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RESUMEN 

La percepción del estado actual de las relaciones comerciales con Chile se ve 
ensombrecida por la falta de conocimientos adecuados sobre su marco jurídico, 
así como sobre la política subyacente. El presente estudio tiene como objetivo 
aclarar el estado actual y las perspectivas del comercio entre la UE y Chile 
mediante el análisis de los acuerdos previos y el nuevo enfoque de la UE con 
respecto a la liberalización del comercio. Los autores están de acuerdo con el 
amplio consenso tanto por parte de la UE como parte de Chile en relación con la 
eficacia del Acuerdo de Asociación, pero señalan que, en caso de ampliar el 
acuerdo con Chile, se debería retomar la esencia de los antiguos acuerdos de la UE 
en lugar de limitarse a seguir el «modelo TLCAN». El estudio también incluye un 
análisis comparativo entre el acuerdo UE-Chile y los actuales acuerdos comerciales 
que la UE y Chile están negociando con terceros países. 

 
1 El presente estudio fue encargado a los dos autores junto a un segundo estudio relativo al acuerdo con México, que fue 
presentado anteriormente. Habrá numerosas referencias cruzadas entre ambos estudios, aunque cada uno se podrá leer de 
manera independiente. El texto del apartado 5.1 ha sido extraído del estudio sobre México por los motivos que se explican en su 
introducción. Rodrigo Polanco es el autor principal del presente estudio, por lo que toda pregunta al respecto deberá remitirse a 
él. Ramón Torrent es el autor principal del estudio sobre México.  
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Presentación 
La extensión y la estructura del presente estudio han sido determinadas por los términos de referencia 
(TR) facilitados a los autores. Dado que no se podía llevar a cabo ninguna nueva investigación detallada y 
exhaustiva en el marco del presente estudio y que la mayoría de los datos y los análisis disponibles ya 
han sido objeto de estudios de evaluación e impacto encargados o elaborados por la Comisión Europea2 
y Chile3 y están a disposición del Parlamento Europeo (PE), el presente estudio hace hincapié en su 
orientación política e intenta definir y analizar las principales cuestiones que deben ser tratadas por el PE 
antes de iniciar las negociaciones o durante estas. El presente estudio aborda algunas consideraciones 
generales sobre la política comercial de la Unión Europea (UE) que, aunque no se suelen analizar en las 
publicaciones académicas (y aún menos en los informes de los consultores), son extremadamente 
relevantes para la próxima negociación con Chile y deberían ser tenidas en cuenta por el PE. 

Tal y como se establece en los TR, el presente estudio examina los resultados de una serie de entrevistas 
(más de veinte) realizadas a agentes relevantes de la UE y de Chile (funcionarios del Gobierno y de las 
instituciones de la UE, representantes de las empresas y la sociedad civil, el mundo académico e 
investigadores). Las entrevistas se llevaron a cabo de forma confidencial y, por tanto, no es posible 
publicar la lista de las personas entrevistadas. 

Resumen 
El presente estudio tiene como objetivo describir el contexto histórico y el estado actual del pilar 
comercial del Acuerdo de Asociación (AA) entre la UE y Chile. En concreto, el presente estudio evalúa las 
necesidades y las expectativas reales de una posible actualización del AA en relación con el nuevo 
contexto creado por la nueva generación de acuerdos de libre comercio (ALC) negociados tanto por la UE 
como por Chile, así como en relación con otros ALC pertinentes o negociaciones en curso. Es importante 
señalar que la estrategia de negociación de la UE con Chile estuvo inicialmente basada en el modelo de la 
que se empleó con Mercosur, pero las negociaciones evolucionaron como algo distintivo y único hasta 
dar lugar al primer acuerdo de la UE de «cuarta generación». En este sentido, la incorporación del pilar 
comercial, así como el diálogo político y un amplio ámbito de cooperación, presagió el surgimiento de 
una nueva generación de ALC, y, por tanto, ofrece varias pistas sobre cómo se enfocarán los resultados 
comerciales en estos acuerdos.   

Tras examinar los efectos del comercio y de otros parámetros en el marco del AA, el estudio concluye que 
el AA UE-Chile ha funcionado correctamente y no ha generado ningún problema específico. Por tanto, no 
existe la «necesidad» apremiante de modificar el acuerdo en el sentido de «arreglar algo que no 
funciona». Sin embargo, tras comparar el AA UE-Chile con los últimos acuerdos comerciales de la UE, el 
estudio observa que el tratado actual se podría mejorar en muchos ámbitos debido a la evolución de las 
disciplinas comerciales y a la necesidad de adaptar su contenido a la situación y las necesidades de 
mercado actuales, como en el caso del desarrollo sostenible, la contratación pública, la aplicación de las 
IG de los vinos y el reconocimiento de las prácticas enológicas. También otros ámbitos del AA se podrían 
mejorar, principalmente debido a que en el momento de su celebración la CE no tenía competencia en 
estos asuntos o la disciplina específica era aún incipiente. Esto se observa en el caso de la cooperación 

 
2 Véanse i) Copenhagen Economics, ‘Ex Post Assessments of Six EU Free Trade Agreements’ (febrero de 2011) 
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147905.pdf> consultado el 3 de febrero de 2016 y ii) ITAQA, 
‘Evaluation of the Economic Impact of the Trade Pillar of the EU-Chile Association Agreement’ (23 de marzo de 2012) 
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149881.pdf> consultado el 12 de febrero de 2016. 
3 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), ‘Evaluación de las relaciones comerciales entre Chile y 
la Unión Europea a diez años de la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación’ (junio de 2013) 
<http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Studies/Evaluacion2013_s.pdf> consultado el 12 de febrero de 2016. 
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normativa y la protección de las inversiones, incluida la propuesta de la UE de un sistema de tribunales de 
inversiones. Con respecto a los aspectos comerciales de un AA actualizado, los autores anticipan una 
serie de demandas muy específicas por parte de Chile en relación con la pesca y el deseo de que se 
revisen las normas de la UE sobre origen para permitir la acumulación de origen. Asimismo, se podrían 
señalar otras demandas concretas sobre distintos aspectos relacionados con los servicios y las inversiones 
en el sector de los servicios (aunque se podrían ver contrarrestadas por las demandas opuestas de la UE).  

En cuanto al modelo que podría servir como referencia para la actualización del AA, la Comisión Europea 
ha declarado explícitamente que la modernización del tratado con Chile debe ser compatible y 
comparable con el AECG y la ATCI. Aunque hay varios motivos que podrían llevar a la UE a contemplar 
este enfoque, en concreto las últimas novedades en las disciplinas comerciales, los autores creen que la 
UE debería considerar también los aspectos positivos del actual AA con Chile antes de abandonar el 
marco existente entre ambos países. Por otra parte, la UE debe tener en cuenta que Chile también pondrá 
sobre la mesa su amplia experiencia en la negociación de acuerdos comerciales, en lugar de limitarse a 
seguir las plantillas de la UE.  

En general, por ambas partes, las expectativas son favorables a la negociación de un acuerdo muy 
ambicioso y los posibles inconvenientes son limitados, ya que hasta el momento no se ha identificado 
ningún obstáculo político grave. Las cuestiones que en la actualidad causan gran controversia en la UE, 
como la resolución de litigios entre inversores y Estados, no suponen un problema para Chile, aunque la 
UE debe convencer a Chile (y a sus propios Estados miembros) de que la introducción de un nuevo 
capítulo sobre inversiones que modifique el enfoque del TBI es lógica en el contexto de las nuevas 
negociaciones entre la UE y Chile.  

Si la actualización del AA UE-Chile incluye un refuerzo de la cooperación normativa internacional, la 
promoción de un nuevo enfoque sobre la protección de las inversiones que incluya un sistema de 
tribunales de inversiones y la integración de disposiciones sobre el desarrollo sostenible en los acuerdos 
comerciales a fin de fomentar los pilares social y medioambiental, el acuerdo modernizado encajará en la 
nueva estrategia de la UE «Comercio para todos» de octubre de 2015.  
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Introducción 
Podría parecer que la celebración de acuerdos comerciales bilaterales se debería explicar desde el punto 
de vista de la política comercial y haciendo referencia a los intereses comerciales ofensivos y defensivos 
de los firmantes. Sin embargo, este enfoque aparentemente lógico no tiene en cuenta que, a menudo, las 
negociaciones y los acuerdos comerciales bilaterales son principalmente «políticas delegadas», es decir, 
instrumentos que sirven para lograr objetivos de política exterior más amplios que los de la política 
comercial (e incluso ajenos a ella).  

Este es el caso de los Estados Unidos, que usan los acuerdos comerciales bilaterales para «recompensar» a 
los países que se adhieren a las líneas generales de su política exterior4. 

También ha sido así en el caso de la Comunidad Europea (CE)5, cuya política comercial se define y se 
aplica, además, en un contexto y con una perspectiva política muy diferentes de los de los terceros países 
con los que negocia acuerdos internacionales. Dado que esta cuestión ya ha sido tratada por los autores 
en el estudio paralelo sobre la actualización del «acuerdo global» UE-México, solo se presentará un breve 
resumen de los argumentos en la presente introducción. En los terceros países, la política comercial no es 
más que un elemento del complejísimo conjunto de políticas definidas y aplicadas por sus Gobiernos y 
Parlamentos. Esto nunca ha sido así en el caso de la CE, y no lo es ni puede serlo en el caso de la UE, que 
sigue siendo una entidad política con competencias limitadas (y en algunos ámbitos, muy limitadas) 
basadas en el principio de «atribución o reparto de competencias» y cuya principal competencia 
exclusiva e indiscutible siempre ha sido, precisamente, la política comercial. Esta característica ha 
reforzado la tendencia a usar los acuerdos comerciales como instrumentos de «políticas delegadas»: 
como sustitutos de una política exterior que se queda en gran medida fuera de las competencias de la CE 
o la UE. Estas consideraciones explican por qué, desde el punto de vista de la UE, las negociaciones con 
Chile siempre se han enfocado como una «recompensa a un amigo» al que no se puede ignorar si se 
inician negociaciones con otros países o bloques de América Latina (Mercosur en 1996 y México ahora) o 
como una forma sencilla de proporcionar una base para establecer relaciones y cumbres birregionales (el 
Acuerdo de Asociación de 2002), más que como un instrumento de política económica. 

Debería hacerse hincapié también en que, desde el punto de vista de Chile, el enfoque de las 
negociaciones sobre acuerdos comerciales bilaterales siempre ha sido diferente del de los demás países 
de América Latina y no encaja en la lógica de la matriz de intereses ofensivos y defensivos. La política 
comercial bilateral de Chile es simplemente el resultado de una política comercial unilateral basada en un 
arancel único que va disminuyendo progresivamente (véase el apartado 2.2). Sobre esta base, Chile ha 
estado siguiendo una política de liberalización horizontal negociando tantos acuerdos bilaterales como 
fuera posible para conseguir acceso preferente a una serie de mercados extranjeros. 

