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TRAS TERCERA RONDA: Chile y Brasil avanzan de forma sustantiva buscando concluir 
acuerdo antes de fin de año 
14 Septiembre, 2018 
 
Brasilia, 14 de septiembre de 2018.- Tras tres días de intensas negociaciones en Brasilia, las delegaciones 
técnicas de Chile y Brasil lograron avanzar de forma sustantiva en los capítulos que se están negociando, para 
alcanzar un Acuerdo de Libre Comercio (ALC). En principio se encuentran cerrados los capítulos de: Política de 
Competencia, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMES), Buenas Prácticas Regulatorias, Cadenas 
Regionales y Globales de Valor, Telecomunicaciones y Comercio y Género. 
 
El instrumento que contendrá nuevas disciplinas, será un apoyo al Acuerdo de Complementación Económica 35, 
que regula el comercio entre Chile y los países Mercosur (incluido Brasil), y que tiene arancel cero para toda la 
lista de productos. 
 
“Fue una ronda muy fructífera, ya que avanzamos de forma sustantiva y ambiciosa en capítulos muy relevantes 
de esta negociación, teniendo en mente el propósito de concluir el acuerdo antes de fin de año, considerando el 
mandato de los Presidentes”, dijo el Director de Asuntos Económicos Bilaterales de Direcon, Felipe Lopeandía, 
“pues se hace necesario llevar la relación bilateral a otro nivel con la incorporación de materias inclusivas como 
género, asuntos medioambientales y laborales”, agregó. 
 

 
Encerramento da III Rodada Negociadora do Acordo de Livre Comércio Brasil-Chile 

 
Se proyecta la realización de una nueva ronda de negociaciones del 16 al 19 de octubre, en Santiago. 
 
Previo a las tratativas, se realizó la XII Comisión de Monitoreo de Comercio entre ambos países, instancia que ha 
sesionado anualmente y que permite dialogar bilateralmente sobre temáticas económico-comerciales. 
 
Junto a la agenda bilateral, Chile y Brasil están avanzando en estrechar los lazos, a través del trabajo entre la 
Alianza del Pacífico y Mercosur, bloques que anunciaron un Plan de Acción en diversas áreas durante la Cumbre 
de Presidentes de Puerto Vallarta. 
 
Comercio bilateral 
 
Entre enero y julio de este año, Chile y Brasil registraron un intercambio comercial de US$5.836 millones, 20% 
más que en el mismo período de 2017. Las exportaciones chilenas totalizaron US$2.016 millones, y las 
importaciones desde ese país alcanzaron los US$3.820 millones. 
 


