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NOTA DE PRENSA CONJUNTA  
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CHILE-BRASIL 

                                
El Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Brasil constituye un instrumento comercial de “última 
generación”, moderno y ambicioso. A través de sus 24 Capítulos establece, por una parte, normas que 
facilitan el comercio entre ambos países, se alinea a las dinámicas actuales del comercio electrónico y 
las telecomunicaciones, en donde se destaca la eliminación del “roaming” dentro de los próximos dos 
años, y además incluye normas de apoyo para que las PYMES puedan beneficiarse efectivamente del 
Acuerdo, en áreas tales como las compras públicas o la realización del comercio digital. En suma, Chile 
y Brasil alcanzaron un acuerdo amplio y de altos estándares, que sin duda será un fuerte impulso para 
fortalecer, aún más, sus relaciones económicas comerciales. 
 
Las negociaciones concluyeron el pasado 18 de octubre, sólo 5 meses después de su inicio, lo cual 
refleja el compromiso de ambos países por cumplir el mandato presidencial.   

El instrumento, sobre la base del libre comercio existente a partir del Acuerdo de Complementación 
Económica 35, entre Chile y el Mercosur, permitirá ampliar y profundizar la integración comercial entre 
ambos países, lo que irán en directo beneficio de los exportadores e importadores chilenos y brasileros, 
especialmente de las pymes, cuyo gran salto hacia el crecimiento se sitúa justamente en la posibilidad 
de acceder a nuevos mercados. 

En particular, en materia de Compras Públicas, por ejemplo , el Acuerdo permitirá que las PYMES 
chilenas participen en las licitaciones que se realicen en Brasil y viceversa, compitiendo en igualdad de 
condiciones con los proveedores locales. Otro Capítulo del Acuerdo de que será de gran impacto para 
las PYMEs es el de Comercio Electrónico , el cual promoverá este tipo de intercambio comercial a 
través de disposiciones que buscan facilitar el comercio por esta vía y mejorar las condiciones en las 
que los proveedores de servicios y productos digitales chilenos operan en el mercado de Brasil, es 
decir las Pymes chilenas podrán exportar al mercado de Brasil de una forma más expedita a través de 
diferentes portales electrónicos. 

Adicionalmente, se destaca el acuerdo alcanzado entre Chile y Brasil para que en el plazo de dos años 
se logre la eliminación del “ roaming” , lo cual tendrá un impacto directo en la facilitación y el 
desarrollo de actividades económicas, tales como el turismo, el comercio digital, la prestación de 
servicios, y los emprendimientos de diferente naturaleza que se puedan gestar entre ambos países.  
 
En el ámbito de las medidas no arancelarias : sanitarias, fitosanitarias y de estándares técnicos, se 
estableció una instancia bilateral  para abordar y resolver, de manera expedita, todos los problemas 
que puedan surgir entre ambos países. Asimismo, las facultades de fiscalización de los entes 
reguladores quedan plenamente salvaguardadas, en cuanto a asegurar los niveles de seguridad y 
calidad vigentes en ambos países. 
 
Adicionalmente, se incorporó por primera vez en un ALC, el capítulo de Cadenas Regionales y 
Globales de Valor CRGV  a través del cual ambos países reconocen la importancia de profundizar la 
integración en el comercio de bienes, servicios e inversiones y las posibles actividades y/o acciones 
que permitan a las pymes insertarse en estas cadenas. 
 
Debe destacarse que Brasil, por primera vez, 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. 
 
El intercambio comercial entre ambos países ya totaliza US$6.808 millones en lo que va de este año, 
un 21% más que el mismo periodo de 2017. 
 
Finalmente, cabe destacar que el proceso de negociación de este Acuerdo fue debidamente informado 
y sociabilizado ante la sociedad civil, a través de diversas herramientas disponibles para tales fines. 

 


