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Acuerdo de Complementación
Económica entre México
y Chile

El Gobierno de los Estados Unid os Mexica nos y
el Gobierno de Chil e

• La conveni encia de ofrece r a los agentes económi cos reglas
cl aras y predecibl es para el desarrollo del comercio y la inversión.

Considerando:

• La trasce ndenc ia que para el desarroll o eco nóm ico de ambas partes tiene una adecuada coope ración en las áreas productivas de bi enes y servic ios.

a necesidad de fortalecer el proceso de integración de A méri ca Latina, a fin de alcanzar los objetivos prev istos en el Tratado de Montevideo 1980, medi ante la co ncertac ión de
acuerdos bil atera les y multil ate rales lo más amplios posib le.

L

• La participac ió n activa de Chile y M éx ico en la Asociac ión
Latinoameri cana de Integrac ión (ALADI), como miembros susc ri ptores del Tratado.
• Las ventajas de ap rovec har al máx imo los m ecan ismos de
negociac ión previstos en el Tratado de Montevideo 1980.
• Los d iferentes esfuerzos de revitali zació n de la integració n
en el continente americano, que muestran la necesidad de la complem entación econó mi co-comerc ial en un mund o globa lizado y
con inic iativas de regiona lizac ión en otras latitudes.
• Las coin cidencias de la apertura eco nómi ca y co mercial de
ambos países, tanto en mate ri a aran celaria co mo en la elim inac ió n de restricciones no arancelari as y en las orientac iones básicas de sus políticas eco nómicas.
El 22 de septi emb re, luego de 11 meses de negociaciones, los gobiernos de México y Chi le firmaron en Sa ntiago el Acuerdo de Co mplementación Económ ica que, en el marco de la ALADI, garantiza la apertura caba l de los mercados de ambos países. Por la parte mexicana
el documento que se reproduce (sin anexos) fue signado por Fern ando Solana Morales, secretario de Relaciones Exteriores, y Jaime Serra
Puche, secretario de Comercio y Fomento Industrial. Por la chilena,
Enrique Silva Cimma, ministro de Relaciones Exteriores y Alejandro
Foxley Rioseco, ministro de Hacienda. Como testigos de honor ru bricaron el documento los presidentes Ca rlos Salinas de Gorta ri y Patri cio Aylwin .

• La conveni encia de lograr un a participación más activa de
los age ntes eco nó mi cos de ambos países.

e

onvienen en celebrar un Acuerdo de Complementación Eco-

nómica, de conformidad con lo establ ecid o en el Tratado de
Montevideo 1980 y la Reso lución 2 del Consejo de Min istros de
la ALADI. D icho Acuerdo se regirá por las referidas di sposic io nes
y las norm as q ue a co ntinuaci ón se establecen:

CAPÍTULO 1

Objetivos del Acuerdo
Artículo 7. El presente Acuerdo ti ene por objetivo:
a] intensificar las relac ion es económ icas y comerciales entre
los pa íses signata rios en el contexto del proceso de integración
establec ido por el Tratado de Montevideo 1980, por med io de
un a li beración total de gravá menes y restricciones a las im portacion es originari as de las partes;
b] aumentar a los mayores niveles posib les y diversificar el comercio recíproco entre los pa íses signatarios;
e] coo rdin ar y complementar las actividades económ icas, en
espec ial en las áreas productivas de bienes y servic ios;
d] estimul ar las inversiones encam inadas a un intensivo aprovechamiento de los mercados y de la capacidad com petitiva de
los países signatarios en las corrientes de intercambio mundial, y
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e] facilitar la creación y func ionamiento de empresas bilatera' les y multil atera les de carácter regional.

mento en que, por aplicación del programa de desgravación establecido en el artículo 3 del presente Acuerdo, dichas preferencias
queden superadas.

Artículo 6. El programa de desgravación aran celaria estab lecido en el artícu lo 3 del presente Acuerdo no se aplicará a los productos contenidos en los anexos 3 y 4.

CAPÍTULO 11

Programa de Liberación
Artfculo 2. Los productos inclui dos en el programa de desgravación arance laria que se establece en el artícu lo 3 del presente
Acuerdo disfrutarán, a partir del 1 de enero de 1992, de la eliminación tota l de restricciones no arancelarias, con excepción de
aq uellas a que se refiere el artfc ulo 50 del Tratado de' Montevideo 1980.
Asim ismo, los países signatarios se compromete n a no introducir nuevas restricc iones a las importaciones originarias de la
otra parte.