Algunos de los argumentos introductorios expuestos en el estudio paralelo sobre México también se 
aplican a las próximas negociaciones con Chile. El argumento más importante hace referencia a la 
distinción entre las competencias «externas» (es decir, la negociación y celebración de acuerdos 

 
4 Craig VanGrasstek lo explica con gran acierto en su curso sobre comercio y política económica internacional en el máster en 
Derecho económico internacional de la Universidad de Barcelona (Máster IELPO: www.ielpo.org). Véase también, por ejemplo, su 
estudio sobre servicios y acuerdos comerciales regionales: VanGrasstek, C.: The Political Economy of Services in Regional Trade 
Agreements, Documento de Trabajo de la OCDE sobre Política Comercial, n.º 112, Publicaciones de la OCDE, 2011. doi: 
10.1787/5kgdst6lc344-en. Basta con echar un vistazo a la lista de los países con los que los EE. UU. han firmado acuerdos 
comerciales bilaterales. Véase https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements. 
5 Con respecto a las relaciones específicas entre la UE y América Latina, esta cuestión se debatió en la conferencia internacional 
sobre los desafíos estratégicos en la relación entre la UE y Brasil celebrada en Bruselas en mayo de 2012. Véanse: 
https://ghum.kuleuven.be/ggs/projects/eu_brazil/documents/programme-book.pdf, página 21. 
https://ghum.kuleuven.be/ggs/projects/eu_brazil/documents/programme-book.pdf, página 16.  

http://www.ielpo.org/
https://ghum.kuleuven.be/ggs/projects/eu_brazil/documents/programme-book.pdf
https://ghum.kuleuven.be/ggs/events/2012/05_2012/eubrazilconferencereportfinalv-1.pdf
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internacionales) e «internas» (es decir, la promulgación de legislación interna) de la UE. La competencia 
exclusiva de la CE en materia de comercio internacional siempre ha abarcado ambos aspectos. Sin 
embargo, con respecto a la ampliación del alcance de la competencia exclusiva de la UE en materia de 
política comercial introducida por el Tratado de Lisboa, ¿afecta a sus competencias tanto externas como 
internas en un ámbito de máxima importancia para las negociaciones con Chile como el de la inversión 
extranjera directa (IED)? 

• ¿Se debería interpretar como que los Estados miembros pierden sus competencias para 
promulgar leyes en materia de IED, que pasa a ser una competencia exclusiva de la UE? Si es así, 
¿tiene la UE la capacidad necesaria para hacer frente a una carga tan abrumadora? A primera 
vista, la respuesta es decididamente negativa6. 

• Ahora bien, si la respuesta es negativa jurídicamente o en la práctica, y se acepta que los Estados 
miembros conservan la competencia interna en el ámbito de la IED, incluso aunque hayan 
conferido a la UE la competencia exclusiva para negociar acuerdos internacionales, ¿cómo puede 
la UE definir una política exterior coherente (y ambiciosa) en un ámbito tan importante que sigue 
siendo una de las competencias internas de los Estados miembros? 

Los negociadores chilenos tienen una enorme experiencia y están altamente cualificados, por lo que se 
deben preparar respuestas claras ante el caso de que formulen estas preguntas. 

 
6 Este problema político clave se suele pasar por alto. El ejemplo paradigmático, muy alarmante e ignorado sistemáticamente, es 
el de la competencia exclusiva de la CE en el modo 1 de suministro de servicios del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS): suministro transfronterizo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Dictamen 1/94 de 15 de noviembre 
de 1994 (reparto de las competencias entre la CE y los Estados miembros en relación con los acuerdos OMC), dictaminó que se 
trataba de una competencia exclusiva de la CE. Sin embargo, la CE era, y ahora la UE lo sigue siendo, incapaz de ejercer esta 
competencia, de modo que los Estados miembros siguen celebrando acuerdos en este ámbito tan amplio con la aceptación 
tácita de todas las instituciones europeas. 
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1 Contexto del pilar comercial del actual Acuerdo de 
Asociación UE-Chile 

Al igual que en el caso de México, como se explica en el estudio paralelo de los autores, la percepción del 
estado actual de las relaciones comerciales con Chile se ve ensombrecida por la falta de conocimientos 
adecuados sobre su marco jurídico, así como sobre la política subyacente. El presente apartado del 
estudio trata de aclarar este marco jurídico y la política correspondiente e intenta proporcionar una 
fuente de información clara y cohesionada para futuros debates sobre este aspecto7. 

1.1 Contexto histórico 
Como se explica en el estudio paralelo de los autores sobre México, la «nueva era» de las relaciones de la 
CE con América Latina comenzó en los años noventa, cuando la Comisión Europea recomendó al Consejo 
que iniciara las negociaciones con Mercosur, Chile (un año más tarde) y México (dos años después). Es 
difícil determinar la fecha exacta del origen de tales propuestas, es decir, el momento exacto en el que los 
servicios de la Comisión empezaron su elaboración. Sin embargo, es de dominio público y evidente que 
estos servicios presionaron a los Gobiernos de los Estados de Mercosur para que modificaran el Tratado 
de Asunción de 1991 con el- fin de conferir personalidad jurídica a Mercosur y, por tanto, hacer que fuera 
capaz de concebir un acuerdo interregional «entre organizaciones». Dado que esta modificación se 
cristalizó en el Protocolo de Ouro Preto de diciembre de 1994, la concepción de la iniciativa de la 
Comisión orientada a celebrar un acuerdo con Mercosur debe remontarse a una fecha bastante anterior. 

Esta precisión cronológica es importante porque aclara una confusión bastante generalizada en relación 
con el inicio de las negociaciones con Chile. La iniciativa de la Comisión de negociar un acuerdo con Chile 
no fue una respuesta a los acuerdos de libre comercio entre Chile y los países que habían celebrado el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): Canadá, México y Estados Unidos (del mismo 
modo, el inicio de las negociaciones con México tampoco debe considerarse una respuesta al TLCAN).  

En su lugar, la Comisión tomó por iniciativa propia la decisión de negociar una serie de nuevos acuerdos 
con países y zonas de América Latina, primero con el conjunto de Mercosur y después con Chile y México. 
El origen de esta iniciativa debe situarse en 1992/1993. En aquel momento, aunque el proceso del TLCAN 
estuviera en marcha, aún no se había podido determinar su repercusión tras la entrada en vigor, que tuvo 
lugar en 1994. Hay que recordar que el proceso de ratificación del TLCAN fue muy controvertido tanto en 
Canadá como en Estados Unidos, especialmente durante 19938. 

En diciembre de 1994, se invitó a Chile a iniciar las negociaciones para unirse al TLCAN9, un proceso que 
no tuvo éxito, ya que la administración Clinton no fue capaz de obtener un mandato especial para 
negociar en nombre del Congreso de los Estados Unidos («vía rápida»)10. Esto llevó a Chile a adoptar una 
nueva estrategia: negociar acuerdos de libre comercio (ALC) independientes con cada miembro del 
TLCAN. 11 Así pues, en diciembre de 1996 Chile celebró un ALC con Canadá, y en 1998, con México. Tras 

 
7 El presente apartado se basa en gran medida en Ramón Torrent, ‘Las relaciones Unión Europea-América Latina en los últimos 
diez años: El resultado de la inexistencia de una política’ [2005] Barcelona, OBREAL-EULARO (disponible solo en español). 
8 Jeffrey S. Lantis, The Life and Death of International Treaties: Double-Edged Diplomacy and the Politics of Ratification in Comparative 
Perspective (Oxford University Press 2009) 34-50. 
9 El TLCAN es un acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos que fue celebrado en San Antonio (Texas) 
el 17 de diciembre de 1992 y que entró en vigor el 1 de enero de 1994. 
10 Felipe Larraín, ‘América Latina a las puertas del siglo XXI: Hacia una Asociación Transpacífica’ en Pilar Alamos, Luz O’Shea y 
Manfred Wilhelmy (eds), América Latina y Asia-Pacífico: oportunidades ante la crisis (1ª edn, Instituto de Estudios Internacionales, 
Universidad de Chile 1998) 379 <http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/284/submission/proof/index.html#9> 
consultado el 13 de junio de 2014. 
11 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Chile 20 Años de Negociaciones Comerciales (Ministerio 
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largas negociaciones, finalmente Chile celebró un ALC con los Estados Unidos en junio de 2003 que entró 
en vigor el 1 de enero de 2004. 

La estrategia de negociación de la UE con Chile tomó como ejemplo el precedente de Mercosur y la 
iniciativa se subordinó a la estrategia de Mercosur. De hecho, el inicio de las negociaciones con Chile se 
justificó como un instrumento orientado a presionar a Chile a integrarse en Mercosur12. Para Chile era 
algo muy difícil de aceptar, porque el país había sido invitado a negociar bilateralmente y, en ese 
momento, no tenía ningún acuerdo vinculante con el bloque sudamericano. Además, existía la creencia 
de que las prioridades de Chile y Mercosur con respecto a las negociaciones con la UE eran muy 
diferentes y que, en consecuencia, también lo era el grado de compromiso que cada uno estaba 
dispuesto a asumir13. Las diferencias entre Chile y Mercosur se daban en ámbitos como la reducción 
arancelaria y sus excepciones (en especial en el caso de productos «sensibles») y los efectos de la cláusula 
de la nación más favorecida de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)14, una organización 
regional integrada por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay15.  

1.2 El acuerdo de 2002 
Chile y la UE celebraron un acuerdo marco de cooperación el 21 de junio de 1996 con el objetivo de crear 
una asociación política y económica. Este acuerdo entró en vigor el 1 de febrero de 1999. El acuerdo es de 
tipo «mixto»16 y, por parte de la UE, fue firmado tanto por la CE como por sus Estados miembros. El 24 de 
noviembre de 1999 se celebró en Bruselas la primera reunión del Consejo Conjunto UE-Chile creado en el 
marco del acuerdo. El Consejo Conjunto estableció la estructura, la metodología y el calendario para las 
negociaciones de un acuerdo de asociación político y económico entre Chile y la CE y sus Estados 
miembros.  

