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Presentación 

 

El 4 de enero de 2018 los Estados Parte del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay) firmaron el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional del Acuerdo de Alcance 
Parcial Nº 35 de ALADI (ALADI/AAP.CE/35.61). 

En el mismo se convino: 

Artículo 1º - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 el “Acuerdo 
Comercial entre la República de Chile y la República Argentina” que figura como Anexo 
del presente Protocolo y forma parte del mismo. 

Artículo 2º - Los derechos y obligaciones dispuestos en el Anexo del presente Protocolo 
regirán exclusivamente entre la República Argentina y la República de Chile. 

Artículo 3º - El presente Protocolo entrará en vigor noventa (90) días después de que la 
República Argentina y la República de Chile intercambien notificaciones por escrito 
indicando que se han completado los procedimientos previstos en sus respectivos 
ordenamientos jurídicos (...). 

Artículo 4º - Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Protocolo mediante 
notificación escrita a la otra Parte. El presente Protocolo dejará de producir sus efectos 
ciento ochenta (180) días después de la fecha de dicha notificación. 

 
Estructura del Acuerdo 

 PREÁMBULO 
 

 Capítulo 1 – DISPOSICIONES INICIALES Y DEFINICIONES GENERALES: 
páginas 1-1 a 1-2 
 

 Capítulo 2 – FACILITACIÓN DEL COMERCIO: páginas 2-1 a 2-6 
 

 Capítulo 3 – EMPRENDEDORES Y MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS: páginas 3-1 a 3-3 
 

 Capítulo 4 – MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS: páginas 4-1 a 4-7 
 

 Capítulo 5 – OBSTACULOS TÉCNICOS AL COMERCIO: páginas 5-1 a 5-6 
 

 Capítulo 6 – POLÍTICA DE COMPETENCIA: página 6-1 
 

 Capítulo 7 – CONTRATACIÓN PÚBLICA: páginas 7-1 a 7-35 
 

 Capítulo 8 – INVERSIONES: páginas 8-1 a 8-42 
 



 
 

 
 Capítulo 9 – COMERCIO DE SERVICIOS: páginas 9-1 a 9-10 

 
⋅ Anexo 9.6 – Argentina: páginas 1 a 29 

 
⋅ Anexo 9.6 – Chile: páginas 1 a 50 

 
⋅ Anexo 9.13 – SERVICIOS PROFESIONALES: páginas 9-11 a 9-12 
 

 Capítulo 10 – TELECOMUNICACIONES: páginas 10-1 a 10-15 
 

 Capítulo 11 – COMERCIO ELECTRÓNICO: páginas 11-1 a 11-7 
 

 Capítulo 12 – LABORAL: páginas 12-1 a 12-10 
 

 Capítulo 13 – COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE: páginas 13-1 a 13-8 
 

 Capítulo 14 – COOPERACIÓN ECONÓMICA COMERCIAL: páginas 14-1 a 14-4 
 

 Capítulo 15 – GÉNERO Y COMERCIO: páginas 15-1 a 15-5 
 

 Capítulo 16 – TRANSPARENCIA: páginas 16-1 a 16-3 
 

 Capítulo 17 – ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO: páginas 17-1 a 17-3 
 

 Capítulo 18 – SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS: páginas 18-1 a 18-31 
 

 Capítulo 19 – EXCEPCIONES: páginas 19-1 a 19-6 
 

 Capítulo 20 – DISPOSICIONES FINALES: páginas 20-1 a 20-2 
 

 

En el trabajo de Ricardo Rozemberg y Romina Gaya que estamos presentando La 
relación Argentina – Chile. Nuevos y viejos compromisos en un contexto diferente 
se realiza una evaluación del Protocolo Adicional Nº 61 del Acuerdo de Alcance Parcial 
Nº 35 de la ALADI, que al incorporar nuevos enfoques y nuevos temas a la relación 
bilateral abre oportunidades que hay que entender y desarrollar. El Protocolo firmado es, 
como tal, un hecho estructurante cargado de futuro. 

Como siempre, sugerencias, críticas y superaciones son bienvenidas. 

 

        Enrique S. Mantilla 
               Presidente 
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La relación Argentina – Chile 
Nuevos y viejos compromisos en un contexto diferente 

 

Ricardo Rozemberg -  Romina Gayá1 

 

Resumen ejecutivo 

En noviembre de 2017 Argentina y Chile suscribieron un nuevo acuerdo con el objetivo 
de profundizar los vínculos comerciales y económicos bilaterales. Este trabajo examina 
la relación en materia de comercio e inversión directa entre ambos países, y analiza las 
características y posibles impactos del nuevo acuerdo. 

Si bien el intercambio bilateral de bienes ya se encuentra libre de aranceles como 
consecuencia de la vigencia del ACE 35 y ambos países cuentan con acuerdos de 
servicios e inversiones en marcha, el protocolo recientemente firmado puede contribuir 
al fortalecimiento de los vínculos económico-comerciales mediante la inclusión de 
nuevas disposiciones.  

Desde el punto de vista de Argentina, este acuerdo no solo es importante como un 
esfuerzo más por afianzar las relaciones bilaterales con Chile, sino también y más en 
general, porque se trata del primer acuerdo comercial firmado desde 2010; y porque por 
primera vez, Argentina asume compromisos en temas tales como comercio electrónico, 
asuntos laborales, comercio y medio ambiente, comercio y género, entre otros.  

	  

                                                            
1 Documento elaborado para el Instituto de Estrategia Internacional de la Cámara de Exportadores de la República 
Argentina. Abril de 2018. 



