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Se realiza III Ronda de negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y 
Ecuador 
Quito, Ecuador, 13 Septiembre, 2019 
 
En las reuniones, en las cuales participaron más de una docena de negociadores de Chile y Ecuador, se logró 
cerrar un número significativo de capítulos como Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al 
Comercio, Buenas Prácticas Regulatorias, Compras Públicas, Pequeñas y Medianas Empresas, Cooperación, entre 
otros. 
 

 
La delegación nacional estuvo encabezada por el Director General de Asuntos Económicos  
Bilaterales de la Subsecretaría, Felipe Lopeandía 

 
Una intensa agenda de trabajo sostuvieron esta semana las delegaciones técnicas de Chile y Ecuador, con el 
propósito de avanzar en las tratativas para negociar un Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Ecuador. 
 
La delegación nacional estuvo encabezada por el Director General de Asuntos Económicos Bilaterales de la 
Subsecretaría, Felipe Lopeandía. 
 
En las reuniones, en las cuales participaron más de una docena de negociadores de Chile y Ecuador, se logró 
cerrar un número significativo de capítulos como Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al 
Comercio, Buenas Prácticas Regulatorias, Compras Públicas, Pequeñas y Medianas Empresas, Cooperación, 
entre otros. 
 

“Estos resultados, sumados a una próxima ronda de negociaciones a fines del mes de octubre, permiten 
anticipar una conclusión exitosa para finales del presente año, y de esta manera poder contar con este 
nuevo instrumento comercial, que sin duda favorecerá al comercio bilateral no sólo de bienes, sino de 
servicios entre ambos países”, dijo Felipe Lopeandía. 

 
Relación comercial con Ecuador 
 
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. Dicho acuerdo está enfocado 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, por lo tanto, se hace 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. 