Artfculo 3. Los países signatarios acuerdan li berar de gravámenes su comercio recíproco según el sigui ente programa de desgravación arancelaria :
a] conso lidar, a partir del 1 de enero de 1992, un gravamen
máximo común de 10% ad va lorem aplicable a las importac iones de productos originarios de sus respectivos países;
b] reducir gradualmente el gravamen máximo comú n establecido en el literal anterior segú n el cronograma siguie nte:

Gravamen máximo común
Fecha

(%)

1-1-1992
1-1-1993
1-1-1994
1-1-1995
1-1-1996

10.0
7.5
5.0
2.5
0.0

e] Los productos incluidos en el anexo 1 esta rán sujetos a un
ritmo de desgravación arancelaria especial, que se iniciará el 1
de enero de 1992 y concluirá el 1 de enero de 1998, de acuerdo
con el cronograma siguiente:

Gravamen máximo común
Fecha

(%}

1-1-1992
1-1-1993
1-1-1994
1-1-1995
1-1-1996
1-1-1997
1-1-1998

10.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

Artfculo 4. El gravamen máximo comú n estab lec ido en el artículo 3 no se ap licará a los productos que sean objeto de las disposiciones contenidas en el capítu lo V (C láusulas de Sa lvaguardia) del presente Acuerdo.
Artículo 5. Los productos incluidos en el anexo 2 del presente
Acuerdo continuarán disfrutando de las preferencias arancelarias
establecidas en los Acuerdos de Alcance Parcial y Regional suscritos entre México y Chile en el marco de la ALADI, hasta el mo-

Los productos del secto r automotor, incluidos en el anexo 4,
se sujetarán a las condiciones estab lecidas en el capítu lo IV del
presente Acuerdo.

Artículo 7. Los pa íses signatarios podrán conven ir programas
especiales para incorporar los productos conten idos en el anexo
3 al programa de liberación de l presente Acuerdo. Asimismo, en
cua lquier moménto, podrán acelerar el programa de desgravació n ara ncelaria para aquell os productos o grupos de productos
que de comú n acuerdo co nvenga n.
Además, en cualqu ier momento el país signatario que así lo
desee podrá trasladar un producto contenido en su propia li sta
de l anexo 1 al programa de desgravación arancelaria, estab lec ido en el literal b del artícu lo 3; o un producto co ntenid o en su
propia li sta del anexo 3, a su propia li sta del anexo 1 o al programa de desgravación arancelaria establec ido en el litera l b del artfcu lo 3.

Artículo 8. Para los efectos de este Acuerd o se entenderá por
"gravámenes" los derechos aduaneros y cualesq uiera otro s recargos de efectos equ iva lentes, sea n de ca rácter fisca l, monetari o, cambiario o de cua lquier naturaleza, que incidan sob re las
importac iones. No quedan comprendidos en este concepto las
tasas y recargos análogos cuando sean equivalentes al costo de
los servic ios efectivamente prestados.
Se entenderá por " restricc iones" toda med ida de ca rácter administrativo, financiero, ca mbi ario o de cua lquier natu raleza, mediante la cual una de las partes im pida o dificu lte, por decisión
unilateral, sus importaciones.

Artículo 9. Los monopol ios gubernamenta les de comercia lización e importac ión y el abastec imiento regulado por el Estado,'
así como otras medidas específicas, se consid erarán como restri cciones a la importación sólo cuando afecten a las importaciones originarias de la otra parte contratante.

CAPÍTULO 111

Origen
Artículo 70. Los países signata rios apl icarán a las importaciones
rea lizadas al amparo del Programa de Liberación del presente
Acuerdo, el Régimen General de Origen de la Al.ADI, establec ido por la Resolu ción 78 del Com ité de Representantes de la Asociación, sin perjuicio de los requ isitos específicos fijados por la
Comis ión Administradora a que se refiere el artícu lo 34 del presente Acuerdo.
Las mercancías transportadas en tránsito por un tercer país,
desde un país signatario con destino al territorio del otro país signatario, con o sin trasbordo o almacenamiento tempora l, bajo la
vigilancia de la autoridad aduanera competente en tales países,
se considerarán como expedición directa siempre que:
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a] no estén destinadas al comercio, uso o emp leo en el país
de tránsito, y
b] no sufran, durante su transporte y depósito, ningu na operación distinta a la carga y descarga o maniobra (m anipuleo) para
mantenerl as en bue nas cond iciones o asegurar su conservación.
Además de la documentación exigida en el artículo séptimo
de la Resolu ción 78, los certificados de orige n em itidos, para los
efectos de gozar de la desgravación arancelaria del presente Acuerdo, deberán estar acompañados de una declarac ión ju rada de l
p rod uctor fina l o del exportador de la merca ncía en que man ifieste su tota l cumpli miento de las disposiciones sobre origen del
Ac uerdo.