Las negociaciones encaminadas al Acuerdo de Asociación (AA) UE-Chile comenzaron a finales de 1999. Se 
llevaron a cabo diez rondas de negociaciones, realizadas alternativamente en Santiago y Bruselas, y las 
negociaciones cobraron impulso en cuanto que una forma de dotar de contenido a la Cumbre Unión 

 

de Relaciones Exteriores de Chile 2009) 66 <http://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2013/09/Chile-20-a%C3%B1os-de-
negociaciones-comerciales.pdf> consultado el 12 de junio de 2014. 
12 Ramón Torrent, ‘Las relaciones Unión Europea-América Latina en los últimos diez años’ (n 13) 27. 
13 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Chile 20 Años de Negociaciones Comerciales (n 15) 150. 
14 En virtud del artículo 44 del Tratado de Montevideo por el que se creó la ALADI, las ventajas, favores, franquicias, inmunidades 
y privilegios que los países miembros apliquen a productos originarios de o destinados a cualquier otro país miembro o no 
miembro, por decisiones o acuerdos que no estén previstos en el tratado serán inmediata e incondicionalmente extendidos a los 
restantes países miembros. Un protocolo sobre la aplicación del artículo 44 del Tratado de Montevideo, acordado en junio de 
1994, concede a los miembros de la ALADI que hayan otorgado preferencias a terceros países el derecho de no tener que aplicar 
la cláusula de la nación más favorecida si se inician negociaciones para compensar a los miembros de la ALADI. Eugenia López-
Jacoiste Díaz, ‘The Latin American Integration Association’ en Marco Odello y Francesco Seatzu (eds), Latin American and 
Caribbean International Institutional Law (TMC Asser Press 2015) 34 <http://link.springer.com/10.1007/978-94-6265-069-5_2> 
consultado el 14 de abril de 2016. 
15 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Chile 20 Años de Negociaciones Comerciales (n 15) 96-
114. 
16 «Mixto» es el término, en la jerga de los expertos de la UE en relaciones exteriores, para diferenciar un acuerdo de la UE con un 
tercer país que es firmado y celebrado solo por la UE (la CE antes del Tratado de Lisboa) o por la UE y todos sus Estados miembros 
(«acuerdo mixto»). Dado que la alternativa debe ser debatida sobre la base del reparto de competencias establecido por los 
Tratados entre la UE y sus Estados miembros, el debate se vuelve jurídico, aunque, de hecho, es también, e incluso 
primordialmente, político, como demuestra la siguiente pregunta: si la Unión Europea y sus Estados miembros deben convertirse 
colectivamente en un «agente mundial» como Estados Unidos, China, India o Rusia, ¿pueden la Unión Europea por sí sola (con 
sus tan limitadas «competencias por reparto») o los Estados miembros por sí solos (sin las competencias conferidas a la Unión) 
ser capaces de hacer frente a esos otros agentes mundiales? La respuesta parece ser claramente negativa. Solo el agente 
«compuesto» formado por la UE más sus Estados miembros tiene las competencias necesarias para hacer frente a EE. UU., China, 
India o Rusia. Este carácter «mixto» puede suponer un problema en cuanto a la gestión, pero es el único enfoque realista si la UE 
más sus Estados miembros deben actuar efectivamente como un agente mundial, no solo sobre el papel, sino también en la 
práctica. 
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Europea - América Latina y Caribe (ALC) programada en Madrid en 2002 (véase más abajo). Las 
negociaciones finalizaron el 26 de abril de 2002, y el 18 de noviembre de 2002 se firmó un acuerdo final 
sobre asuntos relativos al ámbito de las competencias de la CE (principalmente comercio y asuntos 
relacionados con el comercio), que entró en vigor de forma provisional el 1 de febrero de 2003. En mayo 
de 2004, se añadió un protocolo adicional al AA para tener en cuenta la ampliación de la UE, y el 1 de 
marzo de 2005 entró en vigor la totalidad del acuerdo. 

La celebración del AA constituyó un gran paso en la estrategia chilena de integración internacional, ya 
que le abrió las puertas a una de las mayores economías del mundo. El acuerdo creó muchas 
oportunidades para el crecimiento y el desarrollo económico del país. Por ejemplo, el acuerdo UE-Chile 
produjo un gran aumento del comercio bilateral que estuvo a favor de Chile durante casi la totalidad de 
la década pasada17. Además, el AA con Chile fue uno de los primeros acuerdos de «cuarta generación», 
pues no solo incorpora el pilar comercial, sino también el diálogo político y un amplio ámbito de alcance 
para la cooperación, incluida la «cooperación para el desarrollo»18. Dicho esto, el capítulo sobre la 
cooperación para el desarrollo está vacío de obligaciones jurídicas (en cuanto a su lenguaje y porque sus 
disposiciones no constituyen una «base jurídica» para las políticas y las actividades de desarrollo de la UE, 
ya que esta base jurídica sigue siendo la de la legislación interna de la UE). Sin embargo, el AA ha abierto 
las puertas a una mayor cooperación económica en ámbitos como los servicios aéreos, la pesca, la 
composición nutricional de los alimentos y la publicidad sobre alimentos, y especialmente en relación 
con los vinos y las bebidas espirituosas, como se explicará detalladamente más adelante. 19 

Los objetivos del acuerdo se establecen en el artículo 55, que, entre otros asuntos, menciona: la libre 
circulación de mercancías, el comercio de bienes y servicios, la realización de inversiones, la propiedad 
intelectual, los obstáculos técnicos para el comercio, la defensa del comercio, los mercados de 
contratación, la cooperación y la resolución de litigios. Merece la pena señalar que el AA incluye tres 
acuerdos adicionales: el Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, el Acuerdo sobre el comercio 
de vinos y el Acuerdo sobre el comercio de bebidas espirituosas y bebidas aromatizadas, algo que 
muestra la importancia que tiene para ambas partes la industria del vino y los licores en este acuerdo. 

El AA entre Chile y la UE creó una estructura institucional con un Consejo de Asociación como máximo 
órgano bilateral responsable de administrar el AA y que depende de una serie de comités responsables 
de aplicar los capítulos incluidos en él. Los comités creados son: el 1) Comité de Asociación, el 2) Comité 
de Gestión Conjunto sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el 3) Comité de Normas, Reglamentos 
Técnicos y Evaluación de la Conformidad, el 4) Comité Especial de Cooperación Aduanera y Normas de 
Origen, el 5) Comité Conjunto sobre el Comercio de Vinos y el 6) Comité sobre el Comercio de Bebidas 
Espirituosas. 

El AA UE-Chile estableció una reducción arancelaria programada para los productos industriales, la pesca 
y los productos agrícolas chilenos de 0, 3, 4, 7, 10, «R» (50 % de la cláusula de la nación más favorecida) y 
«SP» (100 % del ad valorem). Chile también estableció preferencias arancelarias para los bienes 
procedentes del bloque europeo a través de un programa de reducción arancelaria de 0, 5, 7 y 10 años. 
También añadió que un conjunto de productos (de ambas partes) tuvieran acceso a través de un 
contingente preferencial20. El 1 de enero de 2013 concluyó el período más largo para la reducción 

 
17 Roberto Dominguez, EU Foreign Policy Towards Latin America (Springer 2015) 80. 
18 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), ‘Evaluación de las relaciones comerciales entre Chile y 
la Unión Europea a diez años de la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación’ (n 3) 1. 
19 Roberto Dominguez (n 24) 81. 
20 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), ‘Evaluación de las relaciones comerciales entre Chile y 
la Unión Europea a diez años de la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación’ (n 3) 8. 
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arancelaria determinado por ambas partes (diez años), por lo que todo el conjunto de productos de los 
programas correspondientes entra ahora libre de aranceles. 

Con respecto al comercio de servicios, el AA contempla una cobertura y unas normas similares a las del 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) que se aplican a los cuatro modos de suministro 
de servicios (suministro transfronterizo, consumo extranjero, presencia comercial y presencia de 
personas físicas) e incluyen normas sobre trato nacional, acceso al mercado y reglamentación nacional. 
Sin embargo, no se incluye una cláusula de la nación más favorecida21. El acuerdo contiene una lista 
positiva de liberalización (una primicia para Chile en el momento de la negociación del acuerdo) y 
disposiciones especiales para los servicios de telecomunicaciones, el transporte marítimo internacional y 
los servicios financieros. Los servicios audiovisuales, el cabotaje marítimo nacional y los servicios de 
transporte aéreo (excepto algunos sectores específicos determinados)22 quedaron excluidos del capítulo 
sobre los servicios23. 

Para la UE, los compromisos adquiridos en el marco del AA incluyen la mayor parte de los tipos de 
servicios de todos los sectores (excepto los servicios de transporte, salud, culturales o recreativos), lo que 
supone un elevado nivel de compromiso. Con respecto a Chile, el acuerdo introdujo compromisos 
significativos en sectores como el de la distribución, el ocio, el turismo, las empresas y el transporte. Sin 
embargo, los compromisos eran limitados en varios sectores (como el educativo, el medioambiental, el 
de la construcción y el de los servicios relacionados con la salud) y solo alcanzaban un nivel intermedio 
en lo referido a los servicios financieros y las telecomunicaciones24. 

El AA UE-Chile establece un plan de liberalización exhaustivo y rápido que parecería sugerir una 
repercusión significativa en el comercio. No obstante, no todos los efectos comerciales se pueden 
considerar fácilmente como consecuencias directas del acuerdo. Hay que recordar que, a partir de 1973, 
Chile cambió unilateralmente su política comercial y de inversión pasando de la sustitución de las 
importaciones al fomento de las exportaciones, liberalizando el sistema financiero nacional, concediendo 
un trato nacional a los inversores extranjeros y adoptando de manera unilateral una reducción 
arancelaria estándar25. En este contexto, el nivel inicial relativamente bajo de los aranceles apuntaría a 
una magnitud moderada de estos efectos comerciales en la práctica. Es importante destacar que Chile 
inició una política unilateral de reducir los aranceles y aplicarlos de manera uniforme a partir de la 
segunda mitad de los setenta. En aquel momento, la reducción unilateral de los aranceles estuvo 
acompañada de ajustes periódicos (pero a veces erráticos) de los tipos de cambio para los productos 
importados, que ya se venían anunciando desde 1974, y condujo después a un proceso gradual de 
reducción del arancel máximo del 60 % en 1977 a un arancel uniforme del 10 % para junio de 1979, junto 
con la eliminación de las distorsiones arancelarias, las prohibiciones de importación y las restricciones 
cuantitativas y el sistema de depósito previo con elevadas tasas.  

