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Celebran en Chile conclusión de negociaciones para Acuerdo de Libre Comercio 

con Brasil 
 
Ahora sólo resta afinar el trabajo de los equipos legales, para que los textos estén listos para la firma, y 
su posterior tramitación en los Congresos de ambos países. 
 
Santiago, 22 de octubre de 2018.-   Tras cuatro rondas de negociaciones, que comenzaron en junio de 
este año, concluyeron en Santiago las tratativas para lograr un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre 
Chile y Brasil, un acuerdo de nueva generación que incluye disciplinas modernas que regulan y facilitan 
el comercio internacional. 
 
El Acuerdo surgió durante la visita oficial del Presidente Sebastián Piñera a su par Michel Temer, en 
abril de 2018 en Brasilia. En ella, ambos mandatarios acordaron ampliar y profundizar las relaciones 
económicas y comerciales a través de la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio, que 
complementará el ACE 35 vigente desde 1996. 
 
“Los equipos negociadores imprimieron en este trabajo un sentido de urgencia, que permitió concluir el 
Acuerdo en un plazo récord”, dijo el director general de Direcon, Rodrigo Yáñez. 
 

 
 

Los capítulos que contendrá este ALC, de naturaleza no arancelaria, son los siguientes: Facilitación de 
Comercio, Política de Competencia, Entrada Temporal de Personas, Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyMES), Buenas Prácticas Regulatorias, Comercio Electrónico, Comercio de Servicios, 
Telecomunicaciones (destacando el tema del roaming entre ambos países), Comercio y Género, 
Comercio y Medio Ambiente, Comercio y Asuntos Laborales, Cooperación Económico Comercial. En 
materia regulatoria se destacan los capítulos de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, así como el de 
Obstáculos Técnicos al Comercio. 
 
Asimismo, se incorporó por primera vez en un ALC, el capítulo de Cadenas Regionales y Globales de 
Valor. “Con la incorporación del Capítulo de Cadenas Globales de Valor, ambos países reconocen la 
importancia de profundizar la integración en el comercio de bienes, servicios e inversiones, con posibles 
actividades y acciones que permitan a las Pymes insertarse en estas cadenas”, explicó Rodrigo Yáñez. 
 
Adicionalmente, y con el propósito de una mayor solidez e integralidad, este ALC incorporará el Acuerdo 
de Inversiones y Servicios Financieros que fue suscrito el año 2016 por ambos países, así como el 



Acuerdo de Compras Públicas suscrito en abril de 2018, es decir contemplará dos Capítulos adicionales. 
El acuerdo de Compras Públicas, permitirá establecer un marco común de principios y normas, con 
miras a expandir las oportunidades comerciales bilaterales en esta materia, bajo condiciones de 
transparencia, igualdad y no discriminación. 
 
El instrumento, será un complemento al Acuerdo de Complementación Económica 35, que regula el 
comercio entre Chile y los países Mercosur (incluido Brasil) en materias arancelarias y que actualmente 
tiene arancel cero para toda la lista de productos. 
 
“Cabe mencionar que es la primera vez que Brasil asume, en un acuerdo bilateral de comercio, 
compromisos en materia de comercio electrónico, buenas prácticas regulatorias, transparencia y 
anticorrupción, Cadenas Globales y Regionales de Valor, Género, Medio Ambiente y Asuntos Laborales”, 
explicó Rodrigo Yáñez. 
 
Brasil es un mercado de 208 millones de habitantes. En su conjunto, es el primer socio comercial de 
Chile en América Latina, y el principal receptor de la inversión directa de Chile en el exterior. 
 
Comercio e inversiones 
 
Entre enero y agosto de este año, el intercambio comercial entre Chile y Brasil fue de US$6.808 millones 
(variación de 21%, en relación con el mismo período del año 2017). Las exportaciones chilenas hacia 
Brasil totalizaron US$2.297 millones (4,7% más que el año pasado). Las importaciones chilenas desde 
Brasil ascendieron a US$4.511 millones (tasa de crecimiento de 31%). 
 
Además, es un destino clave para las Pymes nacionales. De las 3.578 que exportaron al mundo el 2017, 
10% registró envíos a Brasil. 
 
En materia de inversiones, Brasil es el principal receptor de la inversión directa de Chile en el exterior, 
con un stock acumulado de US$35.253 millones (período 1990-2017) a través de 150 empresas que 
desarrollan unos 290 proyectos, lo que equivale a un 29,5% del total de las inversiones chilenas directas 
en el mundo. 


