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Síntesis
-

En 2008, a través de un nuevo Protocolo entre Uruguay y Chile, se adelantó el

-

A su vez, a través de otro Protocolo, se decidió aplicar el régimen preferencial de

programa de liberación comercial (PLC) para un determinado grupo de productos.

comercio establecido en el ACE Nº35 a los productos originarios desde zonas
francas.

-

En lo que refiere al adelantamiento del PLC, para el caso de Uruguay se
adelantaron

las

preferencias

para

146

productos,

quedando

totalmente

liberalizados a partir de 2009 (originalmente quedarían liberalizados en 2011).

-

Si se atiende a los montos de comercio registrados por los productos incluidos en
el protocolo, en 2009, las ventas uruguayas con destino a Chile de dichos bienes

alcanzaron US$ 30 millones, representando el 2% de las ventas uruguayas totales.
-

Por su parte, en el caso de los productos que vieron adelantado su PLC para

Chile, se incluyeron 151 bienes, que en 2009 registraron compras externas
uruguayas originarias desde Chile por US$ 23 millones.

-

Con respecto al comercio desde zonas francas, de acuerdo a los datos
estadísticos disponibles, se podrían ver beneficiadas las exportaciones con

destino a Chile realizadas por la empresa Pepsi, instalada en Zona Franca
Colonia.
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1. Introducción
Chile se presenta como el único país de la región que ha seguido una estrategia de

inserción internacional basada en el desmantelamiento unilateral de sus aranceles y en
la firma de un gran número de acuerdos bilaterales (en un fenómeno más reciente

Perú y Colombia siguen dicho camino)2. Si bien formó inicialmente parte del Pacto
Andino firmado en 19693, denunció el mismo pocos años después. A su vez, no
aceptó la invitación cursada por parte de los países integrantes del MERCOSUR a

formar parte como socio pleno del bloque, por considerar entre otros aspectos, que el

Arancel Externo Común negociado en el MERCOSUR era muy superior al arancel
promedio de Chile.

Esta situación provocó que el país trasandino se diferenciara del resto de los países del
continente, y si bien posee acuerdos comerciales con todos los países integrantes de
la región4, no ha tejido alianzas estratégicas y políticas en América Latina, realidad que

sumado al interés de Uruguay de acercarse a Chile, ha favorecido el buen
relacionamiento entre los dos países.

En los primeros meses de 2007, el Gobierno uruguayo hizo públicas sus expectativas
de cerrar un Tratado de Libre Comercio con Chile. Dicha iniciativa no perduró en el
tiempo, migrando hacia otras alternativas.

En ese sentido, en el año 2007, el presidente de uruguayo visitó Chile donde propuso
eliminar la doble tributación entre ambos países, acelerar la desgravación arancelaria e

intentar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales bilaterales firmados por Chile
con otros países5.

Al año siguiente, la Presidenta de Chile visitó Uruguay donde se alcanzaron varios
acuerdos que fortifican la asociación entre los dos países. Entre los acuerdos
alcanzados

de

mayor

relevancia

para

el

sector

industrial,

cabe

señalar

el

adelantamiento del Programa de Liberalización Comercial (PLC) para aquellos
productos que se encuentran en proceso de desgravación en el marco del Acuerdo de

Complementación Económica Nº35, la incorporación de las Zonas Francas de Chile y

de Uruguay a los derechos y obligaciones pactadas en la Zona de Libre Comercio, y la
suscripción de Protocolo de Servicios6.
2
3
4

Chile tiene vigente más de 20 acuerdos comerciales con más de 56 países.
Hoy Comunidad Andina de Naciones.

Acuerdos de Complementación Económica firmados en el marco de la ALADI, algunos de ellos muy

profundos.
5

Al respecto, el Departamento de Estudios Económicos de la CIU elaboró el estudio “Oportunidades de

complementación productiva para Uruguay derivados de los TLC suscritos por Chile”.
6

El Protocolo de Servicios no se estudia en este documento.
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2. Acuerdos comerciales vigentes
2.1 Aspectos generales del ACE Nº35 entre el MERCOSUR y Chile
El Acuerdo de Complementación Económica ACE Nº35 fue suscrito como un Acuerdo
de Alcance Parcial en el marco del Tratado de Montevideo de 1980. El mismo fue
firmado en el año 1996, vinculando a Chile con los países miembros del MERCOSUR
(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) 7.