CAPÍTULO IV

Sector automotor
Artícu lo 77. A partir de l 1 de ene ro de 1996, las importac iones
de los productos incluid os en el anexo 4, origin arios de los países signatarios, estarán li beradas de gravámenes y restricc iones
no ara ncelarias. La comercia lización de estos productos, en el terr itorio del pa ís importador, se rea lizará sin otra restricc ión que
las disposiciones espec ificadas en este capítu lo, con los impu estos, normas de seguridad y normas ambienta les que cada país aplica internamente.

Artículo 75. El intercambio comercia l entre los países signata- ·
rios de los productos a que se refiere este capítu lo no se beneficiará de subsidio directo alguno a las exportac iones.

CAPÍTULO V

Cláusulas de salvaguardia
Artículo 76. Previo aviso oportuno, los países signatarios podrán
ap licar a las importac iones rea lizadas al amparo del Programa de
Liberac ión del presente Acuerdo, el Régimen Regiona l de Salvaguard ias de la ALADI, aprobado med iante la Resolución 70 del
Comité de Representantes de la Asoc iación, con las siguientes limitac iones:
a] en los casos en que se invoquen razones de desequ ili brios
en la ba lanza de pagos globa l de uno de los países signatarios,
las medidas que se adopten podrán tener un p lazo de hasta un
año y no podrán ser discriminatorias ni selectivas, aplicándose
sob retasas arancelarias parejas que afecten a la tota lidad de las
importaciones;
b] en los casos en los cuales la importación de uno o varios
productos beneficiados por la ap licac ión del capítu lo 11 del presente Ac uerdo cause daño sign ificativo a las producciones internas de mercaderías simi lares o directamente competitivas, los países signatarios podrán aplicar cl áusulas de salvaguardia, de carácter
t rans itorio y en forma no discrimin atoria, por el plazo de un año .

Artículo 72. Los productos contenidos en el anexo 4 serán considerados como originarios de los países signatarios cuando el valor
CIF puerto de destino o CIF puerto marítimo de los materiales, empleados en su ensamble o montaje, originarios de países no miembros del presente Acuerdo no exceda de 68% del va lor FOB de
exportación de l producto.

La prórroga de las cláusulas de sa lvaguardia, por un nuevo período, requerirá de un examen conjunto por las partes signatari as, de los antecedentes y fundamentos q ue ju stifican su aplicación, la que necesariamente deberá reducirse en su intensidad
y magn itud hasta su tota l exp irac ión al vencimiento del nuevo
período, el que no podrá exceder de un año de durac ió n.

Artícu lo 73. También podrán ser importados y come rcializados, en las condic iones estab lec idas en el artículo 11, los vehícu los automóvi les inclu idos en el anexo 4, clasificados en la partida
87.03, que no cumplan con la norma de origen estab lec ida en
el artícul o anterior, siempre que:

La Com isión Adm ini stradora que establece el artícu lo 34 del
presente Acuerdo deberá defin ir, dentro de los 90 días sigu ientes
a su constituci ón, lo que se entenderá por daño significativo y
los procedimientos para la ap li cación de las normas de este capítu lo.

a] el porce ntaje a que se refiere el artícu lo 12 no exceda de
84 por ciento.
b] el número an ual de unidades, clasificadas en la referida part ida, exportadas de México a Chi le no supere 50% de las un idades exportadas de México a Chil e en el año ca lendario anterior;
e] el núm ero anua l de unidades, clasificadas en la referida part ida, exportadas de Chile a México no supere las 5 000 unid ades.
La fecha de inicio de la li beración comerc ial, que se establece
en el artícu lo 11 del presente Acuerdo, podrá adelantarse o ret~asarse si se acelera o reduce el ritmo de eliminación del im puesto
a la ci li ndrada establec ido en los artícu los 18 y 19 de la Ley 18483
de Ch ile.

