
¿QUÉ IMPLICA EL ACUERDO 
ENTRE ARGENTINA Y CHILE 
PARA LAS EXPORTACIONES DE BIENES

¿El comercio de bienes entre Argentina y Chile 
está regulado por algún acuerdo comercial?

Desde el 1° de octubre de 1996 se encuentra vigente, en el marco de la ALADI, 
el Acuerdo de Complementación Económica N°35 (ACE N°35), el cual define 
el marco normativo que regula las relaciones económicas entre Chile 
y el MERCOSUR.

El Acuerdo estableció como principales objetivos:

● la formación de una zona de libre comercio entre Chile, Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay en un plazo de diez años; 

● el avance hacia la conformación de un espacio económico ampliado que 
facilite la libre circulación de bienes y servicios y la utilización de los factores 
productivos; 

● la facilitación del desarrollo y utilización de la infraestructura física y de las 
interconexiones bioceánicas; 

● el avance en la promoción de inversiones recíprocas, en la liberalización de 
los servicios y en la implementación y cooperación económica, energética, 
científica y tecnológica.

1

¿En qué consistió el programa de liberalización comercial 
y cuándo se completó?

El programa de liberalización comercial del ACE N°35 implicó que, a partir de 
1996, más del 90% de las partidas arancelarias entrarán en proceso de 
desgravación, teniendo como norte alcanzar una liberación total del comercio en 
un plazo de 10 años. Para aplicar este tratamiento, se crearon las siguientes listas: 
lista de desgravación general, lista de desgravación de productos sensibles y lista 
de desgravación de productos sensibles especiales.

En función de esos listados más sensibles, en el 2011 se alcanzó el 100% de 
preferencia arancelaria para todo el universo de bienes.

¿En qué radica la importancia de este instrumento de 
relacionamiento comercial?

Gracias a la contribución del ACE N°35, el MERCOSUR se convirtió actualmente 
el 5º destino de exportación de los envíos chilenos y el 4º mercado proveedor de 
Chile. Además, Chile es uno de los principales socios económicos de Argentina. 
Es el 2do destino de exportación de la región y el 4to a nivel mundial, explicando 
exportaciones por más de US$ 3 mil millones en 2018. Es el 2do destino global 
con mayor cantidad de empresas exportadoras argentinas, destacándose 
particularmente las pymes (2 de cada 3 empresas que exportan a Chile tienen 
menos de 200 empleados). Por otro lado, Chile es el quinto inversor extranjero 
en Argentina con un stock de IED de US$ 4.000 millones.
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¿Qué son las Reglas de Origen?

Las reglas de origen constituyen aquellos requisitos que tendrán que cumplir los 
productores o exportadores nacionales para que sus productos puedan ser 
considerados originarios y, por tanto, beneficiarios de las rebajas arancelarias 
negociadas, compitiendo gracias a ellas en mejores condiciones en los mercados 
de destino de exportación.

¿Cómo demuestran los productores o exportadores que cumplen 
origen?

El acuerdo contempla un procedimiento de certificación de origen a través de 
entidades autorizadas, a las cuales el ministerio de producción les delega la 
facultad de certificar origen. El certificado de origen es un documento que 
garantiza que la mercadería exportada es originaria de alguno de los estados parte 
firmantes del acuerdo en los términos establecidos por el mismo. Para certificar 
origen ante una entidad autorizada, la empresa exportadora deberá presentar una 
Declaración Jurada en papel membretado, firmada por su director o en su defecto 
por sus apoderados, con el fin de comprobar que se cumplen los requisitos para 
demostrar origen, conteniendo (como mínimo) los siguientes datos:

● Nombre de la empresa.

● Domicilio.

● Breve descripción del proceso productivo.

● Componentes del producto a ser exportado, indicando obligatoriamente:

● Materiales, componentes y partes nacionales.

● Materiales, componentes y partes originarios de otros estados partes 
(integrantes del Acuerdo en cuestión), con sus posiciones arancelarias, 
valores CIF en USD, y el porcentaje de participación sobre el producto final.