3 
 

1. Introducción 

Las relaciones económico-comerciales entre Argentina y Chile se encuentran amparadas 
por el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 35 MERCOSUR 
- Chile (ACE35), suscripto en junio de 1996. Dicho Acuerdo permitió alcanzar una zona 
de libre comercio entre ambas Partes en un plazo de diez años. El acceso a mercado 
para bienes se encuentra reforzado por disciplinas específicas establecidas en materia 
de origen, salvaguardias, obstáculos técnicos al comercio (OTC), medidas sanitarias y 
fitosanitarias (MSF). Asimismo, el ACE35 incorpora normativas que no se circunscriben 
solo al comercio de mercancías, como las disciplinas relativas a servicios, inversiones, 
integración física, transporte, cooperación técnica, entre otras. 

Cabe señalar que el ACE35 dejó sin efecto los acuerdos bilaterales previos firmados en 
el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) -entre ellos, el ACE16 
que regía las relaciones entre Argentina y Chile desde 1991-, manteniéndose sin 
embargo en vigor “las disposiciones de dichos Acuerdos Bilaterales que no resulten 
incompatibles con el ACE35 o bien se refieran a materias no incluidas en el mismo.2" 

Desde la firma del ACE35 en 1996, se ha propiciado la suscripción de más de 60 
Protocolos Adicionales (PA) en diversas materias, los cuales han permitido la 
actualización y profundización del acuerdo inicial. Entre ellos, se destacan el PA52 que 
actualiza el régimen de origen y el PA53 sobre comercio de servicios, que se encuentra 
vigente bilateralmente entre Chile y Argentina, Brasil y Uruguay.  

En noviembre de 2017 se suscribió el “Acuerdo Comercial entre la República Argentina 
y la República de Chile”, con el fin de profundizar los vínculos comerciales y económicos 
bilaterales. Este acuerdo no solo es importante como un esfuerzo más por afianzar las 
relaciones entre ambos países en el marco del ACE35, sino también y más en general, 
porque se trata del primer acuerdo comercial firmado por Argentina después de varios 
años de escasa participación en las negociaciones internacionales. Y porque por primera 
vez, Argentina asume compromisos en temas tales como comercio electrónico, asuntos 
laborales, comercio y medio ambiente, comercio y género, entre otros.  

Cabe señalar que este nuevo Acuerdo se firma luego de un quinquenio de fuerte 
deterioro del flujo de comercio recíproco de bienes. En efecto, el intercambio de 
mercancías entre ambos países, que se había expandido fuertemente durante los 90 y 

                                                            
2 Artículo 48, ACE N° 35. 
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la primera década de los años 2000, se redujo más de 40% entre 2012 y 2017, casi 
triplicando la disminución del comercio de Argentina con el resto del mundo en el mismo 
período.  

El comercio bilateral de servicios, en cambio, se expandió 11% entre 2012 y 2016 
impulsado casi exclusivamente por las exportaciones chilenas de viajes (turistas 
argentinos que ingresan al país trasandino), toda vez que se redujo en todas las 
categorías restantes para las cuales hay datos disponibles. 3 

En materia de inversiones, los capitales chilenos presentes en Argentina dan cuenta de 
5% del stock de inversiones extranjeras en el país, ocupando el quinto lugar en el ranking 
de empresas extranjeras según origen del capital. El stock de inversión directa de 
Argentina en el exterior es bajo y Chile no es una excepción, por lo cual representa 
apenas 0,6% del stock de inversión directa de no residentes en el país andino. Sin 
embargo, debe mencionarse que muchas firmas argentinas tienen presencia en Chile 
aunque no mediante inversión directa sino a través de franquicias y licencias con socios 
locales.  

Habiendo pasado poco más de veinte años de la puesta en marcha del ACE35, y 
teniendo en cuenta los recientes esfuerzos de Argentina y Chile por profundizar los 
acuerdos bilaterales vigentes, este trabajo se propone describir y analizar la relación 
económica-comercial entre ambos países, así como las características e impactos 
esperados de los nuevos acuerdos. El documento pretende hacer un aporte al análisis 
de este Acuerdo como posible benchmarking para futuras negociaciones de este tipo 
que encare la Argentina.  

 

2. Comercio bilateral 

2.1. Mercancías 

Durante los últimos cinco años, el comercio bilateral de bienes se contrajo 43%. Se 
registraron bajas en el intercambio en ambas direcciones, correspondiendo la mayor 
reducción a las ventas argentinas al socio. En 2017 las exportaciones de Argentina a 
Chile se ubicaron en USD 2.624 millones, 48,1% por debajo del máximo de 2012. Las 

                                                            
3 Datos calculados a partir del comercio bilateral de viajes y transporte y las exportaciones chilenas de servicios empresariales a 
Argentina, pues no se cuenta con información sobre el intercambio bilateral de otros servicios.  
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importaciones, por su parte, alcanzaron USD 856 millones en 2017, 15,9% menos que 
el nivel de un lustro atrás (Gráfico 1).  

Si bien en ese período se produjo una disminución generalizada del comercio total de 
ambos países con el mundo, el intercambio bilateral fue afectado en mayor proporción, 
por lo cual tanto Argentina como Chile perdieron relevancia en los flujos del socio. En la 
actualidad Chile absorbe 4,5% de las exportaciones argentinas (llegó a representar 7,9% 
del total en 2009) y provee 1,3% de las compras externas (0,4 p.p. menos que una 
década atrás). Argentina, por su parte, en 2016 era destino de 1,2% de las exportaciones 
chilenas y origen de 4,2% de sus importaciones, mientras que algunos años atrás había 
llegado a 1,5% y 10,8%, respectivamente.  

Gráfico 1. Evolución del comercio de mercancías de Argentina con Chile 
Millones de USD, 2008-2017�

	
Fuente: Elaboración propia con datos de INDEC. 