A través del artículo 2º del mencionado tratado, se estableció la conformación de una
Zona de Libre Comercio en un plazo de 10 años a través de un PLC.

De acuerdo a lo informado por ALADI, el ACE Nº35 alcanzó una liberalización del

97,6% de los productos negociados, restando la liberalización del 2,4%. El acuerdo
preveía alcanzar una liberalización total en el año 2015.

Hasta la fecha, el mencionado acuerdo ha protocolizado ante ALADI hasta el

Quincuagésimo Quinto Protocolo Adicional, lo que demuestra el dinamismo que
presentan las negociaciones entre los países firmantes.

2.2 Aspectos más relevantes del Programa de Liberación Comercial
En el ACE Nº35 se estableció que las partes alcanzarían una Zona de Libre Comercio en

un plazo de 10 años, a través de un PLC, que sería aplicable a todos los productos
originarios de los territorios de las partes signatarias.

El PLC consistió en desgravaciones progresivas y automáticas aplicables sobre los

gravámenes vigentes para terceros países (NMF) en el momento de despacho de la
mercadería.

El mencionado cronograma de desgravación fue aplicado a todos los productos que
estaban incluidos en los anexos del 1 al 12 del tratado. Como se puede observar en el

cuadro 1, los productos a los que hace mención el PLC ya han alcanzado el 100% de
preferencias en el año 2004.

Asimismo, los productos que integran los anexos 1 al 5 también ya alcanzaron la
liberalización total.

7

Si bien Venezuela se encuentra en proceso de incorporación al MERCOSUR, aún no se han cumplido con

todas las exigencias para considerarlo miembro pleno.

3

Cuadro 1- Programa de Liberación Comercial para todos los productos a excepción de
los incluidos en el anexo 1 – 12

Fuente: ALADI

2.2.1 Situación actual de las preferencias
Los anexos que incluyen productos que aún no han cumplido con el plazo de
liberalización establecido por el PLC son los siguientes:

1) Los productos incluidos en el Anexo 6 del ACE Nº35, que se desgravarán a partir del

año décimo de entrado en vigencia el acuerdo (a partir del año 2006) en forma lineal y
automática, de modo de alcanzar una preferencia del 100% en el año 20118.
Cuadro 2- Programa de Liberación Comercial correspondiente al anexo 6

Fuente: ALADI

2) Los productos incluidos en el Anexo 7 ya que reciben un tratamiento especial

(contingentes) y están sujetos al ritmo de desgravación indicado en el mismo, el que
concluye también en el año 2011.

3) En el caso del Anexo 8, dichos productos (sector azucarero) se comenzarán a
desgravar a partir del año undécimo en forma lineal y automática, de modo de

alcanzar una preferencia del 100 % en el plazo de 16 años (año 2012), contado a partir
del inicio del Programa de Liberación Comercial.

4) Los productos del Anexo 9 (trigo) fueron incluidos en el PLC a partir del año 2003 y
alcanzarán a partir del 1º de enero del año 2014 un 100% de margen de preferencia.

5) Por otra parte, los productos que forman parte del Anexo 10, tendrán márgenes
iniciales de acuerdo a los niveles previstos en el mismo anexo9.

6) El Anexo 11 refiere sólo a Argentina, mientras que el Anexo 12 refiere a niveles
arancelarios mínimos que deberán aplicarse para los productos allí incluidos, si bien
8
9

El acuerdo establece que los productos deberán quedar liberados a 15 años de la suscripción del acuerdo.
Para acceder a los productos y preferencias se recomienda acceder a www.aladi.org.
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dichos niveles no podrán ir en contra de lo establecido en el PLC correspondiente a los
anexos 5 y 7.

3. Adelantamiento del PLC
Los Anexos 6 y 7 fueron adelantados entre Uruguay y Chile a través del Cuadragésimo
Octavo Protocolo Adicional suscrito entre estos dos países el 7 de julio de 200810.

El artículo primero del mencionado Protocolo estableció el adelantamiento de los

márgenes de preferencias previstos en los literales f y g del Artículo 2 del ACE Nº35,
correspondientes a los productos incluidos en los Anexos 6 y 7.

a) para los productos incluidos en el Anexo 6, se aplica una preferencia del 67% a

partir del 1/1/2008 y una preferencia del 100% a partir del 1/1/2009; y
b) para los productos que tengan un tratamiento especial en el Anexo 7 (estipulaba
cuotas para algunos productos), superior a lo establecido en el Anexo 6, mantuvieron
el beneficio correspondiente para el período comprendido entre el 1/01/2008 y el

31/12/2008, y a partir del 1/01/2009 gozan de una preferencia del 100% y están libre
de cuota.