Artícu lo 74. La Comisión Admin istradora establecida en el artfcu lo 34 del presente Ac uerdo podrá revisar, a petición de uno
de los países signatarios, los cupos espec ifi cados en el artícu lo
13, pudiendo mantenerlos o modificarlos.

CAPÍTULO VI

Prácticas desleale s de comercio
Artícu lo 77. Los países signatarios de l presente Acuerdo condenan el dumping y toda práctica desleal de comercio, así como
el otorgamiento de subvenciones a la exportac ión y otros subsid ios internos de efectos equ ivalentes.
En caso de presentarse en el comercio recíproco situac iones
de esta natura leza, el país afectado aplicará las medidas previstas
en su legislación interna. Sin perjuicio de lo anterior, simu ltáneamente se rea lizará un intercambio de información a través de los
organismos nacionales competentes a que se refiere el artícu lo
34 del presente Acuerdo, con el fin de agili zar la resolución definitiva sobre la materia.
Al respecto, los países signatarios se comprometen a seguir los
criterios y procedimientos que estipula el Acuerdo General so-
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bre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATI), a la fecha de suscripc ión del presente .Acuerdo .

Artículo 78. Los países signatarios reconocen qu e las políticas
de precios públi cos pueden tener efectos di storsionadores sobre
el comercio bilateral. En consecuencia, acuerdan no recurri r a
prácticas y políticas de precios públicos que signifiquen una anulación o menoscabo de los beneficios que se deriven directa o
indirectamente del presente Acuerdo.
La Comi sió n Administradora que establece el artícu lo 34 del
presente Acuerdo realizará un segu imi ento de las prácticas y políticas de precios públicos en sectores específicos, a efecto de detectar aque llos casos que pudieran ocasionar distorsiones signifi cativas en el comercio bilateral.

CAPÍTULO VII

Tratamiento en materia de tributo s internos
Artículo 79. En cumplimiento del artículo 46 del Tratado de Montevideo 1980, los países signatarios del presente Acuerdo se comprometen a otorgar a las importac iones originarias del territorio
de los países miembros, un tratamiento no menos favorable que
el que apliquen a productos nacionales simi lares, en materia de
impuestos, tasas y otros gravámenes internos. El cobro de los impuestos internos a las importaciones originarias deberá hacerse
con base en el valor CIF más los derechos arancelarios apl icables.

documento

nacional, conforme a sus respectivas legislaciones. Lo anterior será
apl icable en el comercio marítimo bilateral y desde o hacia tercero s países.

Artfculo 24. Las empresas aéreas interesadas de ambos países
podrán efectuar servicios aéreos regulares y no regulares de pasajeros, carga y correspondencia entre puntos de ambos territorios, vía puntos intermedios y más allá, con derechos de tráfico
de tercera, cuarta y quinta libertades, con la sola excepción de
los puntos más all á de Santi ago de Ch ile y de la ciudad de M éxico en vuelos regulares de pasajeros, carga y correspondenc ia, y
en vuelos no regu lares de pasajeros, con el número de frecuencias y material de vuelo que estim en conven iente .
Artículo 25. La Com isión Ad ministradora, que se estab lece en
el artículo 34 del presente Acuerdo, deberá estudiar los casos en
que leyes o disposiciones particulares de alguno de los países signatarios tengan efecto sobre el tran sporte de carga, con el fin de
evitar distorsiones y garantizar un tratamiento recíproco en las condiciones del transporte entre los países signatarios .
Artículo 26. Los países signatarios propiciarán el eficaz funcionamiento de servicios de transporte marítimo y aéreo, a fin de
que ofrezcan cond iciones adecuadas para el intercambio recíproco. Para tal efecto, establecerán un programa conjunto y específico de acc iones a desarrollar.

CAPÍTULO XI

No rmas técnicas
CAPÍTULO VIII

Compras gubernamentales
Artículo 20. La Com isión Administradora que establece el artículo 34 definirá, en el curso del primer año de vigencia del Acuerdo, el ámbito y los términos que regularán las compras gubernamentales entre los países signatarios. Para tal efecto, tomará en
cuenta los criterios establecidos en el GATI para que los países
signatarios gocen de un acceso ab ierto y competitivo tratándose
de compras del sector público.

a

Artículo 27. La Com isión Administradora, que se refiere el artículo 34 del presente Acuerdo, anal izará las normas técnicas, industriales, comerc iales, de seguridad y de sa lud púb lica de los
países signatarios y recomendará las acc iones que cons idere necesarias para evitar que esta materia constituya un obstáculo en
el comercio recíproco .