A pesar del bajo nivel de los aranceles, los estudios muestran una repercusión considerable y 
estadísticamente significativa del acuerdo en las exportaciones de la UE y una repercusión económica y 
significativa (pero no desde el punto de vista estadístico) en las importaciones de la UE. Los estudios de 

 
21 ITAQA (n 2) 92. 
22 Son los siguientes: i) los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves durante los cuales la aeronave es retirada del 
servicio; ii) la venta y comercialización de servicios de transporte aéreo; y iii) los servicios de sistemas de reserva informatizados 
(SRI). AA UE-Chile, título III, capítulo I, art. 95. 
23 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Chile 20 Años de Negociaciones Comerciales (n 15) 158. 
24 ITAQA (n 2) 106. 
25 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), supra note 15, at 58-59; y Rodrigo Polanco, ‘The 
Chilean Experience in South-South Trade and Investment Agreements’ (Social Science Research Network 2014) FGV Direito SP 
Research Paper Series 115 <http://papers.ssrn.com/abstract=2532585> consultado el 12 de Febrero de 2016. 
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impacto disponibles consideran que las repercusiones del AA UE-Chile son importantes, y las 
exportaciones de la UE a Chile han aumentado notablemente como resultado del ALC26.  

1.3 La (ausencia de una) política comercial subyacente al Acuerdo de 
Asociación UE-Chile 

Desde el punto de vista político, y de cara a las futuras negociaciones, resulta mucho más interesante (y 
revelador) abordar la política subyacente a los acuerdos de 1996 y 2002 y sus motivaciones que los 
detalles del contenido de los acuerdos.  

Estas motivaciones se abordarán a partir de Torrent (2005)27. Dado que la exposición sigue muy de cerca 
la del estudio paralelo sobre México, se resumirán algunos de sus aspectos. 

(1) ¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron la iniciativa de la Comisión de negociar una nueva 
serie de acuerdos con los países y las subregiones de América Latina? 

Durante los años noventa, la CE (por sí sola o conjuntamente con sus Estados miembros) emprendió una 
carrera de negociaciones de acuerdos bilaterales con todos los países y las regiones del mundo. Por 
tanto, habría sido una sorpresa que América Latina se hubiera quedado fuera de los objetivos de esta 
carrera. Es decir, no hace falta buscar muchas razones específicas para explicar por qué América Latina 
también se incluyó en esta ola de nuevos acuerdos. Más bien, lo que sí hubiera necesitado una 
explicación específica habría sido su no inclusión (esto afecta, en América Latina, a la Comunidad Andina 
y a América Central, a las que los servicios de la Comisión no consideran «aún maduras» debido a sus 
conflictos internos de carácter violento). 

Todos los conocedores de la realidad de Bruselas sabían en su momento que estas iniciativas que 
implicaban nuevos acuerdos internacionales no se adoptaban sobre la base de consideraciones 
económicas, sino exclusivamente sobre la base de «consideraciones geoestratégicas» muy simplistas, 
como «una respuesta ante la caída del muro de Berlín», «una respuesta ante la disolución de la Unión 
Soviética», «deberíamos crear una política para el Mediterráneo» y «cómo íbamos a olvidarnos de 
América Latina»28.  

La iniciativa de la Comisión de negociar una nueva ronda de acuerdos con países y regiones de América 
Latina empezó con Mercosur; algo que no se debe olvidar. Además, el motivo fundamental en la mente 
de aquellos que concibieron el acuerdo con Mercosur no era económico, sino puramente político-
institucional. Estaba llamado a aportar a esa ola de acuerdos con todos los países del mundo una 
contribución específica: el primer acuerdo «interregional» entre dos organizaciones de integración 
regional (la CE y Mercosur). 

(2) El acuerdo con Chile: el país de América Latina que «va por libre». 

Los motivos que llevaron a la conclusión satisfactoria en 2002 de las negociaciones entre la CE y sus 
Estados miembros y Chile con vistas a celebrar un acuerdo comercial y económico que sustituiría al 
acuerdo marco institucional «vacío» de 1996 son especialmente relevantes para el presente estudio. 

 
26 Copenhagen Economics (n 2) 8. 
27 Como ya se ha dicho, el presente apartado se basa en Ramón Torrent, ‘Las relaciones Unión Europea-América Latina en los 
últimos diez años’ (n 13). Torrent redactó el artículo, en su mayoría, en primera persona. En el momento de las negociaciones con 
Mercosur, Chile y México, el autor era el director de Relaciones económicas exteriores del Servicio Jurídico del Consejo de la UE y 
estaba muy implicado en el proceso de negociación y en el diseño de la estrategia de la UE y el marco institucional establecido 
por el acuerdo. 
28 Los procedimientos existentes en la actualidad de consulta a las partes interesadas, especificación, etc., se introdujeron 
precisamente para cambiar este enfoque basado exclusivamente en «consideraciones geoestratégicas» muy simplistas. 



Departamento temático, Dirección General de Políticas Exteriores 
  

14 

De hecho, si hay un objetivo político que siempre se ha predicado para la política europea dirigida a 
América Latina, este es el de promover los procesos de integración en la región. Siendo así, ¿cómo se 
justifica que el primer acuerdo (y durante muchos años el único) con un Estado de América del Sur o 
Central dotado de un contenido económico eficaz sea el firmado con Chile en 2002, el país de América 
Latina que «va por libre» y que siempre ha sido reticente a unirse a los proyectos regionales de América 
Latina? 

Se podría argumentar que, aunque no hubiera un motivo específico relacionado con la política 
económica para el inicio de una nueva ola de acuerdos con países y regiones de América Latina en la 
primera mitad de los noventa, surgieron una serie de motivos concretos para el caso de Chile en la 
segunda mitad de la década, y esto explicaría por qué el AA UE-Chile se celebró en 2002. Tal argumento 
parece no encajar con los hechos. 

La propuesta de la Comisión en 1994-95 de un acuerdo con Mercosur tenía como objetivo lograr una 
zona de libre comercio. Fue en el debate en el Consejo donde se adoptó la solución en dos fases: en 
primer lugar, la creación de un marco institucional desprovisto de obligaciones económicas (el acuerdo 
de 1995), y después las negociaciones para añadir contenido al marco (que siguen en curso veinte años 
después). Fue, en esencia, la misma solución adoptada para México en 1997 y, previamente, en el 
acuerdo de 1996 con Chile. De hecho, el resto de los participantes en las negociaciones en el seno del 
Consejo de la UE, es decir, los representantes de los Gobiernos de los otros trece Estados miembros, 
habrían estado encantados de reproducir para el caso de Chile el acuerdo marco con Mercosur (hicieron 
lo mismo con México). 

Por tanto, queda claro que el contenido inicial de la iniciativa era el mismo para Chile, México y Mercosur. 
La Comisión Europea propuso para ellos, para los países de Europa Central y Oriental o para los países del 
Mediterráneo la creación de zonas de libre comercio; y esto era totalmente independiente de las 
circunstancias específicas de Chile, de la negociación del TLCAN y de sus repercusiones en Chile.  

Obviamente, en el momento de las negociaciones del AA con Chile, el TLCAN había estado casi seis años 
en vigor (desde el 1 de enero de 1994) y sus efectos se podían observar claramente. Sin embargo, la 
especificidad del AA con Chile no se debe a una decisión estratégica de las instituciones europeas o de 
los Gobiernos de los Estados miembros de la UE en respuesta al TLCAN. De haber sido así, habría sido 
posible aplicar una respuesta mucho más rápida y eficaz iniciando directamente las negociaciones para la 
liberalización del comercio en 1996 en lugar de posponerlas a lo largo del tiempo. Tres motivos 
principales, sin ninguna relación con el TLCAN, explican esta especificidad: 

• las dinámicas de las «cumbres» con terceros países y la necesidad para el Gobierno de cada 
Estado miembro de obtener un «buen balance» de su presidencia rotativa semestral del Consejo 
de la UE. En efecto, el Gobierno español quería que su Presidencia de la UE durante la primera 
mitad de 2002 fuera un éxito. Dado que durante el transcurso de la Presidencia española se iba a 
celebrar la segunda Cumbre UE-ALC, España también quería que se lograran resultados tangibles. 
Como medio para alcanzar estos objetivos, presentó la posibilidad de iniciar durante la Cumbre, 
de manera formal y solemne, procesos de negociación comercial con la Comunidad Andina y 
América Central similares a los que ya estaban en curso con Mercosur. La Comisión rechazó 
rotundamente esta posibilidad (en realidad, estaba defendiendo, dado que Pascal Lamy se había 
convertido en comisario de Comercio, una moratoria sobre el inicio de nuevas negociaciones 
comerciales bilaterales)29. Sin embargo, por otra parte, «había que dar algo» a la Presidencia 

 
29 Véase Ramón Torrent, ‘Las relaciones Unión Europea-América Latina en los últimos diez años’ (n 9). La cumbre condujo al inicio 
de las negociaciones tanto con la Comunidad Andina como con América Central, pero solo para firmar acuerdos meramente 
«políticos» totalmente vacíos de contenido económico que, además, fueron completamente olvidados tras su firma solemne en 
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española del Consejo. Lo que se concedió a cambio fue la aceleración de la negociación con 
Chile30. En enero de 2002, el Consejo de Ministros de la UE emitió una declaración de política en la 
que expresaba su apoyo para que la Comisión Europea continuara su trabajo con vistas a concluir 
las negociaciones en el marco de la segunda cumbre entre la UE y América Latina y el Caribe que 
se iba a celebrar en Madrid en 2002. Con esta declaración, la negociación con Chile se separó 
formalmente del proceso con Mercosur en cuyo contexto había nacido31; 

• el interés de la Comisión Europea era otorgar un efecto práctico a la ampliación al «comercio de 
servicios» del alcance de la «política comercial» como una competencia exclusiva de la CE 
introducida por el Tratado de Niza de 2001. De hecho, la Comisión Europea siempre había 
luchado por interpretar el artículo sobre política comercial del Tratado de la CE (artículo 133 tras 
la reestructuración del Tratado de Ámsterdam, anteriormente el artículo 113) como un artículo 
«horizontal» que abarcaba la totalidad de las relaciones económicas exteriores (o la mayor parte 
posible de ellas). Esta estrategia falló cuando el Tribunal de Justicia rechazó la tesis de la Comisión 
Europea en su Dictamen 1/94 de 15 de noviembre de 1994 sobre el reparto de competencias 
entre la CE y sus Estados miembros en relación con los acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) derivados de la Ronda de Uruguay. Tras esta derrota, la estrategia de la 
Comisión Europea fue modificar el artículo y ampliar su alcance. Esta estrategia, continuada más 
tarde en las negociaciones del Tratado Constitucional y el Tratado de Lisboa, cosechó un primer 
éxito en el Tratado de Niza con la introducción de la noción AGCS/OMC del «comercio de 
servicios» en el ámbito de la política comercial de la CE. Más adelante se hablará de las 
consecuencias de la adopción de este enfoque AGCS/OMC y el abandono del enfoque original 
del Tratado de la CE. Lo que importa ahora es señalar que, para la Comisión Europea, las 
negociaciones con Chile se convirtieron en una oportunidad de oro para hacer que este cambio 
del Tratado surtiera efecto y ejercer esta nueva competencia; 

• el gran interés de Chile en añadir el acuerdo con la UE a su lista de tratados comerciales 
bilaterales. Además, Chile definió el acuerdo como una «asociación necesaria»32 y concedió 
especial importancia al hecho de que las negociaciones incluyeran no solo un pilar comercial, 
sino también un pilar político y de cooperación en un amplio abanico de actividades (incluso 
aunque estos dos pilares estén bastante vacíos de efectos jurídicos y prácticos).  