● Materiales, componentes y partes originarios de terceros países, con sus 
posiciones arancelarias, valores CIF en USD, y el porcentaje de participación 
sobre el producto final.

El certificado debe tramitarse por cada operación de exportación y tiene una 
vigencia de 180 días corridos a partir de la fecha de emisión y no puede tener fecha 
anterior a la de la factura comercial que ampara el embarque.

¿Cómo acceden productores o exportadores a las preferencias 
negociadas?

Para beneficiarse del 100% de preferencias otorgadas recíprocamente, los 
operadores económicos de ambas Partes, deben demostrar que el origen de las 
mercancías exportadas tuvo lugar mayoritariamente en los territorios 
económicos de los estados firmantes del acuerdo. Para cada producto del 
universo arancelario, los estados Parte negociaron las reglas de origen que 
definen las condiciones necesarias que deberán cumplir cada uno los bienes 
comerciados para demostrar su procedencia territorial.
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¿Cuál es el beneficio de cumplir las reglas de origen previstas 
en este Acuerdo?

Actualmente, y como consecuencia de haber alcanzado el 100% de preferencia 
arancelaria para todo el universo de productos en el año 2011, debido a la 
culminación del programa de desgravación comercial, el cumplimiento de las 
reglas de origen de este Acuerdo permite acceder a los exportadores argentinos 
al mercado chileno con arancel del 0%.
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¿Cuál es el tratamiento que reciben los productos provenientes 
de Zonas Francas?

Actualmente, entre Argentina y Chile, los productos provenientes de Zonas Francas 
no se benefician de desgravación arancelaria.

¿Qué reglas de origen se aplican hoy en el comercio de bienes 
entre Argentina y Chile?

Las reglas de origen se rigen por el Régimen de Origen establecido en el 
Quincuagésimo Segundo Protocolo Adicional al ACE N° 35.

Las reglas de origen vigentes para acceder a las preferencias de este Acuerdo 
son:

● Mercancías totalmente obtenidas en el territorio de las partes signatarias del 
acuerdo 

● Mercancías elaboradas enteramente con materiales originarios de los países 
partes: Cambio de partida arancelaria o valor de contenido regional del 60%.

● Requisitos Específicos de Origen (REOs) para sectores más sensibles 
identificados en un Apéndice 1 (productos de sector agrícola, papel, textiles, 
calzado, siderúrgico, maquinaria, informática y telecomunicaciones),

● Requisitos Específicos de Origen (REOs) para el sector automotor, que 
establecen los criterios de origen entre Chile y cada Estado Parte del 
MERCOSUR.
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¿Cuáles fueron los avances alcanzados en materia de Obstáculos 
Técnicos al Comercio?

Los principales resultados se observan en materia de Intercambio de Información, 
fortalecimiento de Cooperación Conjunta, Transparencia y la habilitación de un canal 
de diálogo ágil que incluye el establecimiento de Consultas Técnicas a los efectos de 
considerar pronta y positivamente cualquier solicitud de la otra Parte sobre 
preocupaciones comerciales específicas, relacionadas con la aplicación del Capítulo.
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11 ¿Qué medidas se negociaron a los efectos de facilitar 
el intercambio de bienes agropecuarios y agroalimentarios?

Se negoció un capítulo específico en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias 
que permitirá reforzar el comercio bilateral de estos bienes. En particular, se 
incluyen disposiciones sobre acuerdos de equivalencia para reconocimiento 
mutuo, análisis de riesgo, reconocimiento de status sanitario y fitosanitario, 
procedimientos de control, inspección y aprobación, transparencia, medidas de 
emergencia y cooperación técnica. También se crea un Comité para el monitoreo 
conjunto de estas medidas y el intercambio de buenas prácticas.

http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/ca05a6ae01cc969583257d8100416d1e/e40753cdc31348e20325785c004ac32d?OpenDocument