Debe mencionarse, no obstante, que la caída del comercio bilateral se concentró entre 
2013 y 2016. En 2017 se observa una recuperación parcial (las exportaciones argentinas 
a Chile crecieron 13,8% y las importaciones desde ese origen, 25,0%) que incluso 
permitió aumentar levemente la participación en el comercio total.  

Los combustibles explican 43% de la contracción de las ventas argentinas a Chile entre 
2012 y 2016. Durante este período, estos envíos se redujeron tanto en términos de 
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precios como de cantidades y la caída no solamente afectó a las exportaciones a Chile 
sino también al resto del mundo. Algo similar ocurrió con las ventas externas de cereales. 
Otros rubros que contribuyeron significativamente a la disminución de las exportaciones 
a Chile fueron derivados de la soja como pellets y aceites -también afectados por la baja 
de los precios- así como aeronaves y sus partes.  

Estas mermas fueron contrarrestadas solo parcialmente por subas en las ventas de 
porotos de soja y otras oleaginosas, azúcar y confituras y materias albuminoideas y 
productos a base de almidón, entre otras. Debe mencionarse también que las 
exportaciones de Argentina a Chile de vehículos automotores experimentaron una leve 
suba mientras que los envíos de estos productos al resto del mundo se desplomaron 
durante el período examinado. De hecho, los vehículos automotores para transporte de 
mercancías eran en 2016 el principal bien de exportación de Argentina a Chile, seguidos 
en importancia por diversos productos de la agroindustria, papel y cartón e hidrocarburos 
(Cuadro 1).   

Cuadro 1. Composición del comercio de mercancías de Argentina con Chile 
Participación en el total, año 2016. Por partida arancelaria. 

Exportaciones Importaciones 

Vehículos automóviles para transporte de 
mercancías 

6,8% Gas de petróleo e hidrocarburos gaseosos 14,5% 

Carne bovina fresca o refrigerada 6,0% Pescado fresco y refrigerado, excepto filetes 5,4% 
Preparaciones para alimento de animales 6,0% Tomates en conserva 5,0% 
Aceite de soja 5,1% Dátiles, higos, ananás, paltas 3,6% 
Maíz 4,0% Manufacturas de hierro y acero 3,4% 
Aceite de girasol 2,9% Partes y accesorios de vehículos 3,1% 
Pellets de soja 2,8% Otros papeles y cartones 2,8% 

Papel, cartón, celulosa, estucados, 
recubiertos o revestidos, en hojas o rollos 

2,8% 
Papel y cartón estucados por una o dos caras 
con sustancias inorgánicas, en rollos 

2,5% 

Gas de petróleo e hidrocarburos 
gaseosos 

2,7% Alambre de cobre 2,3% 

Azúcar pura 2,6% Filetes de pescado 2,3% 
Resto 58,2% Resto 55,2% 

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE. 
 

En el caso de las importaciones de Argentina desde Chile, gran parte de la caída entre 
2012 y 2016 también se explica por la reducción del precio de los metales que tuvo lugar 
en ese período. En efecto, entre los rubros que más contribuyeron a la contracción se 
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destacan cobre y sus manufacturas y manufacturas de hierro y acero. Otras categorías 
que también aportaron a la disminución son plásticos y sus manufacturas, papel y cartón, 
maquinaria eléctrica y mecánica y abonos.  Entre los productos importados por Argentina 
desde Chile en 2016 se destacan hidrocarburos, pescados, conservas, frutas, 
manufacturas de metal, autopartes y papel y cartón (Cuadro 1).  

2.2.  Servicios 

A diferencia de lo sucedido con las mercancías, el comercio bilateral de servicios se 
expandió 11% entre 2012 y 2016. No obstante, este aumento responde exclusivamente 
al crecimiento de las importaciones argentinas de servicios de viajes (turismo de 
argentinos en Chile), las cuales se duplicaron durante ese período, mientras se reducían 
los flujos de las categorías restantes para las cuales hay datos disponibles (Gráfico 2). 4  

Gráfico 2. Evolución del comercio de servicios de viajes y transporte de 
Argentina con Chile a/ 

Millones de USD, 2008-2016 

�
Nota: a/ Los datos de exportaciones (importaciones) de Argentina corresponden a las 

importaciones (exportaciones) reportadas por Chile.  
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Central de Chile. 

 

                                                            
4 Datos calculados a partir del comercio bilateral de viajes y transporte y las exportaciones chilenas de servicios empresariales a 
Argentina, pues no se cuenta con información sobre el intercambio bilateral de otros servicios.  
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En este lapso, Argentina pasó de representar 29,6% a 45,2% de las exportaciones 
chilenas de viajes, en un contexto de atraso cambiario en Argentina y grandes diferencias 
de precios en bienes de consumo como indumentaria y electrónicos, que impulsó –en 
parte- el turismo al país andino. 

Las importaciones argentinas desde Chile de servicios empresariales se redujeron 34% 
entre 2012 y 2016. Si bien Argentina no reporta datos detallados de sus exportaciones 
de servicios por destino, fuentes del sector privado argentino indican que Chile es uno 
de los principales compradores de servicios basados en el conocimiento en la región, 
particularmente de software y servicios de informática. Este país también se destaca 
entre los mercados latinoamericanos que despiertan mayor interés para estos 
exportadores.5 

2.3. Inversiones 

De acuerdo con los datos del Banco Central de Chile, durante 2016 la inversión directa 
de ese país en Argentina alcanzó USD 275 millones, recuperándose respecto del año 
anterior pero ubicándose todavía muy por debajo del nivel promedio de años previos. 
Las inversiones argentinas en Chile, negativas durante  gran parte del período 
examinado, aumentaron en 2016 y alcanzaron USD 486 millones, superando al ingreso 
de inversiones directas de residentes chilenos en Argentina. No obstante, el stock de 
inversiones de Chile en Argentina ronda los USD 10 mil millones, casi siete veces mayor 
al de Argentina en el país andino (Gráfico 3).6  

Según el BCRA, Chile es el quinto inversor extranjero en Argentina. La industria 
manufacturera concentra 40% de la posición bruta de inversión de Chile en Argentina, 
seguida en importancia por el comercio y otras sociedades financieras (Gráfico 4). De 
acuerdo con datos de la DIRECON, hay aproximadamente medio centenar de grandes 
empresas chilenas con inversiones en Argentina en sectores diversos como comercio 
minorista, energía, agroindustria, transporte marítimo y aéreo, forestal, entre otras. Si 
bien Argentina se mantiene como un importante destino del stock de inversiones de Chile 
en el exterior, su participación se redujo durante los últimos años pasando de 11,3% en 
2010 a 7,8% en 2016.  