CAPÍTULO XII

Otros servicios
CAPÍTULO IX

Inversio nes
Artículo 2 7. Los países signatarios promoverán las inversiones y
el estab lecimiento de empresas, tanto con capita l de ambos países como con la participación de terceros.
Artículo 22. Para tal fi n, los países signatarios dentro de sus
respectivas legislaciones sobre inversión extranjera otorgarán los
mejores tratami entos a los capitales de l otro país signatario . Asimismo, iniciarán las negociaciones tendientes a la celebración de
un convenio para evitar la doble tributación.

CAPÍTULO X

Artículo 28. Los pa íses signatarios promoverán la adopc ión de medidas tendientes a faci litar la prestación de servicios de un país
en otro . A'tal efecto, encomiendan a la Com isión Adm ini stradora, que establece el artículo 34, que formu le las propuestas del
caso, con siderando las negociaciones que se lleven a cabo en el
ámb ito del GATI sobre estas materias.

CAPÍTULO XIII

Otras armonizacio nes
Artículo 29. Los países signatarios se comprom eten a armoni za r
tod as aquellas otras normas que se consideren indispensables para
el perfeccionamiento de l presente Acu erdo .

Transporte marítimo y aéreo
Artfculo 23. Los países signatario s se comprom eten a otorgar un
libre acce so a las cargas públicas y privadas de su com ercio exterior a los buques de bandera de ambos países, en condicion es
de reciprocid ad y también a aqu ellos que se reputen de band era

CAPÍTULO XIV

Coope ración económica
A rtículo 30. Los países signatarios promoverán la cooperación en
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materias económicas ta les como políticas y técnicas comerciales;
políticas fin ancieras, monetarias y de hac iend a públi ca; normas
zoo y fitosa nitarias y bromatológicas; energía y combu stibles; transporte y com unicacion es, así como de los serv icios modernos, tales como la tec no logía, inge ni ería, consultoría y otros servicios.
Para ll eva r a ca bo acciones específicas de cooperac ión en materia s eco nómi cas, los mini stro s de las áreas res pectivas podrán
con certa r convenios en el marco de su compete ncia.

Artículo 3 7. Los países signatarios, co n la participac ión de sus
respectivos sectore s privados, prop iciará n el desa rro ll o de acc iones de co mp lementari edad eco nómi ca en las áreas de bienes y
se rvicios.

CAPÍTULO XV

Promoción comercial
Artículo 32. Los países signatarios del presente Ac uerdo co nce rtarán programas de promoción come rcial que comprenda n, entre otras acc iones, la rea lizac ión de muestras, feri as y exposiciones, as í como reun iones y visitas recíprocas de empresarios,
informac ión so bre oferta y demand a y estudios de mercado.

CAPÍTULO XVI

Solución de controversias
Artículo 33. Para la so lu ción de co ntrovers ias que pudieran presentarse co n mot ivo de la interpretac ión de las disposiciones
co ntenid as en el prese nte Acuerdo, así como de su ap li cac ión o
incumplimi ento, o de cualquier otra naturaleza, distinta de la prevista en el ca pítu lo VI, los países signata ri os se so meterán al sigui ente procedimiento:
a] La parte afectada reclama rá al organ ismo naciona l co mpetente a q ue se refiere el artíc ul o 34 del prese nte Acuerdo, el cual,
de in mediato, iniciará las consultas del caso con el organismo competente de la otra parte.