Cabe señalar que el mencionado protocolo no hace mención a modificaciones en el
régimen de origen, por lo que el mismo continuará rigiéndose de acuerdo a la
normativa anteriormente vigente.

3.1 Adelantamiento del PLC para Uruguay
De acuerdo al Cuadragésimo Octavo Protocolo, 146 productos a nivel de 8 dígitos de
la nomenclatura NALADISA11 fueron incluidos en el adelantamiento del PLC de
preferencias otorgadas por Chile a Uruguay, pasando a quedar totalmente liberados a

partir de 2009, mientras que de acuerdo al PLC original habrían alcanzado la liberación
total en el año 2011.

Por su parte, si se estudian los montos de las exportaciones de los productos incluidos

en el adelantamiento del cronograma de desgravación, se observa que los mismos
medidos a nivel de cuatro dígitos, en 2009, no superan los US$ 30 millones, lo que
implicó el 2% de las exportaciones que de esos mismos productos Uruguay coloca en
el mundo.

10
11

El acuerdo aún tiene vigentes los anexos 8, 9 y 10.

Nomenclatura creada en base al Sistema Armonizado perteneciente a la ALADI, y con la cual se negocian

los Acuerdos de Complementación Económica.
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Cuadro 3 – Exportaciones uruguayas de los productos incluidos en el adelantamiento
del PLC

(Productos con mayores montos de exportación a Chile presentados a cuatro dígitos)

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a ALADI y a SmartDATA

De los productos incluidos en el adelantamiento, de acuerdo a las corrientes actuales

de comercio, se verían beneficiados la carne (refrigerada y congelada), las demás
placas de plástico y el arroz.

Dicho productos explican el 97% de las ventas uruguayas con destino a Chile, siendo
de los bienes mencionados, las láminas de plástico las que presentan mayor

importancia relativa en las ventas con destino al país trasandino (el 16% de las ventas
totales de ese producto tienen por destino a Chile).

De acuerdo al cronograma original, en 2010, dichos bienes contarían con una

preferencia del 83%, frente a una arancel nacional chileno del 6% en el caso de la

carne, los plásticos y el arroz, lo que implicaría un arancel resultante (luego de
descontada la preferencia) del 1%.

A su vez, en el caso de los productos sometidos a cuota (Anexo 7), el Cuadragésimo

Protocolo eliminó las cuotas que estaban estipuladas para el caso de la carne (3.000
toneladas), y del arroz (14.000 toneladas).
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3.2 Adelantamiento del PLC para Chile
En base a lo estipulado en el Cuadragésimo Octavo Protocolo, 151 productos a nivel
de 8 dígitos de la nomenclatura NALADISA fueron incluidos en el adelantamiento del

PLC de preferencias otorgadas por el Uruguay a Chile, pasando a quedar totalmente
liberados a partir de 2009, mientras que de acuerdo al PLC original habrían alcanzado
la liberación total en el año 2011.

Por otra parte, si se estudian los montos de las importaciones de los productos

implicados en el adelantamiento del cronograma de desgravación, las mismas

alcanzaron los US$ 23 millones de acuerdo a datos de 2009, lo que representó el 2%
de las adquisiciones totales de esos mismos productos adquiridos por Uruguay desde
el mundo.

Cuadro 4 – Importaciones uruguayas de los productos incluidos en el adelantamiento
del PLC

(Productos con mayores montos de importación presentados a cuatro dígitos)

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a ALADI y a SmartDATA

De los productos incluidos en el adelantamiento, de acuerdo a las corrientes actuales

de comercio, se verían beneficiadas las importaciones de preparaciones alimenticias,

plásticos, vehículos, vino, uvas y las demás frutas (explican el 80% de las
importaciones originarias de Chile de acuerdo a datos de 2009).

De acuerdo al cronograma original, en 2010, dichos bienes contarían con una

preferencia del 83%, frente a un arancel que en el caso del MERCOSUR asciende a

niveles del 14% al 18% para las preparaciones alimenticias (210612), a 16%13 para el
12

Según el NCM de que se trate.
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caso de los plásticos (3920), al 20%14 para los Vehículos (8704 y 8705), al 20% en el
caso del vino (2204), y del 10% en caso de las uvas y las demás frutas (0806 y 0810).