Tras su celebración, el AA UE-Chile llegó a verse como un punto de referencia para las relaciones 
comerciales de la UE con otros socios33 y se presentó como un ejemplo de la «nueva» política comercial 
de la UE. Su alcance era mayor que el de los acuerdos de la UE con México y Sudáfrica y, como se ha 
mencionado antes, incluía no solo el comercio de bienes, sino también el de servicios, al mismo tiempo 
que seguía incluyendo las disposiciones típicas sobre política de cooperación y diálogo político ya 
desarrolladas en otros AA. El AA también contaba con nuevas disposiciones que no habían sido incluidas 
en otros ALC firmados tanto por la UE como por Chile, como denominaciones de origen, disposiciones 
sobre medidas sanitarias y fitosanitarias «OMC plus», facilitación del comercio, contratación pública y 
derechos de la propiedad intelectual. 

 

Roma en diciembre de 2003. El acuerdo con América Central, por ejemplo, no entró en vigor hasta la firma de un nuevo AA en 
2012 (sic) recomendado para revitalizar el acuerdo inactivo de 2003 y completar sus procedimientos de ratificación. El único 
objetivo era dar vida a los capítulos sobre diálogo político y cooperación del AA de 2012 (que se limitaba a reproducir lo que ya 
había en el acuerdo de 2003) a la espera de su entrada en vigor.  
30 ibid 50-51. 
31 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Chile 20 Años de Negociaciones Comerciales (n 15) 153-
154. 
32 ibid 147. 
33 Véanse TR, p. 1. 
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Este enfoque se mantuvo y se profundizó en acuerdos posteriores celebrados unos años después por la 
UE, como el ALC con América Central, Colombia y Perú. Sin embargo, esta situación ha cambiado con la 
celebración de los ALC UE-Corea del Sur y UE-Singapur, el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) 
UE-Canadá y, recientemente, el ALC UE-Vietnam, donde los negociadores de la UE han introducido 
cláusulas más ambiciosas, especialmente en ámbitos como la propiedad intelectual y los obstáculos 
técnicos al comercio (OTC), el comercio y el desarrollo sostenible y las inversiones, entre otros. 

Comparación entre el pilar comercial del actual Acuerdo de Asociación y la nueva generación de 
acuerdos de libre comercio e inversión de la UE 
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2 Comparación entre el pilar comercial del actual Acuerdo de 
Asociación y la nueva generación de acuerdos de libre 
comercio e inversión de la UE 

Tras la celebración del AA UE-Chile, la política comercial de la CE ha experimentado cambios importantes. 
Pascal Lamy terminó su mandato como Comisario de Comercio en 2004 y esto condujo al abandono del 
enfoque multilateral que había tratado de implantar en el ámbito de la política comercial (a excepción, 
precisamente, del AA UE-Chile). Este cambio en el enfoque se convirtió en un cambio político 
formalmente aprobado con la aprobación por parte del Consejo de la UE de la Comunicación de la 
Comisión Europea titulada «Una Europa global: competir en el mundo» de octubre de 2006, que reinició 
el proceso de negociaciones bilaterales. Ya ha entrado en vigor un nuevo conjunto de acuerdos 
bilaterales que siguen el enfoque de «Una Europa global». 

Es por eso que el presente apartado compara una selección de capítulos sobre comercio e inversión del 
AA UE-Chile con la nueva generación de ALC que la UE ha celebrado recientemente, incluidos UE-Corea, 
UE-Singapur, UE-Vietnam y UE-Canadá, partiendo del supuesto de que uno o una mezcla de varios de 
ellos se podría considerar como un punto de referencia para la futura actualización del AA UE-Chile. Tal y 
como se pide en los TR, los siguientes apartados analizan y comparan los ámbitos de contratación 
pública, inversión extranjera, cooperación normativa y desarrollo sostenible, así como otros ámbitos en 
los que se puede aumentar el nivel de ambición del actual AA UE-Chile. 

Si se desea consultar un análisis más exhaustivo del contenido principal del AA UE-Chile en relación con 
el comercio de bienes y servicios, véanse los estudios que la Dirección General de Comercio de la 
Comisión Europea (DG Comercio) ha llevado a cabo o encargado sobre la aplicación de los acuerdos 
comerciales de la UE con Chile34. 

2.1 Contratación pública 

(1) Acuerdo de Asociación UE-Chile 
Aunque Chile no es un miembro del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC, pero se 
convirtió en un observador del acuerdo el 29 de septiembre de 1997, el AA UE-Chile aplica la totalidad 
del marco del ACP de 1994 a las prácticas de contratación pública de ambas partes35 en asuntos como el 
alcance, el trato nacional, la transparencia, los procedimientos para la adjudicación de contratos, los 
criterios para la adjudicación de contratos, las especificaciones técnicas, las garantías normativas, la 
impugnación y la cooperación técnica. 

El título IV del acuerdo aborda la contratación pública en los artículos 136 a 162 con el objetivo de 
garantizar la apertura efectiva y recíproca de sus mercados de contratación pública (artículo 136). 

Los principales temas incluidos en el título IV del AA se refieren a la cobertura de la liberalización pactada 
(incluye listas de las entidades, los bienes y los servicios cubiertos y los valores límite), el acceso no 
discriminatorio a los mercados pactados, procedimientos legales y transparentes que incluyen 
procedimientos de impugnación claros y el uso de las tecnologías de la información. Aunque la lista de 
administraciones varíe entre los Estados miembros, algo que refleja las diferencias entre las estructuras 
de Gobierno, la lista de entidades cubiertas es amplia. El acuerdo garantiza el respeto de principios como 

 
34 Copenhagen Economics (n 2); y ITAQA (n 2). 
35 Stephen Woolcock, ‘Public Procurement and the Economic Partnership Agreements: Assessing the Potential Impact on ACP 
Procurement Policies’ [2008] Londres: Commonwealth Secretariat 12 <http://www.normangirvan.info/wp-
content/uploads/2008/05/commonwealth-sec-procurement-paper-11th-may-docfinal2.pdf> consultado el 2 de marzo de 2016. 
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el trato nacional, la no discriminación y la transparencia y de un conjunto de normas que se aplican a las 
entidades centrales, las entidades regionales y las empresas públicas36. 

a) Ámbito de aplicación y alcance 
En virtud del artículo 138, el acuerdo cubre cualquier tipo de métodos de contratación de bienes, 
servicios o una combinación de ambos, incluidas la compra o el alquiler, con o sin opción de compra, y las 
obras realizadas por entidades públicas de las Partes con propósitos gubernamentales y no con vistas a 
un uso comercial.  

El artículo 137 incluye una lista bastante limitada de exclusiones: i) los contratos adjudicados en virtud de 
determinados acuerdos internacionales37; ii) los acuerdos no contractuales o cualquier forma de 
asistencia pública o programas de cooperación; iii) los servicios financieros; y iv) los contratos para la 
adquisición o el arrendamiento de tierras, edificios existentes u otros bienes inmuebles o los derechos 
correspondientes; la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de material de 
programación por emisoras de radiodifusión y contratos de tiempos de emisión; servicios de arbitraje y 
conciliación; contratos laborales; y servicios de investigación y desarrollo38. Las concesiones de obras 
públicas se incluyen en el ámbito de aplicación del acuerdo, pero con unas normas especiales previstas 
en el anexo XIII. 

Las entidades cubiertas son las de nivel central (ACP de categoría I), nivel subcentral (ACP de categoría II) 
y las empresas y los servicios públicos (ACP de categoría III), con diferentes límites máximos para bienes, 
servicios y obras especificados en los anexos XI (para la UE) y XII (para Chile). De acuerdo con el artículo 
141, las entidades no fragmentarán un procedimiento de contratación pública ni recurrirán a ningún otro 
método de valoración de contratos con el propósito de eludir la aplicación de estas disposiciones. Se 
puede considerar que, en cierto modo, la cobertura es de tipo ACP «minus», ya que la UE ofreció menos 
entidades de la categoría III que en el ACP y mantuvo algunos sectores por motivos de reciprocidad39. 

Según el artículo 159, cualquiera de las Partes podrá modificar su cobertura siempre que notifique la 
modificación a la otra Parte y conceda, en el plazo de los 30 días siguientes a la fecha de esa notificación, 
los ajustes compensatorios apropiados a su cobertura, con objeto de mantener un nivel de cobertura 
comparable al existente antes de la modificación. No se necesitan ajustes compensatorios para las 
rectificaciones de carácter meramente formal, enmiendas de menor importancia y cuando el control o la 
influencia del Gobierno sobre una entidad se hayan eliminado efectivamente como resultado de la 
privatización o liberalización. 

Siguiendo el texto del ACP40, el artículo 161 del AA contempla excepciones a la aplicación del capítulo 
sobre contratación pública, ya que no se impide a ninguna Parte adoptar o mantener medidas: i) 
necesarias para proteger la moral, el orden o la seguridad públicos; ii) necesarias para proteger la vida, la 
salud o la seguridad de las personas; iii) necesarias para proteger la vida o la salud de animales o plantas; 
iv) necesarias para proteger la propiedad intelectual; o v) relacionadas con los bienes o servicios de las 
personas minusválidas, de instituciones de beneficencia o del trabajo penitenciario. Estas excepciones se 
pueden adoptar o mantener siempre y cuando tales medidas no se apliquen de forma que constituyan 
un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre las Partes o una restricción encubierta del 
comercio entre ellas. 