 

                                                            
5 Fuente: Encuesta del Observatorio de la Economía del Conocimiento del Ministerio de Producción. 
6 Estos datos no coinciden con los del Banco Central de la República Argentina debido a diferencias metodológicas. 
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Gráfico 3. Evolución de la inversión directa bilateral Argentina-Chile 
Millones de USD, 2009-2016�

	
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Central de Chile. 

El stock de inversión directa de Argentina en el exterior es bajo y Chile no es una 
excepción, por lo cual representa apenas 0,6% del stock de inversión directa de no 
residentes en el país andino. Sin embargo, debe mencionarse que muchas firmas 
argentinas tienen presencia en Chile, aunque no han optado por invertir directamente allí 
sino que se han posicionado en el país andino mediante franquicias y licencias con socios 
locales. En efecto, hay 63 franquicias argentinas en Chile con aproximadamente 270 
puntos de venta. Entre ellas se destacan las firmas de retail (principalmente de 
indumentaria, calzado, accesorios y belleza) y gastronomía. Chile es el tercer destino de 
las franquicias argentinas después de Paraguay y Uruguay.7 

 

 

                                                            
7 Fuente: Estudio Canudas – Franquiciar. 
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Gráfico 4. Composición sectorial del stock de inversión directa de Chile en 
Argentina 

A 2016�

�
Fuente: Elaboración propia con datos de BCRA. 

 

3. El nuevo acuerdo bilateral 

El 2 de noviembre de 2017 se suscribió el “Acuerdo Comercial entre la República 
Argentina y la República de Chile”, plasmado en el PA61 al ACE35 del 4 de enero de 
2018. Dicho acuerdo tiene como objetivo profundizar los vínculos comerciales y 
económicos bilaterales, a través de medidas destinadas tanto al fortalecimiento de los 
compromisos previos sobre comercio de bienes y servicios, como a la inclusión de 
nuevos temas, algunos de los cuales aparecen por primera vez en acuerdos firmados 
por Argentina (Esquema 1).  

El PA61 se compone de 20 capítulos: disposiciones iniciales y definiciones generales; 
facilitación del comercio; emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES); MSF; OTC; política de competencia; contratación pública; inversiones; 
comercio de servicios; telecomunicaciones; comercio electrónico; laborales; comercio y 
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medio ambiente; cooperación económica y comercial; género y comercio; transparencia; 
administración del acuerdo; solución de diferencias; excepciones; disposiciones finales.  

A continuación se analizan los aspectos más relevantes del PA61. 

Esquema 1. Principales temas incluidos en los acuerdos más relevantes de la relación Argentina-
Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los acuerdos. 

3.1.  Comercio de mercancías 

El comercio de mercancías entre Argentina y Chile ya se encuentra libre de aranceles 
desde 2014, cuando se completó el cronograma de desgravación previsto en el ACE35 
(Campos & Gayá, 2016) y existe un elevado grado de utilización de las preferencias en 

ACE35 (MERCOSUR-Chile)
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PA15: Régimen de 
salvaguardias
PAR21: Régimen de soluc. de 
controversias (RSC)
PA23: Cooperación para lucha 
contra ilícitos aduaneros
PAR31: Intercambio automotor
PAR32: +Preferencias sector 
químico y petroquímico
PA46: Programa de Acción 
MERCOSUR Libre de Fiebre 
Aftosa
PA53: Protocolo sobre el 
Comercio de Servicios PA57: 
Reglamento RSC
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Facilitación del comercio
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Contratación pública
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Telecomunicaciones (inc. 
roaming)
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Firma digital
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el comercio recíproco (ALADI, 2013). En ese contexto, la importancia y el impacto del 
PA61 sobre el comercio de bienes podrán provenir de los compromisos en materia de 
eliminación de barreras no arancelarias (BNA) y de la reducción de obstáculos 
burocráticos.  

En ese sentido, tiene especial relevancia el capítulo sobre facilitación de comercio, el 
cual busca agilizar el movimiento, despacho de aduana y puesta en circulación de las 
mercancías, a partir de la armonización de documentos, simplificación de procedimientos 
aduaneros y previsibilidad de los reglamentos aduaneros (resoluciones anticipadas, 
transparencia y publicidad de reglas y requisitos, etc.). El documento pone énfasis 
también en aspectos tecnológicos necesarios para facilitar el comercio, tales como la 
automatización de procedimientos, implementación de la ventanilla única de comercio 
exterior (VUCE) electrónica, la interoperabilidad de los sistemas informáticos, el uso del 
certificado de origen digital y los sistemas de gestión de riesgos informatizados. También 
se busca la implementación y fortalecimiento de los programas de Operador Económico 
Autorizado (OEA) y se incluyen disposiciones sobre cooperación y asistencia mutua en 
materia aduanera.  

