% 17.250.000 50,1% 34.450.000 

      Total Cooperación UE-Chile 2002-06 34.400.000 51,7% 32.130.000 48,3% 66.530.000 

            

Cooperación UE-Chile 2007-13           

            

Cohesión Social 16.400.000 50,0% 16.400.000 50,0% 32.800.000 

Innovación y Competitividad 16.400.000 50,0% 16.400.000 50,0% 32.800.000 

Educación Superior 8.200.000 100% - - 8.200.000 

      Total Cooperación UE-Chile 2007-13 41.000.000 55,5% 32.800.000 44,5% 73.800.000 

  
          



Cooperación con MIPYME 
agroalimentarias, 2002-2006 

Fondo de aplicación del AA UE-Chile: 
 

• “Portal de regulaciones técnicas chilenas y europeas incluyendo 
requisitos en materias ambientales y de calidad exigidos por el 
mercado europeo” 

• “Perfeccionamiento del sistema de manejo de situaciones de crisis en 
el ámbito internacional del comercio alimentario” 

• “Homologación de la capacidad analítica entre los laboratorios del 
SAG y laboratorios agropecuarios de la UE” 

• “Armonización de normativas SAG Chile – Unión Europea” 

• “Trazabilidad y comparabilidad internacional de las mediciones 
químicas y vigilancia de los riesgos de mercado para los principales 
productos alimentarios de exportación” 
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Cooperación con MIPYME 
agroalimentarias, 2002-2006 

Modernización del Estado: 
• “Mejoramiento y fortalecimiento de la participación campesina en la 

gestión y modernización del Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP)” 

 

Apoyo a la creación y desarrollo de empresas 
innovadoras 
• Certificación en calidad y productividad (1000 PYME); ISO.90.000 (80 

PYME); producción limpia (6 PYME).  

• Estudios de mercado (220 productos PYME) 

• Modernización, registro de patentes, gestión de calidad, nuevos negocios 



Cooperación con MIPYME 
agroalimentarias, 2007-2013 

Programa de innovación y competitividad: 
 
• “Desarrollo de un sistema de alerta de las principales plagas 

presentes de importancia económica para el sector hortofrutícola 
exportador” 

• “Plataforma tecnológica de inteligencia competitiva para el clúster 
alimentario” 

• “Programa de Apoyo en Tecnologías Limpias a Empresas de Menor 
Tamaño: TECNOLIMPIA” 

• “Región Innovadora: Soporte Profesional Calificado para la 
Innovación en Empresas de Menor Tamaño en la Región de 
Valparaíso” 
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Cooperación con MIPYME 
agroalimentarias, 2007-2013 

Programa de innovación y competitividad: 
 
• “Evaluación Técnica Preliminar de 15 Centrales Hidroeléctricas 

Menores de 20MW Asociadas a Obras de Riego” 

• “Diseño y Organización Inicial de un Centro de Innovación e 
Investigaciones Silvoagropecuarias para las Zonas Desérticas de la 
Región de Arica y Parinacota” 

• “Estudios para el Desarrollo Productivo de la Pesca Artesanal 
Chilena y las Caletas Afectadas por el Terremoto y Tsunami” 
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Otros instrumentos de cooperación 
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• EuroChile 
• Proyectos específicos 
• EuroChile Business Platform (EBP) 
• Enterprise Europe Network 

• Programas temáticos 
• Convocatorias abiertas (academia / OSC) 

• Megaproyectos 
• AL-Invest 

• Programa regional 

 



Lecciones aprendidas 
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• Enfoque de las acciones de cooperación 
• Programas plurianuales: medianas empresas 
• Programas temáticos: micro y pequeñas empresas 

• Muchos proyectos basados en TIC 
• Limitada visibilidad de los proyectos de 

cooperación 
 
 
 



Perspectivas de la cooperación UE-Chile 
con MIPYME agroalimentarias 
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• Transición NS a SS y triangular 
 
• Ejes transversales: democracia y 

gobernanza 
• Reto en la ejecución; escasa participación de 

pequeñas empresas del agro (excepto pesca) 

 
 



Recomendaciones para la cooperación 
2014-2020 
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• Desarrollar mecanismos de participación 
(pequeños productores) 

• Adecuación de plataformas tecnológicas y 
buscar otros medios de comunicación 

• Medios impresos, SMS, capacitación presencial, 
radio, televisión 

• Productividad 
• Asociativismo, MSF, BPA, BPM, comercio justo, 

trazabilidad, certificación orgánica, capacitación 

• Ir más allá del fortalecimiento institucional 
 



MUCHAS GRACIAS! 
Cooperación con MIPYME agroalimentarias en el marco 
del Acuerdo de Asociación UE-Chile 2002-2013: balance 

y perspectivas 

 Horacio Rodríguez Vázquez 
Consultor 

Unidad de Comercio Internacional 
e Integración                               

CEPAL 
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