
CAPÍTULO ECONÓMICO-COMERCIAL:  
CHILE Y ECUADOR AVANZAN EXITOSAMENTE EN LA PROFUNDIZACIÓN DE SUS RELACIONES COMERCIALES  
09 DE NOVIEMBRE DE 2007  

DURANTE TODA LA SEMANA SE REALIZARON REUNIONES ENTRE LOS 
EQUIPOS NEGOCIADORES DE AMBOS PAÍSES, REGISTRÁNDOSE 
IMPORTANTES AVANCES EN ESTA MATERIA. 

Desde el pasado lunes 5 de Noviembre, expertos de la 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
(DIRECON) se encuentran reunidos en Santiago con sus 
contrapartes ecuatorianas, con el objeto de profundizar el 
Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 32), vigente 
desde el 1º de Enero de 1995.  
 
En esta oportunidad se trabajó en el perfeccionamiento de los capítulos de Obstáculos Técnicos al
Comercio, Normas de Origen, Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y
Entrada Temporal de Personas de Negocios.  
 
El Director General de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Furche, destacó que el
importante avance alcanzado en las negociaciones y la gran voluntad existente en ambas Partes de
concretar dicho Acuerdo lo más pronto posible, reafirma las excelentes relaciones que siempre han
existido entre Chile y Ecuador.  
 
Comercio Bilateral  
Desde 1994 al año 2006, el intercambio comercial se ha expandido en casi cuatro veces, superando
el último año los US$ 1 mil millones. Las exportaciones de Chile a Ecuador se han incrementado
más de cinco veces en dicho período, pasando de US$ 83 millones en 1994 a US$ 422 millones en
2006. Por su parte, las importaciones han pasado de US$ 187 millones en 1994 a US$ 607 millones
en 2006.  
 
En el período Enero-Agosto 2007 la balanza comercial ha sido favorable al Ecuador en US$ 291
millones, principalmente marcada por los altos precios internacionales del petróleo crudo (principal
envío ecuatoriano hacia Chile). En los primeros ocho meses de 2007 las exportaciones a Ecuador se
expandieron en un 11,4% confrontadas con el mismo período en 2006, mientras las importaciones
chilenas desde Ecuador crecieron un 18,5%.  
 
Los principales productos exportados por Chile a Ecuador son gases de petróleo (butanos,
licuados), servicios considerados exportación, medicamentos, polipropileno y preparaciones
compuestas no alcohólicas para bebidas. Por su parte, Chile importa desde Ecuador principalmente
gasolinas, bananas, atunes, aceites crudos de petróleo y palmitos. 
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