En lo concerniente a las BNA, el nuevo texto va más allá de lo acordado en el ACE 35 y 
establece la creación de sendos Comités sobre MSF y OTC para el monitoreo conjunto 
de las medidas, el intercambio de buenas prácticas, entre otros aspectos. En el caso de 
las MSF, los países se comprometen a implementar el acuerdo de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) sobre MSF y las disposiciones del Comité multilateral sobre 
el tema, así como a establecer los requisitos de importación para los productos 
identificados por la parte exportadora, comenzando por los señalados como prioritarios. 
Se incluyen también provisiones 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, entre otros temas. Además de aplicar el acuerdo de 
la OMC sobre OTC, Argentina y Chile decidieron cooperar mediante asistencia técnica, 
intercambio de información y buenas prácticas. El capítulo comprende disposiciones 
sobre reglamentos técnicos, evaluación de la conformidad y transparencia, etc.   

3.2.  Comercio de servicios 

El comercio bilateral de servicios, actualmente regulado por el acuerdo suscripto entre 
el MERCOSUR y Chile en 2009, contará con un nuevo marco legal al entrar en vigor el 
PA61. Al igual que su antecesor, el nuevo acuerdo incluye a los cuatro modos de 
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prestación de servicios y utiliza listas positivas para definir compromisos de trato nacional 
(TN) y acceso a mercados (en sectores y modos especificados, no existiendo 
compromisos para el modo 4).  

En materia de reglamentación nacional, el protocolo de 2009 establecía criterios de 
razonabilidad, objetividad e imparcialidad para las medidas que afectaran a los servicios 
incluidos en los compromisos específicos. El de 2017, en cambio, extiende esta 
obligación a todas las medidas de aplicación general que afecten el comercio de servicios 
y detalla con mayor precisión los requisitos que deben cumplir dichas medidas.  

En cuanto a subsidios a los sectores de servicios, el nuevo acuerdo no los prohíbe –
como tampoco lo hace el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) de la 
OMC–, pero establece el compromiso de intercambio periódico de información sobre 
medidas de apoyo gubernamental que afecten el comercio de servicios. Otra novedad 
es la intención de promover la inserción de los proveedores de servicios en cadenas 
regionales de valor mediante la difusión e intercambio de información sobre prestadores 
de ambos países. 

En lo que concierne a los compromisos específicos, el nuevo acuerdo mantiene las 
excepciones al modo 4 y las concesiones otorgadas en 2009 –las cuales eran amplias 
en la mayoría de los sectores- e incluye nuevas actividades como psicología, biología, 
biblioteconomía, lavado, limpieza y belleza.  

En los compromisos de Argentina se suman también algunos servicios prestados a las 
empresas como los relacionados con consultores en administración y fotografía, para los 
cuales no existen excepciones al TN ni al acceso a mercados en los modos 1, 2 y 3. 
También se incorporan, con algunas restricciones, los servicios de farmacia e 
inmobiliarios. Entre los de distribución se incluyen a los servicios de comisionistas sin 
excepciones para los tres primeros modos. En la categoría “servicios de esparcimiento, 
culturales y deportivos”, no contemplada en el acuerdo de 2009, se incluyen -con algunas 
restricciones- diversos servicios de entretenimiento, bibliotecas, museos, espectáculos 
deportivos y otros de esparcimiento.  

Los compromisos de Chile ya eran más amplios en 2009, incluyendo por ejemplo a los 
servicios audiovisuales (los cuales continúan fuera de la oferta argentina). De todas 
formas, el país andino extendió la cobertura para los servicios de arquitectura y servicios 
relacionados con el medio ambiente, e incluyó nuevas actividades como servicios 
auxiliares a la medicina. 
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Es preciso señalar que en muchos casos de servicios persisten barreras que no son 
abordadas por el acuerdo. Por ejemplo, en las profesiones reguladas es necesario que 
los prestadores de servicios se matriculen ante la entidad correspondiente, para lo cual 
se necesita un título universitario válido en cada país. En ausencia de acuerdos de 
reconocimiento mutuo de las formaciones universitarias, los profesionales se ven 
obligados a revalidar el título en el otro país, lo cual puede implicar demoras significativas 
y restringir el comercio. 

En contraste, debe señalarse que las exportaciones argentinas de servicios a Chile por 
vía remota (modo 1) podrían contar con un impulso adicional proveniente del nuevo 
convenio para evitar la doble tributación. En efecto, hasta la entrada en vigor de dicho 
convenio el 1º de enero de 2017, quienes exportaban servicios desde Argentina a Chile 
a través de internet sufrían retenciones del impuesto a la renta en el país andino y luego 
debían tributar nuevamente en Argentina. Con el nuevo acuerdo, los exportadores 
argentinos pueden computar los impuestos retenidos en Chile como crédito fiscal en 
Argentina.  

El PA61 también incluye un capítulo sobre telecomunicaciones, que establece 
disposiciones sobre uso de redes, condiciones de interconexión, portabilidad, neutralidad 
de la red, entre otros aspectos relevantes. Indudablemente, uno de los puntos de mayor 
importancia es lo consensuado en materia de roaming internacional para servicios de 
telefonía celular y datos móviles, que regirá un año después de la entrada en vigor del 
acuerdo. Así, los usuarios de un país que se encuentren en el otro pagarán los servicios 
de comunicación de voz y mensajería (con contrapartes de alguno de los dos países) y 
datos móviles, con las mismas tarifas que se aplican a nivel doméstico.  

3.3.  Comercio electrónico 

Mientras Chile ya contaba con varios tratados con disposiciones sobre comercio 
electrónico, Argentina solamente había consensuado en el marco del MERCOSUR 
algunas normas relacionadas con el tema que no se encuentran aún en vigor. El PA61 
es, pues, el primer acuerdo de Argentina que incluye un capítulo específico sobre e-
commerce, aunque la profundidad de los compromisos es menor a la de otros tratados 
de Chile, como el de la Alianza del Pacífico.  

