ACTA CUARTO ADJUNTO
I RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ALC ENTRE CHILE Y PARAGUAY
Santiago, 11 de diciembre de 2020

Con fecha 11 de diciembre, se lleva a cabo de manera virtual bajo la modalidad de Cuarto
Adjunto, el encuentro informativo sobre la realización de la I Ronda de Negociaciones del
Acuerdo de Libre Comercio, ALC entre Chile y Paraguay, el que contó con una participación
de 30 asistentes provenientes del sector público y privado.
La principal intervención estuvo a cargo del Director General de Asuntos Económicos
Bilaterales, Sr. Felipe Lopeandía, quien dio la bienvenida a los participantes conectados
virtualmente, procediendo a efectuar un completo informe sobre el inicio de las
conversaciones entre las autoridades de Chile y Paraguay, que data desde el año 2018, para
concretar el proceso de negociación de un ALC, el cual incluirá nuevas materias, enfocadas
en modernizar la relación bilateral ya existente, centrada particularmente en la
liberalización arancelaria, incorporando de esta manera, disciplinas y estándares
adicionales en materias de facilitación de comercio; aspectos regulatorios; comercio
electrónico; y otras que coloquen la relación bilateral en un nivel más profundo de
integración. Asimismo, el Director General Lopeandía,
destacó que con esta negociación se daría cierre al ciclo de Acuerdos bilaterales negociados
con cada uno de los países Miembros del MERCOSUR, cuyos Acuerdos ya han concluido;
Uruguay (2016), Argentina (2017) y Brasil (2018).
Adicionalmente, el Director General Bilateral, realizó una extensa exposición respecto de la
relación comercial entre ambos países, destacando las bondades y oportunidades del
mercado paraguayo para nuestro país y en particular para las PYMES, dada la cercanía física,
el volumen del mercado y la diversidad de la canasta exportadora que presenta un
interesante atractivo.
Luego, se dio cuenta de los Términos de Referencia del ALC, los cuales fueron consensuados
entre las autoridades de ambos países, dando paso a una breve explicación de cada uno de
los Capítulos que contendrá el presente Acuerdo, los que fueron discutidos por los equipos
técnicos de cada país durante la I Ronda de Negociaciones, realizada durante la segunda
semana de octubre de 2020.
El segundo segmento de este encuentro, fue abierto a las preguntas de los participantes,
quienes por ejemplo, se mostraron interesados en conocer detalles de las negociación en
materia arancelaria, situación que fue aclarada por el Director General Bilateral, quien
enfatizó en que el presente ALC no contempla temas arancelarios dado que no se están
negociando bienes, por lo que dichos aspectos para todos los efectos, se rigen a través del
Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y MERCOSUR (ACE 35).

Otros de los temas de consultas, se refirieron a los Capítulos de Facilitación de Comercio,
Telecomunicaciones. En materia de Telecomunicaciones, se indicó que su alcance en este
ALC corresponde a la inclusión de un capítulo, muy simular a otras negociaciones que se
han sostenido con otros países de la región, el cual permitirá que los operadores de ambos
países que presten estos servicios tengan las correspondientes facilidades para utilizar las
redes públicas, considerando la importancia de ello. Asimismo, a través de este capítulo se
establecen ciertas reglas de acceso y comportamiento. En esta línea, se mencionó también
que ambos países están conversando la posibilidad de incluir normas en materia de
eliminación de roaming, lo cual está en etapa de definición.
Con relación al Capítulo de Facilitación de Comercio y en consideración a una consulta de
los asistentes, el Director General Lopeandía señaló que la inclusión de esta materia en el
acuerdo comercial toma por cierto materias del Acuerdo de Bali de la Organización Mundial
del Comercio, el cual tiene por objeto avanzar hacia una mayor rapidez y facilitación en los
procedimientos aduaneros relacionados en el comercio.
Asimismo, hubo una consulta respecto de Propiedad Intelectual, ante lo cual se indicó que,
en efecto, esta materia no fue acordada con Paraguay para ser definida a través de un
capítulo del ALC, sin embargo y así como se abordó en negociaciones con otros países de la
región, se toma nota para poder ser analizada junto a las autoridades paraguayas y evaluar
su probable inclusión en el Capítulo de Cooperación.
Además, se consultó si el tratamiento y regulación de las zonas francas será materia por
tratar en esta negociación. Al respecto, se informó que la materia consultada no es parte
de la negociación con Paraguay, sin embargo, sí está relacionada con el Capítulo de Cadenas
Globales de Valor que sí formará parte del ALC con Paraguay, lo cual dará continuidad al
trabajo que ya se ha venido trabajando hace un tiempo con este país en materia por
ejemplo de encadenamientos productivos.
Por otra parte, uno de los asistentes consultó acerca de probables cambios que este nuevo
acuerdo comercial pueda realizar en las disposiciones o normativas relativas a la
certificación de origen, ante lo cual se indicó que no se vislumbran posibles cambios, sin
poder descartarlo completamente por encontrarnos en los inicios de la negociación.
Finalmente, se manifestó preocupación por el valor de una visación consular que aplica
Paraguay a las exportaciones, en este caso chilenas. Ante ello, el Director General Sr.
Lopeandía, ofreció poder conversar esta materia junto a la División de Acceso a Mercado
de la Dirección General Bilateral de la SUBREI, de tal forma de evaluar la posibilidad de ser
conversado con Paraguay en el marco de esta negociación.
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