
N° Declaraciones, Tratados y Acuerdos Fechas 

1 Convenio de entendimiento sobre 
cooperación en materia de 
Ciberseguridad; Declaración sobre 
Programa de Movilidad de Jóvenes. 

Firmado en 2018 

2 Acuerdo de reconocimiento mutuo de 
títulos profesionales y grados 
académicos de 
educación superior universitaria. 

Firmado el 23 de junio de 2017. En vigor el 24 
de junio de 2018, B.O.E.: 16 de mayo de 2018; 
21 de mayo de 2018 (c.e.)  

3 Acuerdo ICEX  y DIRECON (hoy SUBREI), 
con el objetivo de estrechar las 
relaciones entre ambos organismos, 
promover la cooperación económica y 
el desarrollo de las relaciones 
comerciales entre las empresas 
españolas y las chilenas e impulsar la 
colaboración en la internacionalización 
de PyMES de ambos países. 

Firmado en 2018 

4 Memorando de Entendimiento para la 
Cooperación Académica entre la 
Academia Diplomática de Chile y la 
Escuela Diplomática de España. 

Suscrito en agosto de 2015 

5 Memorando de Entendimiento en 
Materia Deportiva y Actividad Física. 

Firmado en octubre de 2014 

6 Memorando de Entendimiento para la 
Renovación de la Cooperación 
Científica y Técnica. 

Firmado en octubre de 2014 

7 Convenio sobre cooperación en 
materia de lucha contra la delincuencia 
y seguridad. 

Firmado el 30 de octubre de 2014 (a.r). En vigor 
desde el 30 de octubre de 2015 B.O.E.: 24 de 
junio de 2017 

8 Alianza Estratégica Chile-España en 
materia económica aborda las áreas de 
fomento de la economía por medio de 
pymes y destaca la necesidad de 
fortalecer el trabajo conjunto entre 
ProChile e ICEX para fomentar las 
exportaciones entre ambos países. 

Enero de 2013 

9 El Comité de Inversiones Extranjeras de 
Chile y la CEOE firmaron un acuerdo 
para promover la IED entre ambos 
países. 

Junio de 2013 

10 Canje de notas sobre participación en 
las elecciones municipales de los 
nacionales de cada país residente en el 
territorio del otro. 

Firmado 12 de mayo de 2009. En vigor desde el 
1 de febrero de 2010. B.O.E.: 9 de febrero de 
2010 



11 Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) e Innova-Chile, de 
CORFO (Corporación de Fomento de la 
Producción). 

Firmaron un convenio de colaboración en 
febrero de 2010, en el marco de la IV 
Conferencia Internacional del CDTI, para 
impulsar la participación de ambos países en 
proyectos de I+D+i de ámbito iberoamericano y 
una mayor aproximación al trabajo conjunto 
entre Innova-Chile y CDTI, complementario al 
que ya viene desarrollando con FONDEF-
CONICYT desde el año 2000. 

12 Acuerdo gubernamental de 
cooperación triangular. 

Firmado entre Chile y España en octubre de 
2009 para desarrollar trabajos conjuntos en 
países de Iberoamérica 

13 Canje de notas sobre el estatus jurídico 
del Centro Cultural de España en 
Santiago, Chile. 

Firmado el 9 de enero y 12 de marzo de 2008. 
En vigor desde el 21 de julio de 2008. B.O.E.: 12 
de agosto de 2008 

14 Memorando de Entendimiento para 
Cooperación en Energía entre Chile y 
España. 

Firmado en octubre de 2008, en Madrid 

15 Convenio Aéreo entre Chile y España. En vigor desde 2007. 

16 Convenio Multilateral Iberoamericano 
de Seguridad Social. 

Firmado y adoptado por unanimidad en la XVII 
Cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago 
de Chile en 2007. Dicho Convenio fue ratificado 
por Chile en noviembre de 2009. 

17 Acuerdo Bilateral de Entendimiento 
sobre Medio Ambiente entre Chile y 
España. 

Firmado en septiembre de 2005, en Panamá. 

18 Canje de notas sobre el 
reconocimiento recíproco y el canje de 
los permisos de conducción nacional. 

Firmado el 24 de mayo y 14 de octubre de 
2004. En vigor desde el 10 de junio de 2005. 
B.O.E.: 1 de julio de 2005 

19 Convenio de Doble Imposición (CDI) 
para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta y sobre el 
patrimonio.  

Firmado el 7 de julio de 2003. En vigor desde el 
23 de diciembre de 2003 B.O.E.: 2 de febrero 
de 2004. 

20 Acuerdo sobre el libre ejercicio de 
actividades remuneradas para 
familiares dependientes del personal 
diplomático, consular, administrativo y 
técnico de Misiones Diplomáticas y 
Oficinas Consulares. 

Firmado el 9 de mayo de 2001. En vigor desde 
el 12 de septiembre de 2003. B.O.E.: 17 de 
septiembre de 2003. 