Entre los principales temas cubiertos se destacan la protección del consumidor en línea 
de prácticas comerciales fraudulentas y la protección de los datos personales, así como 
la cooperación en estas materias. Ambos países se comprometieron a adoptar o 
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mantener regulación que salvaguarde estos elementos y a poner a disposición los 
recursos legales para hacer valer esos derechos. En lo que concierne a la protección de 
los datos personales, se fomentará el uso de mecanismos de seguridad y disociación 
para los casos en que la información sea brindada a terceros. 

Argentina y Chile decidieron permitir la transferencia transfronteriza de información entre 
las partes para la realización de actividades comerciales, aunque se reservaron el 
derecho de mantener sus propias regulaciones sobre el tema para alcanzar objetivos de 
política pública, siempre que las medidas no sean discriminatorias, injustificadas ni 
restricciones encubiertas al comercio.  

Si bien Chile buscaba incluir la prohibición de establecer requisitos de localización de 
servidores como hizo en otros acuerdos, Argentina accedió a reconocer la importancia 
de no exigir la localización y de facilitar el intercambio de buenas prácticas en este 
ámbito. 8  Debe mencionarse, sin embargo, que en la actualidad ninguno de los dos exige 
almacenar localmente la información como condición para realizar operaciones.  

El acuerdo incluye también el compromiso de tomar medidas para proteger a los usuarios 
del correo electrónico no deseado (spam) y la decisión de cooperar en distintos ámbitos 
tales como facilitación de acceso al comercio electrónico por parte de emprendedores y 
MIPYMES, intercambio de información y experiencias, participación activa en foros 
regionales y multilaterales sobre comercio electrónico, el estímulo a la autorregulación 
del sector privado y la ciberseguridad. A diferencia de otros acuerdos sobre comercio 
electrónico -incluyendo las disposiciones sobre el tema en la OMC-, el PA61 no incluye 
el compromiso de no aplicar aranceles aduaneros a las transmisiones electrónicas. De 
todas formas, ninguno de los dos países lo hace hasta el momento. 

Otro punto importante del capítulo sobre comercio electrónico es la autenticación de la 
firma digital o firma electrónica avanzada. Argentina y Chile acordaron que no se puede 
negar la validez de la firma solo por ser digital, en tanto que decidieron fomentar el uso 
interoperable de este tipo de firmas. Debe mencionarse que esto fue acompañado por 
un acuerdo separado que establece el reconocimiento muto de la eficacia jurídica de 
los certificados de firma digital emitidos en el otro país, otorgando así la misma validez 
jurídica a la firma manuscrita que a la firma electrónica avanzada. Se espera que esto 

                                                            
8 Algunos países prefieren reservarse el derecho de establecer requisitos de localización. Entre otros motivos, para favorecer el 
acceso a la información en caso que se lleve a cabo una investigación penal. 
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contribuya a la facilitación del comercio bilateral de bienes y servicios, pues favorece el 
intercambio sin papel, reduce los plazos y simplifica procedimientos.  

3.4.  Medio ambiente, género y temas laborales 

Tal como se mencionó previamente, algunos aspectos que forman parte de muchos 
tratados de libre comercio suscriptos por Chile aparecen por primera vez en un acuerdo 
de Argentina. Es el caso, por ejemplo, de los capítulos sobre comercio y medio 
ambiente y temas laborales, en los cuales ambos países se comprometen a asegurar 
altos niveles de protección ambiental y de los derechos laborales, y a promover la 
consistencia de estas políticas con la comercial: reconocen el derecho a regular estos 
aspectos en línea con los acuerdos multilaterales de medio ambiente (AMUMA) y temas 
laborales, pero sin utilizar las medidas ambientales o laborales como barreras a las 
importaciones ni estímulo a las exportaciones. Asimismo, se comprometen a no valerse 
de normas laxas en materia laboral para atraer inversiones. También se incluyen 
disposiciones sobre cooperación en materia de comercio y medio ambiente y se crea un 
Comité sobre el tema en el marco del cual se pueden celebrar consultas, en tanto que 
también acuerdan cooperar para promover la observancia de las leyes laborales, 
intercambiar información y otros temas de relevancia para garantizar el bienestar de los 
trabajadores.  

Otro tema sin precedente en los acuerdos de Argentina es el capítulo sobre género y 
comercio. Ambos países reconocen la importancia de la perspectiva de género para el 
crecimiento inclusivo y el rol clave que juegan las políticas de género en el desarrollo 
sostenible, entre ellas las iniciativas para mejorar el acceso de las mujeres al comercio 
internacional. Se prevén mecanismos específicos de cooperación orientados al 
intercambio de experiencias, desarrollo de competencias y habilidades profesionales y 
laborales de las mujeres en todos los niveles -especialmente para que puedan 
aprovechar los beneficios del acuerdo-, la promoción de participación y liderazgo 
femenino en áreas de ciencia, tecnología e innovación, la educación e inclusión 
financiera de las mujeres, el emprendedorismo y el desarrollo de redes de mujeres, entre 
otros aspectos. El seguimiento de estos temas estará a cargo del Comité de Género y 
Comercio.  

3.5.  Contratación pública 

Chile cuenta con numerosos acuerdos con disposiciones sobre contratación pública. Si 
bien Argentina suscribió recientemente un protocolo sobre compras gubernamentales 
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con los socios del MERCOSUR9 (a fines de 2017), éste todavía no es encuentra en vigor. 
Por ende, el acuerdo con Chile podría ser el primero con disposiciones sobre este tema 
en entrar en vigencia.10 Argentina y Chile acordaron otorgar TN  a los proveedores de 
bienes y servicios del país socio en las contrataciones públicas realizadas por una serie 
de entidades que superen un umbral determinado.11 El acuerdo no se aplica a la obra 
pública.  

