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Canciller Ampuero acompaña a Presidente Piñera en visita a Brasil y confirma 
realización del 2+2 en agosto 

 

Como “muy sustanciosa” calificó el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto 
Ampuero, la visita de Estado que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, 
realizó hoy en Brasil y que incluyó una reunión de trabajo ampliada entre el 
Mandatario y su homólogo brasileño Michel Temer, en el Palacio de Planalto, en 
Brasilia. 
 
En el encuentro, en el que estuvo presente el Canciller Ampuero, las autoridades 
acordaron profundizar el intercambio comercial entre ambas naciones, que en 
2017 superó los 9 mil millones de dólares. Los gobernantes también acordaron 
trabajar para lograr una mayor cooperación cultural, científica, educativa y en 
servicios. 
 
Tras la reunión, ambos gobernantes anunciaron el inicio de la negociación de un 
Acuerdo de Libre Comercio (ALC) centrado en la liberalización arancelaria, para 
así modernizar la relación bilateral existente entre ambos países. En este acuerdo, 
cuyo proceso se espera concluir durante este año, se buscará incorporar 
estándares en materia de facilitación de comercio, aspectos regulatorios, comercio 
electrónico y comercio de servicios, en otros. 
 
"Brasil es para Chile sumamente importante. Es uno de los grandes países del 
mundo, una población que supera los 210 millones de personas, es un gigante a 
nivel internacional y es el país donde más inversiones chilenas existen”, destacó el 
Canciller. 
 



Cabe destacar que Brasil es el principal socio comercial de Chile en América 
Latina. El Intercambio comercial en 2017 fue de US$ 9.026 millones, con 
exportaciones por US$ 3.413 millones. Además, es el primer destino de las 
inversiones chilenas en el exterior, con US$32.000 millones entre el período 1990– 
2017, equivalente a un 28% de los capitales chilenos en el mundo. 
 
Además, se firmó un acuerdo de compras públicas entre Chile y Brasil que 
permitirá establecer un marco común de principios y normas para su comercio 
bilateral en esta materia, con miras a expandir las oportunidades comerciales, bajo 
condiciones de transparencia, igualdad y no discriminación, lo que permitirá 
promover el crecimiento económico de ambos países, además de estimular las 
inversiones bilaterales, competitividad de sus empresas en los mercados globales 
y la eficiencia por parte de las entidades públicas compradoras. 
 
El Ministro Ampuero también confirmó la realización del mecanismo de consultas 
2+2, integrado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de 
ambos países y que se llevará a cabo en agosto. 
 
Asimismo, el Secretario de Estado resaltó el compromiso de Brasil para avanzar 
en la construcción de un corredor bioceánico que unirá el Mato Grosso con los 
puertos del Norte de Chile, pasando también por Paraguay y Argentina. “Eso es 
integración real, queremos que la política exterior de Chile y la integración que 
tiene Chile y va desarrollando con otros países, en este caso con Brasil, sea 
mensurable para los chilenos, la puedan sentir, puedan sentir su impacto en sus 
ciudades, en sus regiones y también en la calidad de sus vidas”, enfatizó el 
Canciller. 
 
https://minrel.gob.cl/canciller-ampuero-acompana-a-presidente-pinera-en-visita-
abrasil-y/minrel/2018-04-27/173427.html 
 


