25 de octubre de 2018

Empresas chilenas se reúnen con Presidente de Ecuador
y refuerzan interés por estrechar lazos comerciales
La delegación empresarial encabezada por el presidente de la CCS, Peter Hill, fue
recibida por el Presidente del Ecuador, Lenín Moreno.

Una delegación de empresarios convocada por la Cámara de Comercio de Santiago
(CCS) se reunió, por más de una hora, con el primer mandatario del Ecuador, Lenín
Moreno. El encuentro tuvo por finalidad estrechar los lazos de confianza entre ambos
países y explorar alternativas de negocios e inversión.
En la ocasión, el Presidente Moreno manifestó que “Ecuador y Chile tienen una historia de
larga data de amistad, cooperación y hermandad, admiro el desarrollo económico que han
logrado y -sin duda- hay muchas cosas que podemos hacer en conjunto”.
En representación de los empresarios chilenos, el presidente de la Cámara de Comercio
de Santiago, Peter Hill, agradeció el gesto de recibir a la misión empresarial chilena y
señaló que “los lazos comerciales entre Ecuador y Chile deben fortalecerse aún más y
que a las Cámaras de Comercio les corresponde este trabajo. Uno de nuestros papeles,
como representantes gremiales, es lograr acercar a nuestros empresarios a empresarios
de otros países, en el irreemplazable cara a cara, que permite establecer nexos fuertes y
duraderos”.

Adicionalmente Peter Hill manifestó que “Creemos que la relación comercial entre
Ecuador y Chile tiene grandes perspectivas, con un aumento de más del 40% del
intercambio comercial en los últimos dos años. Paralelo al comercio de bienes, también
existe un comercio de servicios, ese comercio “invisible” que tanto hace por acercar a los
pueblos y que también deseamos incrementar.
La misión, integrada por representantes de grandes empresas de los sectores del retail,
aerolíneas, telecomunicaciones, servicios y transporte, tuvo reuniones con el ministro de
Finanzas, Richard Martínez y de Comercio Exterior, Pablo Campana. Este último
manifestó la intención de “incrementar nuestras exportaciones a Chile y captar inversión
de ese país”. Asimismo agregó que “existen las oportunidades de mejorar la balanza
comercial con Chile, ya que somos economías complementarias, ustedes con el sector
minero y de servicios y nosotros en el sector agrícola, acuacultura y pesca”.
Entre las empresas que conformaron la delegación se cuentan Belltech, Empresas
Copec, E-certchile, la Araucana, Latam, Modella Group; Morgan Stanley, Parque Arauco,
Sky y Ultramar.