Chile incluyó en la oferta a todos los niveles de gobierno (administración central, 
gobernaciones e intendencias), así como a puertos y aeropuertos. Por tratarse de un 
país federal, Argentina solamente comprometió las compras de la administración central 
(Presidencia, Jefatura de Gabinete de Ministros, ministerios, organismos 
descentralizados, universidades nacionales e instituciones de la seguridad social). Chile 
no exceptuó ninguna categoría de bienes, mientras que los compromisos de Argentina 
no se aplicarán a las adquisiciones de papel y cartón, equipos de aire acondicionado, 
ascensores y escaleras mecánicas, monitores, televisores, muebles y sillas giratorias 
regulables, así como a ciertas compras de organismos específicos. Ambos países 
excluyeron a los servicios financieros, en tanto que Argentina también dejó de lado a los 
servicios relacionados con agricultura, caza y silvicultura, y con distribución de energía, 
servicios de colocación y suministro de personal, investigación y seguridad, 
telecomunicaciones, audiovisuales, enseñanza, servicios sociales y de salud, transporte, 
servicios de esparcimiento, culturales y recreativos y otros servicios.  

El capítulo de compras públicas comprende también disposiciones sobre cuestiones 
específicas de cada tipo de contratación, transparencia, valoración, reglas de origen, 
especificaciones técnicas, adjudicaciones, creación de un Comité de Contratación 
Pública, entre otros aspectos. Con el objetivo de facilitar la participación de los 
proveedores extranjeros, la información sobre la contratación deberá estar disponible en 
línea y se facilitará la presentación de la documentación por esta misma vía.  

En contraste con lo que sucede en materia de inversiones, lo suscripto por Argentina con 
Chile y en el MERCOSUR sobre contratación pública es muy similar, excepto que el 
acuerdo con el bloque incluye la cláusula de nación más favorecida (NMF) y la 
contratación de servicios de construcción. Asimismo, en este último acuerdo, Argentina 

                                                            
9  Ver principales características de este Acuerdo en Informe MERCOSUR Nro. 22. BID/INTAL 
10 El nuevo acuerdo de contratación pública del MERCOSUR entrará en vigor bilateralmente a medida que los países miembros 
lo vayan ratificando.  
11 En el caso de Argentina, se aplica a las contrataciones cuyo monto supere 100.000 derechos especiales de giro (DEG), mientras 
que en Chile el umbral es de DEG 50.000 para las compras del gobierno central y gobernaciones, de DEG 200.000 en el de los 
municipios y DEG 220.000 en las de otras entidades. 
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incluyó dos instituciones que no comprometió con Chile (Servicio Meteorológico Nacional 
y Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica –ANMAT-
). Por otra parte, hay algunas pequeñas diferencias respecto a los productos excluidos 
de las compras de organismos específicos y el umbral en MERCOSUR es levemente 
inferior al acordado con Chile.  

3.6.  Inversiones 

El nuevo acuerdo contiene un capítulo sobre inversiones que, al entrar en vigor, 
sustituirá al tratado para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI) 
suscripto por ambos países en 1991, el cual tenía un alcance más acotado. Ambos 
países acordaron brindar TN y de NMF a las inversiones e inversionistas de la 
contraparte. Asimismo, se comprometieron a brindar un trato justo y equitativo y a brindar 
protección y seguridad plenas. Se establecen las condiciones en la cuales está permitida 
la expropiación y las condiciones de indemnización y, en contraste con el APPRI de 
comienzos de los noventa, no solamente se contempla la expropiación directa12 sino 
también la indirecta13. Entre otros aspectos, se permite la libre transferencia de capital, 
utilidades, dividendos y pagos, para lo cual se prevé la libre convertibilidad de la moneda. 
Al igual que en otros capítulos del acuerdo, Argentina y Chile acordaron no alentar 
inversiones mediante el relajamiento de normas. En materia de responsabilidad social 
empresaria, ambos países decidieron alentar al sector privado a adoptar voluntariamente 
estándares internacionales en esta materia. 

Las disputas en torno a las inversiones podrán ser planteadas por los inversionistas de 
una parte al Estado de la otra parte, previéndose consultas, mediación y finalmente el 
arbitraje, para lo cual se podrá elegir entre tres foros: el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y un tribunal ad hoc. 

Debe mencionarse que el capítulo sobre inversiones sigue la línea de los APPRI 
suscriptos por Argentina principalmente en los años noventa, y se diferencia 
significativamente del Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones intra 
MERCOSUR (Cuadro 2), firmado por los países del bloque en 2017, cuyo objetivo no se 

                                                            
12 Una expropiación directa ocurre cuando un estado toma el derecho de propiedad de un inversionista, incluyendo por 
nacionalización, cumplimiento de la ley o derecho de dominio. Fuente: SICE. 
13 Una expropiación indirecta ocurre cuando un estado realiza un acto o serie de actos que tienen un efecto equivalente al de una 
expropiación directa, en las que se priva al inversionista sustancialmente del uso de la propiedad del inversionista, salvo que los 
medios usados no sean los de la expropiación directa. Los actos mencionados deben ser severos o por un periodo indefinido y 
desproporcionados con respecto al interés público. Fuente: SICE. 
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centra en la protección de inversiones e inversionistas sino en la atracción de inversiones 
que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible de los Estados. Entre las 
diferencias más significativas entre ambos acuerdos cabe señalar que el del 
MERCOSUR establece estándares de trato basados en la legislación interna y no en 
principios del derecho internacional, incluye disposiciones sobre promoción de 
inversiones, no comprende la expropiación indirecta, contiene disposiciones mucho más 
extensas en materia de responsabilidad social empresaria (RSE) y, particularmente, 
prevé la solución de controversias entre Estados y bajo los mecanismos del 
MERCOSUR. 

