
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 35 CELEBRADO 
ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 
 

Quincuagésimo Primer Protocolo Adicional 
 

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del 
Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados 
Partes del MERCOSUR, y la República de Chile, acreditados por sus respectivos 
Gobiernos, según poderes otorgados en buena y debida forma, depositados 
oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI). 

 
TENIENDO EN CUENTA que el Tratado de Montevideo 1980 contempla los 

diferentes grados de desarrollo existentes en la región y reconoce a la República del 
Paraguay como País de Menor Desarrollo Económico Relativo, 

 
CONSIDERANDO la Resolución MCS-CH 1/08, emanada de la XIX Reunión 

Extraordinaria de la Comisión Administradora del ACE Nº 35, por la cual se acuerda 
adelantar márgenes de preferencias otorgadas por la República de Chile a la 
República del Paraguay y por la República del Paraguay a la República de Chile,  

 
CONVIENEN: 

 
Artículo 1°.- Adelantar los márgenes de preferencia previstos en los literales f y 

g del Artículo 2 del ACE Nº 35, otorgados por la República del Paraguay a la 
República de Chile y por la República de Chile a la República del Paraguay para los 
productos originarios de sus respectivos territorios, de la siguiente forma:  

 
a) para los productos incluidos en el Anexo 6, se aplicará una 

preferencia del 67% a partir del 1/1/2008 y una preferencia del 100% 
a partir del 1/1/2009; y  

b) los productos que tengan un tratamiento especial en el Anexo 7, 
superior a lo establecido en el Anexo 6, mantendrán el beneficio 
correspondiente para el período comprendido entre el 1/01/2008 y el 
31/12/2008 y a partir del 1/01/2009 gozarán de una preferencia del 
100%. 

 
Artículo 2º.- El presente Protocolo entrará en vigor bilateralmente 30 días 

después de la fecha en que Chile y Paraguay comuniquen a la Secretaría General de 
la ALADI el cumplimiento de las disposiciones legales internas para su entrada en 
vigor. 

 
La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del 

cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países 
signatarios, y a la Secretaría del MERCOSUR. 

 
EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente 

Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil ocho, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos 
igualmente válidos. (Fdo.:) Por el Gobierno de la República Argentina: Juan Carlos 
Olima; Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: José Humberto de Brito 
Cruz; Por el Gobierno de la República de Paraguay: Emilio Giménez; Por el Gobierno 
de la República Oriental del Uruguay: Gonzalo Rodríguez Gigena; Por el Gobierno de 
la República de Chile: Eduardo Araya Alemparte. 

__________ 