 
36 ITAQA (n 2) 27. 
37 Los acuerdos internacionales destinados a la ejecución o explotación conjunta de un proyecto por las Partes contratantes, 
relacionados con el estacionamiento de tropas o el procedimiento particular de una organización internacional. 
38 Excepto aquellos cuyos beneficios pertenezcan exclusivamente a la entidad para su utilización en el ejercicio de su propia 
actividad, siempre que la entidad remunere la totalidad del servicio. 
39 Stephen Woolcock (n 43) 12. 
40 Véanse ACP 1994, art. XXIII, y ACP, art. III. 
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b) Trato no discriminatorio 
El artículo 139 consagra los principios de trato nacional y no discriminación para la contratación en 
relación con las entidades cubiertas. Entre otros aspectos, dispone que cada Parte concederá a los 
productos, los servicios y los proveedores de la otra Parte un trato no menos favorable que el otorgado a 
los productos, los servicios y los proveedores nacionales. Al igual que en el acuerdo UE-México, se 
establece que no se dará a un proveedor establecido localmente un trato menos favorable o 
discriminatorio en razón del grado de afiliación o propiedad extranjera de una persona de la otra Parte o 
del país de origen del bien o del servicio proporcionado. 

De manera adicional, el artículo 140 determina que cada Parte se asegurará de que, en la calificación y 
selección de proveedores, bienes o servicios, en la evaluación de ofertas y en la adjudicación de 
contratos, sus entidades no tengan en cuenta, consideren, soliciten ni impongan condiciones 
compensatorias.  

Aunque no se contempla explícitamente ninguna disposición sobre la cláusula de la nación más 
favorecida, si una de las Partes ofrece, en el futuro, a una tercera parte ventajas adicionales en relación 
con el acceso a sus respectivos mercados de contratación pública, más allá de lo acordado en el AA, 
convendrá en iniciar negociaciones con la otra Parte con miras a extender esas ventajas a la otra Parte 
sobre una base recíproca mediante decisión del Comité de Asociación (artículo 160). 

c) Transparencia y procedimientos de adjudicación de contratos 
En cuanto a la transparencia, el AA UE-Chile contempla la difusión de información sobre reglamentos, 
normas administrativas y procedimientos que permita la presentación eficaz de ofertas (artículo 142); la 
publicación de los anuncios de las oportunidades de licitación y las contrataciones públicas programadas 
(artículo 147); la información sobre las ofertas descartadas previa solicitud (artículo 154); y la entrega de 
informes estadísticos (artículo 158), pero solo cuando una Parte no haya garantizado un nivel aceptable 
de cumplimiento del acuerdo. 

El artículo 156 dispone que las Partes procurarán, en la medida de lo posible, utilizar medios electrónicos 
de comunicación e introducir un sistema electrónico de información para mejorar las oportunidades de 
mercado y hacer posible una difusión eficaz de la información sobre las contrataciones públicas, en 
particular por lo que se refiere a las oportunidades de licitación y la transmisión de ofertas, respetando los 
principios de transparencia y no discriminación. 

Las disposiciones sobre los procedimientos de adjudicación se incluyen en los artículos 143 a 155. Los 
procedimientos de contratación autorizados abarcan tanto la licitación abierta como la licitación 
selectiva (restrictiva). La licitación individual solo es posible en casos excepcionales (artículos 143 a 146). 
Las especificaciones técnicas incluidas en los documentos de licitación deberán formularse en términos 
de resultados más que de características de diseño o descriptivas y basarse en normas internacionales o, 
a falta de ellas, en reglamentaciones técnicas nacionales, normas nacionales reconocidas o códigos de 
construcción (artículo 149). El contrato se adjudicará a la oferta más barata o a la oferta que, con arreglo a 
los criterios previamente definidos, se determine que es la más ventajosa (artículo 153).  

Una disposición especialmente relevante es el artículo 155 sobre la «impugnación de ofertas», que otorga 
a los proveedores el derecho a procedimientos no discriminatorios, oportunos, transparentes y eficaces 
para impugnar los procedimientos de adjudicación de contratos.  

d) Revisión y cooperación 
Según el artículo 162, el Comité de Asociación (creado en virtud del artículo 6 del AA) revisará la 
aplicación de las disposiciones sobre contratación pública cada dos años, a menos que las Partes lo 
acuerden de otro modo, y adoptará las medidas apropiadas en el ejercicio de sus funciones. Estas 
medidas comprenden intercambios coordinados entre las Partes respecto del desarrollo y la aplicación 
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de sistemas de tecnologías de la información en el campo de la contratación pública y la posibilidad de 
formular las recomendaciones apropiadas respecto de la cooperación entre las Partes.  

El AA incluye unos compromisos de cooperación vagos en materia de contratación pública. El artículo 33 
establece que la cooperación entre las Partes en el ámbito de la contratación pública buscará 
proporcionar asistencia técnica, prestando especial atención al nivel municipal. El artículo 157 añade que 
las Partes procurarán hacerlo mediante el desarrollo de programas de formación con objeto de lograr 
una mejor comprensión de sus respectivos sistemas de contratación pública, sus estadísticas y sus 
respectivos mercados 

(2) La nueva generación de ALC de la UE 
El ALC UE-Corea del Sur (en vigor desde julio de 2011) es el primero de una «nueva generación» de ALC 
de la UE. Sin embargo, en materia de contratación pública, su capítulo 9 se limita a reafirmar los derechos 
y las obligaciones de las Partes en el marco del ACP de la OMC del que ambas Partes son miembros.  

Aunque tanto Canadá como la UE son Partes del ACP, el capítulo 19 del AECG aborda la contratación 
pública en diecinueve disposiciones y en ofertas de acceso al mercado individuales donde se incluyen 
diferentes límites que determinan si la contratación está cubierta en el marco de un acuerdo, para 
Canadá y la UE, en el caso de las entidades, los bienes y los servicios cubiertos, siguiendo en gran medida 
el marco del ACP. Hay disposiciones similares en el reciente acuerdo entre la UE y Singapur, que también 
es Parte del ACP. Sin embargo, mientras que el AECG no hace una referencia explícita al ACP, el tratado 
con Singapur incluso contempla la necesidad de adaptar el texto si el ACP es modificado o sustituido por 
otros acuerdos (artículo 10.20).  

En el caso del ALC UE-Vietnam, aunque Vietnam no es una Parte del ACP, el capítulo sobre contratación 
pública sigue fundamentalmente su enfoque.  

A menos que se mencione lo contrario, la comparación que se hace a continuación sigue el texto del 
AECG, ya que es el que cuenta con disposiciones más detalladas sobre este asunto. 

a) Ámbito de aplicación y alcance 
Al igual que en el AA UE-Chile, el capítulo 19 aborda la contratación pública a través de distintos medios 
contractuales, como la compra, el arrendamiento y el arrendamiento-venta, con o sin opción de compra. 
El artículo 19.1 contiene una serie de definiciones útiles de los términos empleados en el capítulo, algo 
que también aparece en el artículo 138 del acuerdo entre la UE y Chile. 

El alcance de las entidades cubiertas por las normas de contratación del AECG es similar al del acuerdo 
UE-Chile, pues el AECG también se aplica a las entidades de nivel central y subcentral y a las empresas y 
los servicios públicos. Con notables exclusiones41, será la primera vez que casi la totalidad de la 
contratación pública municipal canadiense esté cubierta por un acuerdo de contratación internacional, 
incluidos la mayoría de los servicios, las empresas estatales y el amplio sector «MASH» (municipios, 
mundo académico, consejos escolares y hospitales). Los compromisos de la UE incluyen las entidades 
europeas, las entidades del Gobierno central, los poderes adjudicadores regionales o locales, los poderes 
adjudicadores que sean órganos regidos por el Derecho público según se define en la Directiva de la UE 
sobre contratación pública y los servicios europeos que sean poderes adjudicadores. Las excepciones se 
dan en ámbitos específicos, como la compra de agua y el suministro de energía o combustibles, la 
exploración o extracción de petróleo, gas, carbón u otros combustibles fósiles, la contratación de 

 
41 Las excepciones incluyen entidades concretas como Infrastructure Ontario (servicios públicos locales de agua de Ontario) y 
NALCOR (empresa de energía provincial de Terranova y Labrador). 
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productos agrícolas hecha para favorecer los programas de apoyo agrícola y los programas de 
alimentación humana. 

A menos que se indique lo contrario, el capítulo sobre contratación pública del AECG cubre todos los 
bienes con determinadas excepciones por parte de Canadá para la contratación por parte de las fuerzas 
de defensa y seguridad del país42 y algunas excepciones regionales como la contratación de vehículos de 
transporte público en Ontario y Quebec y de determinados bienes de la contratación de Manitoba Hydro. 
Por la parte europea, las exclusiones se refieren a la contratación por parte de los Ministerios de Defensa 
de la UE. Los servicios solo se contemplan si están explícitamente enumerados en las ofertas de acceso al 
mercado e incluyen la construcción y los servicios profesionales. 

Las excepciones generales se incluyen en términos similares a los del ACP y al del AA UE-Chile43. Sin 
embargo, el acuerdo también contempla excepciones por motivos de seguridad para la protección de los 
intereses esenciales de seguridad de cada una de las Partes en relación con la adquisición de armas, 
municiones o material de guerra o la contratación indispensable para la seguridad nacional o para fines 
de defensa nacional. 

El ALC UE-Vietnam también tiene una cobertura similar, ya que se aplica tanto a las entidades centrales 
como subcentrales. En el caso de los bienes y los servicios adquiridos por las entidades del Gobierno 
central, el límite permanente de Vietnam está fijado en 130 000 derechos especiales de giro (DEG) con un 
período de transición de quince años para lograrlo. Se ha fijado un límite inicial transitorio de 1,5 millones 
de DEG.  