Cuadro 2. Principales diferencias en el tratamiento de inversiones en acuerdo 
Argentina-Chile vs. MERCOSUR 

Aspectos seleccionados�
Disposición Argentina-Chile MERCOSUR 

Estándar de trato justo y equitativo Sí No 
Expropiación Directa e indirecta Directa 

RSE 

Directrices OCDE (empleo, medio 
ambiente, igualdad de género, 
derechos humanos, relaciones 

con la comunidad y anticorrupción) 

Desarrollo económico, social y 
ambiental; derechos humanos; 
construcción de capacidades; 
desarrollo de capital humano; 

empleo; medio ambiente; salud; 
seguridad; gobernanza corporativa; 

autorregulación; etc. 
Solución de controversias: 

Demanda 
Inversor-Estado Estado-Estado 

Ámbito de solución de controversias CIADI – CNUDMI – Tribunal ad hoc MERCOSUR 
Fuente: Elaboración propia en base a los acuerdos. 

3.7.  Cooperación y transparencia 

En algunos de los temas, los resultados del acuerdo se reflejan en iniciativas de 
cooperación. Ambos países se comprometieron a cooperar en el diseño de una 
estrategia conjunta en materia de emprendedores y MIPYMES a través de la creación 
de un Comité MIPYME bilateral, el intercambio de buenas prácticas, experiencias de 
políticas públicas, fortalecimiento de la productividad y competitividad y fomento de la 
participación de estos actores en el comercio internacional, entre otros aspectos. En 
cuanto a la política de competencia, acordaron cooperar, coordinar y celebrar consultas 
cuando sea necesario.  
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Existe además un capítulo específico sobre cooperación económica y comercial, en 
el cual se busca consolidar las relaciones bilaterales en este ámbito y estimular la 
productividad, la competitividad y la innovación. Entre otros temas relevantes, se destaca 
el intento de fortalecer la investigación y desarrollo, la transferencia de tecnología y la 
propiedad intelectual, para lo cual se crea un Comité específico sobre este tema.  

Con el objetivo de garantizar la transparencia, el acuerdo establece compromisos 
relacionados con la publicación de las normas, la existencia de puntos de contacto, 
notificaciones y suministro de información, entre otros temas. 

Para la solución de controversias, Argentina y Chile decidieron que la parte reclamante 
podrá elegir el foro entre el mecanismo previsto en el acuerdo y el sistema de solución 
de disputas de la OMC.  

 

4. Conclusiones 

El acuerdo suscripto con Chile a fines de 2017 tiene gran relevancia para Argentina. Por 
un lado, esto se debe a que el país andino es uno de los socios más importantes de 
Argentina en la región: si bien el comercio bilateral se contrajo significativamente durante 
los últimos años, Chile absorbe 4,5% de las exportaciones argentinas de mercancías y 
ha sido un importante aportante de inversión extranjera directa durante la última década.  

El acuerdo podría contribuir a revigorizar la relación comercial bilateral. Dado que el 
intercambio de bienes ya se encuentra libre de aranceles, el mayor impacto sobre el 
comercio de mercancías podría venir de la eliminación de BNA y de la reducción de 
obstáculos burocráticos. En materia de servicios, se han asumido algunos compromisos 
adicionales a los del protocolo anterior y podría esperarse un impulso adicional derivado 
de la entrada en vigor del nuevo acuerdo para evitar la doble tributación, que reduce el 
costo impositivo para quienes exportan servicios de Argentina a Chile a través del modo 
1.  

Asimismo, el establecimiento de un marco regulatorio más claro podría contribuir al 
fortalecimiento de las inversiones entre ambos países.  

Por otro lado, el acuerdo tiene un importante significado político pues es el primero 
firmado por Argentina después de varios años de escasa participación en las 
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negociaciones internacionales y porque por primera vez el país asume compromisos en 
muchos de los temas de nueva generación. 

Un ejemplo de ello es la inclusión de un capítulo sobre comercio electrónico, tema que 
ha ganado relevancia y que seguirá haciéndolo pues constituye un tema clave en las 
agendas digitales domésticas e internacionales. Debe destacarse, además, que el nuevo 
protocolo es acompañado por un acuerdo de reconocimiento mutuo de firmas digitales, 
que permitirá aceitar los vínculos bilaterales de comercio e inversión mediante el uso de 
certificados de origen digitales y contratos electrónicos, entre otros aspectos. Otro tema 
novedoso es la inclusión de un capítulo sobre servicios de telecomunicaciones –sector 
altamente regulado y protegido a nivel mundial–, en el cual se destacan las disposiciones 
sobre roaming tendientes a reducir de manera significativa el costo de las 
comunicaciones y el acceso a internet de los ciudadanos de un país que se encuentren 
en el otro. Asimismo, resultan valiosos los esfuerzos para cooperar en otras dimensiones 
del comercio, tales como su vínculo con la equidad de género, el cuidado del medio 
ambiente y los asuntos laborales.  
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Abreviaturas y siglas 

ACE   Acuerdo de Complementación Económica 
AGCS   Acuerdo General sobre Comercio de Servicios 
ALADI   Asociación Latinoamericana de Integración 
APPRI  Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
BNA   Barreras no arancelarias 
MERCOSUR  Mercado Común del Sur 
MIPYMES  Emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas 
MSF   Medidas sanitarias y fitosanitarias 
NMF   Nación más favorecida 
OMC   Organización Mundial del Comercio 
OTC   Obstáculos técnicos al comercio 
PA   Protocolo adicional 
RSD   Régimen de solución de controversias 
RSE   Responsabilidad social empresaria 
TN   Trato nacional 