elegidos de la li sta seña lada en el párrafo precede nte y un quinto
árbitro que lo pres idirá, el qu e no podrá ser nac ional de los países signatarios.
Si no hubi ere ac uerdo en la des ignac ión de l qu into árb it ro,
el nombramiento deberá recaer en el Secretario Ge neral de la ALADI, o en la persona que éste designe.
d] El procedimiento de arbit raje se so mete rá al reglamento que
al efecto haya dictado la Com isión Adm ini strado ra.
Sin pe rjui cio de qu e los árb itro s decid an en co nciencia la controvers ia sometid a a su co noc imi ento, deberá n tener en cuenta,
prin cipa lm ente, las normas co ntenidas en el prese nte Acuerdo
y las reglas y principios de los co nven ios internaciona les que fueren ap li cab les en la especie.
En su caso, la reso luc ión de los árb itros co ntendrá las med idas específicas qu e podrá ap li ca r el pa ís perjud icado, ya sea por
el incumplimiento, la interp retación errada, o por cualqui er acció n u omisión que menoscabe los derechos derivados de la ejecuc ión de l Ac uerdo .
Las med idas específicas seña ladas en el párrafo anterior podrán refe ri rse a una suspens ión de co ncesiones eq uivalentes a los
perjui cios provocados, a un retiro parcial o tota l de co nces io nes,
o a c ualquier otra medida enmarcada en la ap li cac ión de las disposicion es del Acuerdo.
Los árbitros tendrán un plazo de 30 días, prorrogable por igual
lapso, co ntado desde la fec ha de su des ignac ión, para dictar su
reso lu ción.
Esta resoluc ión no se rá susceptible de recurso alguno y su incu mp limi ento aca rrea rá la suspensión del Acuerdo en tanto no
cese n las causas que la mot ivaro n. De persistir esta situ ac ión, la
parte afectada podrá in vocar el in cumplimi ento co mo ca usa l de
denun cia del Ac uerdo.

CAPÍTULO XVII

Administración del Acuerdo
Si dentro de un plazo de 15 días, contado desde la interposición del recl amo, no se lograre so lucionar el co nfli cto planteado, el organ ismo nac ional competente que ini ció las co nsu ltas
soli citará la intervención de la Comi sión Adm ini strado ra prevista
en el artículo 34 del presente Acue rd o.
b] La Comisión Adm ini stradora apreciará en concienc ia los ca rgos y descargos co rrespondi entes, pudi endo so li citar los inform es
téc ni cos del caso, a los fin es de lograr una so lu ción mutu amente
satisfactoria, bien sea por la acc ión de la propi a Comi sión, o co n
la participación de un med iador elegido por ésta, de entre los nombres in cluidos en un a lista de expertos qu e la Co mi sión elabo rará
anu almente para estos efectos.
El procedimiento se ñalado en este litera l no podrá extend erse
más all á de 30 días, contados desde la fecha en que se so li ci tó
la intervención de la Comis ión.
e] Si la controvers ia no pudiere reso lverse de ese modo, la Com isión Adm ini stradora designará, de inmed iato, un grupo arb itra l (pan el) co mpu esto por dos expertos de cada país signatario,

Artículo 34. Con el fin de lograr el mejo r fu ncio nam iento de l presente Ac uerdo, los países signata ri os conv ienen en co nstituir una
Co mi sión Adm ini stradora.
Dicha Comi sión deberá quedar co nstitu id a dentro de los ::!0
días de susc rito el mismo y estab lece rá su prop io reglamento en
su primera reuni ón.
Cada país signatario designará un organismo nac iona l compete nte que actu ará como secreta ri ado nacional del presente Acuerdo. Las func io nes de esto s organ ismos se estab lecerá n en el reglamento de la Com isión Adm ini stradora.
La Co mi sión tendrá las sigui entes atribu ciones:
a] .velar por el cump li mi ento de las disposicio nes del prese nte
Acu erdo;
b] reco mend ar a los gobiernos de los países signatarios mod ifi cac iones al presente Ac uerd o;
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e] proponer a los gob iernos de los países signatarios las recomendaciones que estim e co nve ni entes para reso lver los confl ictos que puedan surgir de la interpretación y ap li cación del presente Acue rdo;
d] nombrar los mediadores y árb itros para ·la solució n de con troversias;

documento

. A pa rt ir de la forma li zación de la den uncia, cesarán automáticaménte para el país denun c iante los derechos adquirid os y las
ob li gac io nes co ntraídas en virt ud de este Acuerdo, excepto por
lo qu e se refiere a los trata mi entos recibidos y oto rgados para la
importación de productos negoci ados, los cua les cont inuará n en
vigor por el término de un año contado a partir de l depósito de l
respectivo instrum ento de denunc ia, salvo q ue en oportu nidad
de la de nunc ia, los países signatarios acuerden un pJazo d ist into.

e) regl ame ntar el proced imi ento de arbitraje para la so lu ción
de controversias;

