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Chile plantea perfeccionar 
Acuerdo Comercial con Ecuador 

 
Ecuador se apresta ahora a iniciar las negociaciones de un Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y los negociadores chilenos les traspasar án su 
experiencia.  
 
La necesidad de perfeccionar y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica 
(ACE) entre Chile y Ecuador, planteó hoy el Director de Relaciones Económicas 
Internacionales, Osvaldo Rosales, a la Ministra de Comercio de ese país, Ivonne Juez de 
Baki, quien se encuentra de visita en el país. 
 
Rosales hizo ver a la Ministra la necesidad de mejorar las disciplinas comerciales de 
manera de que el comercio sea expedito, evitando que el intercambio se vea 
eventualmente afectado por situaciones puntuales o decisiones unilaterales. Ambos 
gobiernos se reunirán en Quito el próximo 23 de marzo en una nueva reuni ón de la 
Comisión Administradora del Acuerdo. 
 
El ACE bilateral, vigente desde 1994, incluye un programa de liberación comercial que 
contempló los siguientes tipos de listas: desgravación inmediata, una general que se 
desgravó en 3 a ños, una lenta de 5 a ños, que culminó al finalizar el año 1999 y una lista 
de excepciones con productos sensibles, que concentra 236 ítems (aproximadamente el 
3% del universo arancelario).  
 
Cómo negociar con EEUU 
En los últimos meses Ecuador ha manifestado interés en recibir apoyo de Chile para 
preparar sus equipos frente a la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos. De all í que la Ministra ecuatoriana confirm ó a Osvaldo Rosales una invitación a su 
país, para exponer en un Seminario dirigido a funcionarios de Gobierno. De la misma 
forma, Chile ofreció a Ecuador organizar un evento similar dirigido a su equipo de 
negociadores en los próximos meses. 
 
En todo caso, DIRECON ya ha efectuado varias acciones para transmitir a ese país su 
experiencia negociadora. En este contexto, en diciembre del año pasado Osvaldo Rosales 
viajó a Ecuador, ocasión en que se reunió con las más altas autoridades de ese país, 
encabezadas por el Presidente, Lucio Gutiérrez, a quienes expuso la experiencia de Chile 
en la tramitación del Tratado con Estados Unidos. Asimismo, a finales del 2003 se realizó 
en la capital ecuatoriana (Quito) el Seminario denominado: “Política Comercial y 
Negociaciones Internacionales”, dirigido a altos funcionarios. Dicho evento fue organizado 
por la Embajada de Chile en Ecuador y la Dirección de Relaciones Económicas, con el 
apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano. 
 
En esta misma línea, también el Director de Asuntos Económicos para América Latina, 
Andrés Rebolledo, concurrió el 21 de enero de este a ño a otro Seminario organizado por la 
Cámara de Comercio de Quito, a exponer sobre la experiencia de Chile en las 
negociaciones comerciales. 
 
Comercio bilateral 
En el año 2003, la balanza comercial entre ambos países tuvo un saldo positivo de US$ 
215,5 millones favorable a Chile, el más alto durante los últimos 6 a ños, registrando un 
aumento del 35,9% con respecto al año 2002. 
 
Entre el período 2000-2003, las exportaciones chilenas a ese país mostraron sucesivos 
aumentos, alcanzando los 293,3 millones de dólares el a ño 2003, lo que representó un 
crecimiento del 16,9% respecto al a ño anterior. 
 
Asimismo, la oferta exportable de Chile a Ecuador durante el año 2003, fue de 1.168 
productos, lo que representa un aumento de 10,29% en relación al año 2002 que se 
exportaron 1.059 productos. Entre los principales productos exportados por Chile a ese 
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mercado el año 2003, están: preparaciones compuestas no alcohólicas, butanos licuados, 
camionetas, medicamentos, uvas frescas, papel prensa, etc.  
 
Cabe señalar que las exportaciones chilenas destinadas a Ecuador provienen en un 87% 
del Sector Industrial. El porcentaje restante se desglosa en exportaciones de Bienes 
Agrícolas (12%) y Otros Bienes (1%).  
 
Por otra parte, entre los principales productos importados desde Ecuador el año 2003, 
podemos mencionar a los siguientes: bananas, preparaciones de atunes, cacao, propano 
licuado, camarones congelados, palmitos, etc.  
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