Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 Celebrado entre
los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la
República de Bolivia

Los Gobiernos 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 el Gobierno de la
República de Bolivia serán denominados “Partes Signatarias”. Las Partes Contratantes de este Acuerdo
son el MERCOSUR y la República de Bolivia.

CONSIDERANDO:
La necesidad de fortalecer el proceso de integración de América Latina, a fin de alcanzar los objetivos
previstos en el Tratado de Montevideo 1980, mediante la concertación de acuerdos abiertos a la
participación de los demás países miembros de la ALADI;
Que la conformación de áreas de libre comercio en América Latina constituye un medio relevante para
aproximar los esquemas de integración existentes, además de ser una etapa fundamental para el
proceso de integración y el establecimiento de un área de libre comercio hemisférica;
Que la integración económica regional es uno de los instrumentos esenciales para que los países de
América Latina avancen en su desarrollo económico y social, asegurando una mejor calidad de vida para
sus pueblos;
Que la vigencia de las instituciones democráticas constituye un elemento esencial para el desarrollo del
proceso de integración regional;
La conveniencia de ofrecer a los agentes económicos reglas claras y previsibles para el desarrollo del
comercio y la inversión, para propiciar, de esta manera, una participación más activa de los mismos en
las relaciones económicas y comerciales entre los Estados Partes del MERCOSUR y Bolivia;
Que los Estados Partes del MERCOSUR, a través de la suscripción del Tratado de Asunción de 1991,
han dado un paso significativo hacia la consecución de los objetivos de integración latinoamericana;
Que los Países Andinos han conformado la Comunidad Andina como una instancia para la consecución
de los objetivos de la integración regional;
Que el Acuerdo de Marrakesh, por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, constituye un
marco de derechos y obligaciones al que se ajustarán las políticas comerciales y los compromisos del
presente Acuerdo;

Que el proceso de integración debe abarcar aspectos relativos al desarrollo y a la plena utilización de la
infraestructura física;
CONVIENEN:
En celebrar el presente Acuerdo de Complementación Económica, al amparo del Tratado de Montevideo
1980, de la Resolución Nº 2 del Consejo de Ministros de la ALADI y de las normas que se establecen a
continuación.