En el caso de los vehículos, vale recordar que en algunos casos dichos productos ya

cuentan con un arancel preferencial de importación por estar incluidos dentro del
régimen bienes de capital.

4. Inclusión de zonas francas en el acuerdo
Como se puede observar en el gráfico presentado a continuación, las exportaciones
uruguayas realizadas desde zonas francas han adquirido cada vez mayor importancia.

Considerando sólo las ventas de las dos mayores empresas industriales que operan
desde zonas francas del país, en 2009, dichas ventas explicaron el 18% de las
colocaciones uruguayas totales.

Gráfico 1 - Exportaciones desde zonas francas frente al total exportado
(Se consideraron sólo las ventas de Pepsi y Botnia, frente al total exportado de bienes)
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Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA

A través del Quincuagésimo Quinto Protocolo Adicional del ACE Nº35 suscripto el 7 de
octubre de 2009, Uruguay y Chile decidieron aplicar el régimen de preferencias
establecido en el acuerdo a todas las mercaderías producidas en zonas francas de los
dos países.

13

A excepción del NCM 39201010, 39201091, 39202011, 39202012, 39206211, 39209930, 39209940 y

39209950 que en todos los casos tienen un AEC del 2%.
14

A excepción del NCM 87041010, 87051010 que tiene un AEC del 0%, y del 87059010 que tiene un nivel

del 0%.
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Para beneficiarse de la preferencia las mercaderías deberán cumplir con el Régimen de

Origen establecido en el anexo 13 de dicho acuerdo, exigiéndose que el certificado
aclare que la mercadería es proveniente de una zona franca.

En el caso de las empresas mencionadas, en 2009, la empresa Pepsi exportó a Chile en
el entorno de US$ 3,4 millones, lo que implicó el 1% de las colocaciones totales de la
empresa15.

En el caso de Botnia, si bien la empresa concreta sus exportaciones a través de Zona

Franca Nueva Palmira, no informando en todos los casos los destinos finales de las
mismas, igualmente, de acuerdo a los datos de importaciones informados por Chile,
este país no importa dicho producto desde Uruguay16.

Por último, si bien Chile tiene zonas francas con operaciones de considerable

importancia económica, no fue posible concretar la cuantificación de las compras
originarias de dichas zonas instaladas en este país.

15

En 2009, los principales mercados de exportación de Pepsi fueron México, Japón, Guatemala. Filipinas, El

Salvador, Honduras y Colombia.
16

En base a datos de 2009 extraídos de TradeMap.
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5. Anexo
5.1 Universo negociado17
Cuadro 5 - Todos los productos incluidos en el universo adelantado para Uruguay

(Presentados a cuatro dígitos con información sobre exportaciones totales de cada producto y con las ventas
con destino a Chile en base a datos de 2009)

* Descripción abreviada

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a ALADI y a SmartDATA

17

Para acceder al universo adelantado a nivel de 8 dígitos (NALADISA), se recomienda acceder a

www.aladi.org.
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Cuadro 6 - Todos los productos incluidos en el universo adelantado para Chile

(Presentados a cuatro dígitos con información sobre importaciones totales de cada producto y con las
compras originarias desde Chile en base a datos de 2009)

* Descripción abreviada

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a ALADI y a SmartDATA
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5.2 Comercio bilateral Uruguay - Chile
Cuadro 7 - Características del comercio bilateral

(Millones de US$)
Año

Exportaciones

Var. anual

Importaciones

Var. anual

Saldo

1999

48

n/c

55

n/c

-7

2000

60

25%

58

6%

2

2001

47

-23%

67

15%

-20

2002

57

21%

40

-40%

17

2003

72

27%

41

3%

31

2004

61

-15%

58

41%

3

2005

86

40%

69

19%

17

2006

163

89%

71

2%

92

2007

109

-33%

77

9%

31

2008

133

22%

102

31%

32

2009

82

-38%

97

-4%

-15

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA

Gráfico 2 – Saldo de la balanza comercial Uruguay - Chile
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Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
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Cuadro 8 - Exportaciones uruguayas con destino a Chile

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA

Cuadro 9 - Importaciones uruguayas originarias de Chile

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA
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