La cobertura de Vietnam incluye las entidades del Gobierno central y otras categorías, como empresas 
pertenecientes al Estado (Vietnam Electricity y Vietnam Railways) y universidades (Universidad Nacional 
de Vietnam en Hanói y Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad de Ho Chi Minh). En cuanto a la 
cobertura del Gobierno subcentral, Vietnam solo recoge dos ciudades en el ALC con la UE (Hanói y 
Ciudad de Ho Chi Minh). De manera similar, la UE solo está abriendo a Vietnam zonas específicas, como 
las regiones de Bruselas, Berlín y Londres, y también limita su cobertura de órganos públicos a este nivel a 
aquellos que proporcionen determinados servicios: salud, educación superior e investigación. Sin 
embargo, el acuerdo pide que haya negociaciones en el futuro sobre la ampliación de la cobertura 
subcentral quince años después de que el pacto europeo entre en vigor. El acuerdo concede flexibilidad 
a Vietnam para aplicar varias obligaciones. Por ejemplo, Vietnam está exento de la resolución de litigios 
sobre impugnaciones en relación con sus obligaciones de contratación pública durante cinco años, y 
puede usar compensaciones durante dieciocho años. En cuanto al retraso de la aplicación de otras 
disposiciones, la UE fija un plazo máximo de diez años. 44 

En el ALC UE-Singapur, ambas Partes han acordado ampliar sus compromisos. La CE estima que la 
cobertura de las entidades de contratación singapurenses ha aumentado de aproximadamente la mitad 
de las entidades pertinentes a casi tres cuartas partes, incluidas las entidades clave en determinados 
sectores de servicios públicos. Al mismo tiempo, Singapur ha ampliado significativamente los tipos de 

 
42 Incluyen: el Departamento de Defensa Nacional, la Real Policía Montada de Canadá, el Departamento de Pesca y Océanos para 
la Guardia Costera de Canadá, la autoridad canadiense de protección del transporte aéreo y las fuerzas de policía provinciales y 
municipales. 
43 A condición de que las medidas no se apliquen de tal forma que constituya un medio de discriminación arbitraria o 
injustificable entre Partes en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta del comercio internacional, el 
artículo 19.3 contempla como excepciones las medidas a) necesarias para proteger la moral, el orden o la seguridad públicos; b) 
necesarias para proteger la vida o la salud de las personas, los animales o las plantas; c) necesarias para proteger la propiedad 
intelectual; o d) relacionadas con artículos fabricados o servicios prestados por discapacitados, instituciones de beneficencia o en 
régimen de trabajo penitenciario. 
44 Jean Heilman Grier, ‘EU-Vietnam FTA: Procurement Commitments’ <http://trade.djaghe.com/?p=2476> consultado el 15 de 
abril de 2016. 
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contratos de servicios públicos cubiertos por sus compromisos en materia de transparencia y no 
discriminación45. 

De manera similar al AA UE-Chile, en el AECG cada Parte puede modificar su cobertura informando 
previamente a la otra Parte por escrito, incluida una propuesta de los ajustes compensatorios apropiados, 
a menos que sea una modificación mínima en cuanto a sus efectos o que cubra una entidad sobre la que 
la Parte haya eliminado efectivamente su control o influencia. Se permiten los ajustes y las 
modificaciones formales (artículo 19.18). Solo estos ajustes o modificaciones podrán dar lugar al 
procedimiento de resolución de litigios del tratado. El ALC de la UE con Singapur y Vietnam incluye 
disposiciones más amplias sobre las modificaciones y rectificaciones de la cobertura.  

b) Trato no discriminatorio 
Al igual que en el AA UE-Chile, el AECG consagra los principios de trato nacional y no discriminación para 
la contratación en relación con las entidades, los bienes y los servicios cubiertos (artículo 19.4). En el caso 
de Canadá, este trato incluye un trato no menos favorable que el concedido por una provincia o 
territorio, incluidas sus entidades adjudicadoras, a los bienes y servicios de esa provincia o territorio y a 
los proveedores ubicados en ellos. En el caso de la UE, este trato incluye un trato no menos favorable que 
el concedido por un Estado miembro o una región subcentral de un Estado miembro, incluidas sus 
entidades adjudicadoras, a los bienes y servicios de ese Estado miembro o esa región subcentral y a los 
proveedores ubicados en ellos, según se corresponda. 

c) Transparencia y procedimientos de adjudicación de contratos 
Al igual que en al AA UE-Chile, el AECG también contiene normas sobre los procedimientos de 
contratación pública, y cada entidad debe llevar a cabo la contratación cubierta de manera transparente 
e imparcial, aplicando las mismas normas de origen que la Parte aplica en el curso de operaciones 
comerciales normales, sin que se tengan en cuenta, consideren, soliciten ni impongan condiciones 
compensatorias. El capítulo sobre contratación también cuenta con normas relativas a la información del 
sistema de contratación (artículo 19.5) y la transparencia (artículos 19.6, 19.15 y 19.16), incluido un mayor 
detalle en asuntos como los anuncios de contrataciones previstas o programadas, la publicación de 
información y estadísticas sobre adjudicación y la divulgación de información. 

Al igual que en el acuerdo con Chile, el AECG también recoge normas sobre el uso de las tecnologías de 
la información. Según el artículo 19.4, si las contrataciones cubiertas se efectúan con medios electrónicos, 
la entidad adjudicadora se asegurará de que la contratación se lleve a cabo utilizando sistemas de 
tecnología de la información y programas informáticos, incluidos los relacionados con la autenticación y 
codificación criptográfica de información, que sean accesibles en general e interoperables con los 
sistemas de tecnología de la información y los programas informáticos accesibles en general. La entidad 
adjudicadora mantendrá también mecanismos que aseguren la integridad de las solicitudes de 
participación y las ofertas, incluida la determinación del momento de la recepción y la prevención del 
acceso inadecuado. También hay disposiciones especiales sobre subastas electrónicas (artículo 19.13). 

Sin embargo, el AECG tiene una reglamentación más detallada del proceso de contratación, sin hacer 
referencia al ACP de la OMC, que incluye disposiciones sobre las condiciones de participación (artículo 
19.7), sistemas de registro y procedimientos de calificación (artículo 19.8), especificaciones técnicas y 
pliego de condiciones (artículo 19.9), plazos y fechas límite (artículo 19.10), negociación (artículo 19.11) y 
licitación restringida (artículo 19.12). El ALC UE-Singapur también incluye disposiciones sobre las 
condiciones o características medioambientales definidas en el proceso de licitación (artículo 10.9). Como 

 
45 Comisión Europea – Dirección General de Comercio, ‘An Informal Overview over the Content of the EU-Singapore FTA’ (20 de 
septiembre de 2013) <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151723.pdf> consultado el 15 de abril de 
2016. 
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novedad, el ALC UE-Vietnam dispone que, antes de iniciar una contratación, las entidades adjudicadoras 
pueden llevar a cabo consultas de mercado con miras a preparar la contratación, sobre todo para la 
elaboración de las especificaciones técnicas, siempre que este asesoramiento no tenga como resultado la 
distorsión de la competencia y no conlleve la violación de los principios de no discriminación y 
transparencia (artículo IX ter). 

Las revisiones administrativas y judiciales se contemplan en un sentido más amplio que la «impugnación 
de ofertas» estipulada en el AA UE-Chile. En virtud del artículo 19.17 del AECG, cada Parte establecerá un 
procedimiento de revisión administrativa o judicial oportuno, eficaz, transparente y no discriminatorio, 
mediante el cual el proveedor pueda presentar una impugnación alegando una infracción del capítulo 
sobre contratación o cuando el proveedor no tenga derecho a alegar directamente una infracción del 
capítulo con arreglo a la legislación nacional de una Parte, la falta de cumplimiento de las medidas 
destinadas a la aplicación del capítulo adoptadas por una Parte, que surja en el contexto de una 
contratación cubierta en la que el proveedor tenga o haya tenido interés. 

d) Revisión y cooperación 
A diferencia del AA UE-Chile, en el artículo 19.19 del AECG se crea un Comité de Contratación Pública a fin 
de intercambiar información, evaluar el funcionamiento de las disposiciones sobre contratación y 
promover actividades coordinadas para facilitar el acceso de los proveedores a las oportunidades de 
contratación en el territorio de cada Parte. Cabe mencionar que no se incluye ninguna actividad 
específica de cooperación en el capítulo del AECG sobre contratación pública ni tampoco en el ALC UE-
Singapur. Este aspecto se aborda de forma general en el AA UE-Chile; sin embargo, el ALC UE-Vietnam 
incluye compromisos específicos como asistencia técnica y financiera para desarrollar, establecer y 
mantener el sistema automático para la traducción y la publicación de los resúmenes de los anuncios en 
inglés y en vietnamita (artículo VI.4). En el mismo tratado, las Partes reconocen su interés común en 
cooperar en la promoción de la liberalización internacional de los mercados de contratación pública y 
procurarán cooperar en ámbitos como el intercambio de experiencias e información (como marcos 
normativos y buenas prácticas); desarrollar y expandir el uso de medios electrónicos en los sistemas de 
contratación pública; reforzar la capacidad de los funcionarios del Gobierno en cuanto a las buenas 
prácticas en materia de contratación pública; y reforzar las instituciones para el cumplimiento de las 
disposiciones sobre contratación pública del ALC (artículo XXII). 

2.2 Inversión 

(1) Acuerdo de Asociación UE-Chile 
El AA UE-Chile no incluye un capítulo sobre inversión. Aparentemente, esto se podría explicar porque 
hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la UE no tenía una competencia exterior explícita para 
negociar sobre inversiones. Sin embargo, esta explicación no funciona si se tiene en cuenta que el AA UE-
Chile es un acuerdo «mixto» (véase anteriormente) en el que todos los Estados miembros son Partes y, 
como resultado, cualquier asunto puede ser negociado y pactado en su marco (ya sea en virtud de la 
competencia de la CE o la de los Estados miembros). El principal motivo para la ausencia de un capítulo 
sobre inversión se debe buscar en la extrema reticencia por parte de los Estados miembros a «poner en 
común» sus propios tratados bilaterales de inversión (TBI) independientes. 

Aunque la inversión no se aborda per se en el ALC UE-Chile, el acuerdo trata este asunto de manera 
indirecta a través de diferentes vías. En el artículo 21 se estipula una cláusula relativa al fomento de la 
inversión, y en los artículos 163 a 167 se contemplan disposiciones sobre pagos corrientes y movimientos 
de capital. Además, y mucho más importante, la inversión directa en los sectores de los servicios está 
cubierta, en virtud del enfoque del AGCS importado por el AA, como la modalidad 3 de suministro de 
servicios (presencia comercial). En cambio, en cuanto a las industrias manufactureras, las disposiciones 
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pertinentes se establecen en el capítulo III de la parte IV del título III donde se hace referencia al derecho 
de establecimiento46, que, básicamente, solo contempla el trato nacional (artículos 132 y 133). 

Así pues, las normas internacionales aplicables entre la UE y Chile en este ámbito se encuentran 
fundamentalmente en los Acuerdos de Protección y Promoción de las Inversiones (APPI) firmados entre 
Estados miembros de la UE individuales y Chile durante los noventa. 

Para finales de los ochenta y principios de los noventa, muchos países en desarrollo de Asia, África y 
América Latina habían firmado distintos TBI con el objetivo de estimular el crecimiento económico a 
través de la IED47. Al mismo tiempo, varios de estos países privatizaron las empresas estatales, incluidas 
las empresas de energía y servicios públicos, con el fin de convertirse en un destino atractivo para los 
posibles inversores extranjeros48. Chile estaba a la cabeza de América Latina en ambos procesos. 