CAPÍTULO XX

f) rev isa r el régimen de orige n del presente Acuerdo y proponer su mod ificación;
g) propone r y fij ar req ui sitos específicos de origen;
h) definir los proced imi entos para la ap licac ión del Régimen
de Cláusul as de Sa lvaguard ia;
. i] realizar un seguimi ento de las prácticas y po líticas de precios en secto res específicos, a efecto de detectar aq uell os casos
qu e pud ieran ocasio nar di storsio nes signi ficativas en el comercio
bilatera l;

j) efectuar un segu imi ento de los meca ni smos de fomento a
las exportaciones ap li cados en los pa íses mi embros, co n el fin de
detectar eventuales distorsiones a la co mpetenci a, deri vadas de
su apli cac ió n y promover la armoni zac ión de los mi smos a medi da que avance la liberación del comercio recíproco;
k) revisa r los anexos del presente Ac uerdo, relativos a las prefere ncias otorgadas por ambos países en el marco de la ALADI,
una vez que se rea li ce la t ransposic ión de d ic hos anexos, desde
la nomenclatura NALADI (base NCCA) al Sistema Armonizado, co n
el objeto de hace r los ajustes qu e estim e necesa rios;
1) p resentar a las partes un info rm e periódico so bre el fun cionam ien to del prese nte Acuerdo, acompa ñado de las recomendaciones que estime co nvenientes para su mejorami ento y su más
comp leto aprovecha mi ento;
m) estab lecer meca nismos e in stancias que aseguren un a activa participación de los representantes de los sectores emp resari ales, y
n) las demás que·se deriven del presente Ac uerd o o que le sea n
encomendadas por los países signata rio s.

CAPÍTULO XVIII

Vigencia
Artículo 35. El prese nte Acuerdo regirá a partir del mo mento de
su fi rma y tend rá una duración ind efinid a.

CAPÍTULO XIX

Denuncia
Artículo 36. El país signatario qu e desee desligarse del presente
Ac uerdo, deberá comun ica r su dec isión al otro país signatario,
con 180 días de antic ipac ión al depósito del respectivo instrum ento
de denunc ia ante la Sec reta ría General de la ALAD I.

Otras disposiciones
Artículo 37. Los países signata ri os se compromete n a oto rgar a
la prop iedad inte lectua l y a la propi edad indust ri al un a adecuada
protecc ión , dentro de su legislac ión nacion al.
Artículo 38. Los países signatarios propiciarán un a acció n coordinada en los foros económ icos internaciona les y en re lac ió n con
los países industria li zados, tendiente a mejora r el acceso de sus
productos a los gra ndes mercados internac ionales.
A rtículo 39. Los países signatari os se co mprom eten a mantenerse inform ados sobre sus regímenes y estadísti cas de co merc io
exte ri or, a través de los organ ismos nacio nales competentes estab lec idos en el artícul o 34 del presente Acuerdo . Toda modificac ión a los regím enes de co merc io exteri or debe rá se r comu ni ca da dentro de los 30 días sigui entes a su promul gación.
Artículo 40. Se recomienda qu e en los cont ratos que co nve ngan los parti cul ares entre sí, á raíz de la utilizac ió n de los inst rumentos del Acuerdo, se rec urra preferentemente a las reglas de
la Comi sió n lntera meri ca na de A rbitraje Co merc ial.

CAPÍTULO XXI

Adhesión
Artículo 4 7. En cump limi ento de lo estab lec ido en el Tratado de
Montevideo 1980, el presente Acue rd o, med ian te la correspon di ente negociac ió n, qu eda abierto a la adh esión de los demás países miembros de la ALAD I.

CAPÍTULO XXII

Disposiciones transitorias
Los países signatari os procederán a cu m plir de inm edi ato los trám ites necesarios para formaliza r el presente Acuerdo de Compl ementac ió n Económica en la A LAD I, de co nformidad co n las d isposic iones del Tratado de Montevideo 1980 y las reso luciones de l
Co nsejo de Ministros.
As im ismo, llevarán a cabo las fo rm alid ades correspond ientes
para dejar sin efecto el Ac uerdo de A lcance Parc ial 37 y los tratamientos recíprocos co nvenidos en los ac uerdo s comerc iales 1,
S, 16 y 2 1, susc ritos por ambos países en el marco de la ALA D I.
H ec ho en la c iudad de Sa nti ago de Chil e a los 22 días de l mes
::Je septi embre de 1991 , en dos origin ales igua lm ente autenticados. O