21 Convenio complementario al Convenio 
de seguridad social de 28 de enero de 
1997. 

Firmado el 14 de mayo de 2002. Aplicación 
provisional: 1 de junio de 2002. En vigor desde 
el 14 de junio de 2006. B.O.E.: 19 de 
septiembre de 2002 y 26 de julio de 2006 



22 Convenio de seguridad social. Acuerdo 
administrativo.  

Firmado el 28 de enero de 1997. En vigor: 13 de 
marzo de 1998. B.O.E.: 25 de marzo de 1998 y 
30 de abril de 1998 

23 Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del uso indebido y el 
control de tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas. 

Firmado el 12 de noviembre de 1996. En vigor 
desde el 4 de mayo de 1998. B.O.E.: 21 de 
mayo de 1998 y 13 de junio de 1998 

24 Convenio de Cooperación en Materia 
de Propiedad Industrial. 

Enero de 1995 

25 Tratado de extradición y asistencia 
judicial en materia penal. 

Firmado el 14 de abril de 1992. En vigor desde 
el 21 de enero de 1995. B.O.E.: 10 de enero de 
1995 y 3 de marzo de 1995 

26 Acuerdo para la protección y fomento 
recíproco de inversiones. 

Firmado el 2 de octubre de 1991. En vigor 
desde el 28 de marzo de 1994.B.O.E.: 19 de 
marzo de 1994, 5 de mayo de 1994, 1 de junio 
de 1996 y 7 de junio de 1997 

27 Acuerdo de Cooperación entre ICEX y 
CORFO. 

01 de noviembre de 1994 

28 Acuerdo de cooperación antártica. Firmado el 22 de diciembre de 1993. En vigor 
desde el 18 de mayo de 1994. B.O.E.: 30 de 
junio de 1994 

29 Acuerdo de Protección y Promoción 
Recíproca de Inversiones (APPRI). 

En vigor desde el 29 de marzo de 1994. 

30 Convenio de cooperación en materia 
jurídica. 

Firmado el 14 de abril de 1992. En vigor desde 
el 27 de enero de 1993. B.O.E.: 16 de junio de 
1992 y 8 de febrero de 1993 

31 Tratado general de cooperación y 
amistad. 

Firmado el 19 de octubre de 1990. En vigor 
desde el 22 de agosto de 1991. B.O.E.: 17 de 
septiembre de 1991 

32 Acuerdo complementario sobre 
cooperación en el campo de las 
ciencias geográficas. 

Firmado el 28 de junio de 1979. En vigor desde 
el 28 de septiembre de 1979. B.O.E.: 5 de 
diciembre de 1979 

33 Acuerdo complementario del Convenio 
básico de asistencia técnica chileno-
español en el campo de la informática. 

Firmado el 27 de julio de 1978. En vigor desde 
el 27 de julio de 1978. B.O.E.: 25 de septiembre 
de 1978 

34 Convenio relativo a los servicios de 
transporte aéreo comercial. 

Firmado el 17 de diciembre de 1974. En vigor 
desde el 16 de junio de 1975. B.O.E.: 4 de 
agosto de 1975 

35 Acuerdo complementario sobre 
energía atómica para fines pacíficos. 

Firmado el 19 de enero de 1972. En vigor desde 
el 19 de enero de 1972. B.O.E.: 23 de febrero 
de 1972 

36 Convenio cultural. Firmado el 18 de diciembre de 1967. En vigor 
desde el 13 de mayo de 1969. B.O.E.: 11 de 
julio de 1969 



37 Convenio Básico de Asistencia técnica.  Firmado el 18 de abril de 1969. En vigor desde 
el 26 de noviembre de 1970. B.O.E.: 28 de 
diciembre de 1970. 

38 Convenio de migración. Firmado el 7 de junio de 1961. En vigor desde el 
7 de mayo de 1965. B.O.E.: 19 de noviembre de 
1965 

39 Canje de notas sobre supresión de 
visados. 

Firmado el 22 y 25 de abril de 1959. En vigor 
desde el 1 de mayo de 1959. B.O.E.: 24 de junio 
de 1982 

40 Convenio sobre doble nacionalidad. Firmado el 24 de mayo de 1958. En vigor desde 
el 28 de octubre de 1958. B.O.E.: 14 de 
noviembre de 1958 

41 Canje de notas por el que se acepta en 
base de reciprocidad, el principio 
establecido en el Art. 4º de la 
Convención de la Haya, de 1930, 
relativa al conflicto de leyes sobre 
nacionalidad. 

Firmado el 23 de junio de 1958. En vigor desde 
el 23 de junio de 1958. B.O.E.: 14 de noviembre 
de 1958 

42 Canje de notas prohibiendo la 
exhibición de películas o cintas 
cinematográficas que se consideren 
denigrantes. 

Firmado el 4 de septiembre de 1935, 18 de 
enero y 18 de febrero de 1936. En vigor desde 
el 1 de febrero de 1936. Gaceta de Madrid: 23 
de junio de 1936 

43 Tratado de arbitraje. Firmado el 28 de mayo de 1927. En vigor desde 
el 26 de diciembre de 1927. Gaceta de Madrid: 
27 de diciembre de 1927 

 


