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Comienza II Ronda de Negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio Chile – 
Ecuador 
Santiago, 7 de agosto de 2019. 
 

 
La apertura, estuvo encabezada por el Subsecretario de Relaciones  
Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, y por el Embajador de  
Ecuador en Chile, Homero Arellano, quienes estuvieron  
acompañados de los jefes negociadores de ambos países. 

 
En las reuniones, que se extenderán hasta el viernes, sesionarán los grupos técnicos de comercio transfronterizo 
de servicios, comercio electrónico, telecomunicaciones, contratación pública, acceso a mercado, cooperación, 
facilitación económica, asuntos laborales, comercio y género, medio ambiente, reglas de origen, y medidas 
sanitarias y fitosanitarias, entre otras. 
 
“Las relaciones entre Chile y Ecuador pasan por un muy buen momento. Entre ambos países hay plena 
coincidencia de muchos valores, principios y visiones, prueba de ello son las visitas del Presidente Moreno en los 
últimos meses a Chile, entre ellos al V Consejo Interministerial Binacional. Estamos convencidos de que será una 
ronda con grandes avances, en línea con el compromiso de ambos países por el proceso”, dijo el Subsecretario 
de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez. 
 
El Acuerdo de Complementación Económica ACE 65, que profundizó al ACE32 suscrito en 1994, y que rige 
actualmente la relación económica-comercial, ya cuenta con más de 18 años. Sus atributos están enfocados 
principalmente en materias de reducción arancelaria: aproximadamente el 96,6% de los productos se 
encuentran libres de arancel, mientras que el 3,4% restante se encuentra excluido de los beneficios arancelarios 
y por lo tanto, se hacía  necesario modernizar la relación bilateral e incluir disciplinas con un enfoque inclusivo, 
como pymes, comercio y género, entre otras 
 
Durante el 2018, Ecuador ocupó el séptimo lugar de nuestro comercio con Sudamérica, con una participación 
del 5%. Nuestro intercambio comercial ascendió a US$2.127 millones, siendo un 7,4% mayor respecto del 2017. 
 
Las exportaciones chilenas alcanzaron los US$496 millones, sobre la base de una canasta positivamente 
diversificada. Por su parte, las importaciones desde Ecuador ascendieron a US$1.631 millones, de las cuales 
aproximadamente el 83% corresponde a aceites crudos de petróleo. 


