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Capítulo Chileno del Consejo Empresarial Chile – Ecuador

Contexto

Población 19,5 MM

Población 17,5 MM

Inversión recíproca acumulada 
en millones de US$:

- Ecuador en Chile = 1
- Chile en Ecuador = 987

CHILE

PIB 252 miles de MM de USD

PIB per cápita (PPA) →US$ 23.363

ECUADOR

PIB 99 miles de MM de USD

PIB per cápita (PPA) →US$ 10,977



Consejo Empresarial Chile - Ecuador
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N° Productos
Exportación
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Importación

Consejo Empresarial Chile - Ecuador

Período N° Productos Exportación N° Productos Importación

Ene-Jun 2020 830 250

Ene-Jun 2021 791 357



El Acuerdo abre oportunidades para productos chilenos que antes no gozaban de

preferencias arancelarias. Productos tales como carnes de bovinos, aves y cerdos,

semillas y aceites vegetales, y todos los productos industriales que se mantenían en

excepción.

El 99,3% del total de los ítems arancelarios gozarán acceso preferente en Ecuador.

Incluye compromisos en sector servicios, en el que se estableció un marco de certeza

jurídica, garantizando un trato no discriminatorio a los exportadores de servicios

chilenos, y compromisos de apertura por parte de Ecuador.

Asimismo, contiene materias de comercio electrónico que impactarán en las micro,

pequeñas y medianas empresas al facilitar las transacciones electrónicas y mejorar las

condiciones en las que los proveedores de servicios y productos digitales chilenos

operan en el mercado de Ecuador.

Tratado de Libre Comercio Chile - Ecuador
Vigente desde 16 de mayo 2022



Consejo Empresarial Chile - Ecuador

Empresas chilenas 
con inversiones 
directas en Ecuador

Agencia Universales S.A.

Empresas Copec S.A.

Mathiesen S.A.C.

Sudamericana Agencias Aéreas y Maritimas (SAAM)

Trabajando.com

Masisa S.A.

Latam Airlines Group 

Sonda S.A.

Empresas CMPC S.A.

Tuves HD

Rocketbot SPA

Echeverría Izquierdo S.A.

Empresas Ultramar S.A.

MBM Latam

Rosen S.A.

Fuente: Monitoreo de las Inversiones Chilenas Directas en el Exterior. División Cadenas Globales de Valor. Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

✓ 619 empresas chilenas exportan a Ecuador.

✓ Estimación de SOFOFA indicarían que el stock de inversión

nacional en Ecuador a diciembre 2021 superaría los 1,000 MM de

dólares.

Ecuador se ubica como el
destino número 12 de la
inversión directa de
capitales chilenos en el
mundo, cuyo monto
alcanza los US$ 987
millones, equivalentes a un
0,8% del total.



Objetivos del Consejo Empresarial Chile - Ecuador

Promover el aumento de los negocios entre ambos países

Nuevo Acuerdo Comercial

Cooperación Regulatoria

Diálogo con Gobiernos y complemento de acción de las Cancillerías

Red Empresarial Colaborativa de alto nivel
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Principales productos exportados

Principales Productos Exportados MMUS$

Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas 58

Las demás manzanas variedad Royal gala, frescas 27

Cloruro de potasio 15
Polipropileno en forma primaria 15
Granos aplastados o en copos, de avena 14
Los demás medicamentos antifúngicos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano. 13

Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos), o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño 12

Los demás conductores eléctricos de cobre para una tensión inferior o igual a 1000 V, de cobre. 10

Las demás uvas variedad Red globe, frescas. 9,9
Abonos minerales o químicos con los 3 elementos fertilizantes: nitrógeno, potasio y azufre, (NKS) 7,7
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Principales productos importados

Principales Productos Importados MMUS$
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, con grados API inferior a 25 637
Las demás bananas, frescas o secas 91

Atún (Sarda spp.) preparado o conservado, entero o en trozo, excepto picado 20
Camarón ecuatoriano (Penaeus vannamei), congelado 16
Piñas (ananás) frescas o secas 13
Palmitos preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol 12

Cementos sin pulverizar (clinker), incluso coloreados 11

Aceite de pescado, crudo, pero sin modificar químicamente 8,4

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte, de polímeros de 
propileno, de espesor inferior o igual a 0,1.

8,3

Las demás preparaciones y conservas, de atún 7,8



Ecuador

Alemania

+ 2



Se realiza al amparo del Consejo Empresarial Chile – Ecuador y conjunto con la

Cámara de Comercio de Santiago.

Interés que despertó en el empresariado chileno la visita del Presidente Lasso en marzo

pasado

Objetivo: generar vínculos de negocios para el desarrollo de inversiones recíprocas y el

aumento de comercio bilateral entre ambos países.

Focos: minería, energía, logística, retail, infraestructura, construcción, alimentos y

servicios profesionales.

En Quito y Guayaquil se realizarán audiencias con autoridades, foros empresariales,

reuniones bilaterales de negocios.

Contacto: dtorres@sofofa.cl

Misión Empresarial a Ecuador 5 y 6 de julio próximo.
Detalles del Programa



 