El objetivo declarado de Chile al firmar los TBI era estimular la transferencia y la movilidad efectiva de 
capitales y establecer un marco jurídico apropiado para reglamentar tanto los derechos como las 
obligaciones del Estado de acogida y los inversores extranjeros49. Las características básicas de la mayoría 
de los TBI incluyen el ámbito de cobertura (definición de inversión extranjera e inversor extranjero), las 
normas de trato (incluidos cláusulas de la nación más favorecida, trato nacional, trato justo y equitativo, 
protección total y seguridad), normas de protección (garantías y compensación con respecto a la 
expropiación, garantías de libre transferencia de fondos, capital y beneficios y subrogación en 
reclamaciones de seguros) y disposiciones sobre resolución de litigios (arbitraje inversor-Estado y Estado-
Estado)50. 

Aunque inicialmente se celebraba un pequeño número de TBI y solía ser entre países en desarrollo y 
países desarrollados, normalmente por iniciativa de los segundos51, este patrón cambió con la 
integración creciente de la economía mundial y la liberalización del comercio. En los noventa, las 
economías en transición y los países en desarrollo empezaron a firmar un gran número de TBI entre 
ellos52. En este contexto, Chile firmó cincuenta y tres TBI con el objetivo de promover y proteger las 
inversiones extranjeras. La mayoría fueron firmados con países europeos y de América Latina53: 

 

 

 

 
 

46 ITAQA (n 2) 107. 
47 Andrew T. Guzman, ‘Why LDCs Sign Treaties That Hurt Them: Explaining the Popularity of Bilateral Investment Treaties’ (1998) 
38 Virginia Journal of International Law 639, 643-644. 
48 Katia Fach Gómez, ‘Latin America and ICSID: David versus Goliath?’ (Social Science Research Network 2010) SSRN Scholarly 
Paper ID 1708325 2 <http://papers.ssrn.com/abstract=1708325> consultado el 25 de abril de 2014. 
49 Por ejemplo, véase el proceso de ratificación de los TBI ante el Congreso de Chile en los boletines n.° 3761-10 (Islandia), n.° 
2938-10 (Grecia), n.° 2682-10 (Honduras), n.° 2681-10 (Nicaragua), n.° 2683-10 (Guatemala), n.° 2639-10 (Perú), n.° 2460-10 (Costa 
Rica), n.° 2236-10 (Panamá), n.° 1820-10 (Cuba), n.° 1811-10 (Ucrania), n.° 1808-10 (Filipinas), n.° 1750-10 (Paraguay), n.° 1711-10 
(República Checa), n.° 1531-10 (Croacia). República de Chile – Senado, ‘Tramitación de Proyectos’ (diciembre de 2015) 
<http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php#> consultado el 23 de diciembre de 2015. 
50 Véase August Reinisch, Standards of Investment Protection (OUP Oxford 2008). 
51 Pakistán y Alemania firmaron el primer TBI el 25 de noviembre de 1959. Pronto, otros países europeos siguieron el ejemplo 
alemán.  
52 Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, South-South Cooperation in International Investment 
Arrangements. (Naciones Unidas 2005). 
53 Información disponible en Comité de Inversiones Extranjeras (CIEChile), ‘Bilateral Investment Promotion and Protection 
Agreements (BIPPAS)’ (diciembre de 2015) <http://www.ciechile.gob.cl/publicaciones/listado-acuerdos-
internacionales/acuerdos-promocion-proteccion-inversiones/> consultado el 21 de diciembre de 2015. Véase también: Rodrigo 
Polanco Lazo, ‘Legal Framework of Foreign Investment in Chile’ (2012) 18 Law and Business Review of the Americas 203, 221-222. 
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Cuadro 1: TBI entre Chile y países de la UE 

  País Fecha de la firma Estado 

1 Austria 
8 de septiembre de 
1997 

En vigor desde el 17 de noviembre de 
2000 

2 Bélgica/Luxemburgo 15 de julio de 1992 En vigor desde el 5 de agosto de 1999 

3 Croacia 
28 de noviembre de 
1994 En vigor desde el 31 de julio de 1996 

4 República Checa 24 de abril de 1995 En vigor desde el 2 de diciembre de 1996 

5 Dinamarca 28 de mayo de 1993 
En vigor desde el 30 de noviembre de 
1995 

6 Finlandia 27 de mayo de 1993 En vigor desde el 14 de junio de 1996 
7 Francia 14 de julio de 1992 En vigor desde el 5 de diciembre de 1994 

8 Alemania 
21 de octubre de 
1991 En vigor desde el 18 de junio de 1999 

9 Grecia 10 de julio de 1996 En vigor desde el 7 de marzo de 2003 
10 Hungría 10 de marzo de 1997 No está en vigor 
11 Italia 8 de marzo de 1993 En vigor desde el 23 de junio de 1995 

12 Países Bajos 
30 de noviembre de 
1998 No está en vigor 

13 Polonia 5 de julio de 1995 
En vigor desde el 22 de septiembre de 
2000 

14 Portugal 28 de abril de 1995 En vigor desde el 24 de febrero de 1998 
15 Rumanía 4 de julio de 1995 En vigor desde el 27 de agosto de 1997 

16 España 
10 de octubre de 
1991 En vigor desde el 27 de abril de 1994 

17 Suecia 24 de mayo de 1993 En vigor desde el 13 de febrero de 1996 
18 Reino Unido 8 de enero de 1996 En vigor desde el 23 de junio de 1997 

Los TBI de Chile siguen muy de cerca el modelo «patrón-oro» de TBI de los Países Bajos. Los TBI 
neerlandeses, según los han caracterizado algunos estudios54, son tratados breves con las siguientes 
características: definiciones amplias para los inversores y la inversión; cláusula de la nación más 
favorecida, trato nacional y trato justo y equitativo incondicionales; libre transferencia de fondos en 
relación con una inversión; sin excepciones para sectores especiales; arbitraje inversor-Estado; sin 
mecanismos de filtración para las medidas fiscales; y compensación total para la expropiación directa e 
indirecta. Sin embargo, el «modelo de TBI chileno» de 199455 no incluye ni disposiciones sobre 
«protección y seguridad plenas»56 ni una cláusula general; de hecho, pocos TBI chilenos las han incluido57. 

 
54 Nikos Lavranos, ‘The New EU Investment Treaties: Convergence towards the NAFTA Model as the New Plurilateral Model BIT 
Text?’ (Social Science Research Network 2013) SSRN Scholarly Paper ID 2241455 1 <http://papers.ssrn.com/abstract=2241455> 
consultado el 15 de enero de 2014. 
55 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD), ‘Chile Model BIT’ (Investment Policy Hub, 1994) 
<http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2841> consultado el 7 de julio de 2014. 
56 Todos los capítulos sobre inversión de los acuerdos comerciales preferenciales firmados por Chile incluyen una disposición 
sobre la norma de protección y seguridad plenas, definida como la exigencia de proporcionar el nivel de protección policial 
requerido en virtud del Derecho internacional consuetudinario. Solo unos pocos TBI incluyen estas obligaciones: con Alemania 
(art. 4, apartado 1), Argentina (art. IV, apartado 1), Bélgica/Luxemburgo (art. 3, apartado 2), Dinamarca (art. 3, apartado 1), Francia 
(art. 5, apartado 1), Grecia (art. 3, apartado 2), Indonesia (art. III, apartado 2), Malasia (art. 2.2), Países Bajos (art. 3, apartado 1), 
Túnez (art. 3, apartado 2), Reino Unido (art. 2, apartado 2) y Uruguay (art. 5, letra b). 
57 Las «cláusulas generales» son disposiciones añadidas a algunos AII que ofrecen protección adicional a los inversores cubriendo 
acuerdos de inversión o contratos que los países de acogida normalmente celebran con los inversores extranjeros. Katia 
Yannaca-Small, ‘Interpretation of the Umbrella Clause in Investment Agreements. Working Papers on International Investment 
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(2) La nueva generación de ALC de la UE 
Las disposiciones sobre inversión del AECG se encuentran en el capítulo 8. Dado que el ALC UE-Corea no 
incluye un capítulo sobre inversión (se mantienen en vigor los TBI existentes con los Estados miembros 
de la UE) y los capítulos sobre inversión de los ALC UE-Singapur y UE-Vietnam son muy similares a los del 
AECG, el presente apartado comparará principalmente el acuerdo del AECG con los TBI existentes entre 
Chile y los Estados miembros de la UE teniendo en cuenta que, según la Comisión Europea, el capítulo 
sobre inversión del AECG refleja un «punto de inflexión» en el enfoque europeo en relación con la política 
de inversión. Se alega que este es el primer acuerdo que sitúa a todos los inversores de la UE a un mismo 
nivel y que introduce importantes innovaciones en cuanto a la protección de la inversión, pues garantiza 
un elevado nivel de protección de la inversión al mismo tiempo que se conserva el derecho de 
reglamentar y perseguir objetivos legítimos de política pública (tales como la protección de la salud, la 
seguridad o el medio ambiente). Además, hacia finales de 2014, la Comisión Europea declaró que el AECG 
era el sistema más progresista establecido para la resolución de litigios entre inversores y Estados (RLIE)58.  

Aunque estas afirmaciones se podrían contrastar con otras innovaciones igualmente importantes 
presentes en los recientes acuerdos internacionales de inversión (AII) celebrados tanto por Chile como 
por la UE con otros países (tal y como se explicará en el apartado 4 del presente informe) y se puede 
alegar que los inversores de la UE nunca estarán en igualdad de condiciones mientras los TBI de los 
Estados miembros sigan vigentes, es cierto que hay varias diferencias entre el capítulo sobre inversión del 
AECG y los TBI celebrados anteriormente entre Chile y los Estados miembros de la UE59: 

a) ámbito de aplicación: para ser considerado como un inversor, es necesario que una empresa 
tenga actividades comerciales sustanciales en el territorio del Estado de acogida60. Por tanto, el 
AECG no protege a las empresas «fantasma» o «de buzón»61. Además, mientras que los TBI de 
Chile con los Estados miembros de la UE están limitados a la protección después del 
establecimiento, el AECG también protege la situación anterior al establecimiento (acceso al 
mercado), de forma similar al TLCAN, ya que la definición de inversor incluye una persona física o 
una empresa que desee hacer, esté haciendo o haya hecho una inversión en el territorio de la 
otra Parte62. Sin embargo, el AECG no permite las reclamaciones de RLIE basadas en restricciones 
del acceso al mercado63. 

Los TBI de Chile con los Estados miembros de la UE incluyen definiciones amplias de los 
inversores, y solo unos pocos no cuentan con tal definición, como los tratados firmados con 
Francia, Alemania y los Países Bajos, donde únicamente se definen las nociones de «nacionales» o 
«sociedades». En la mayoría de los tratados, hay normas específicas en relación con la sede de los 
inversores o el establecimiento de las sociedades para que sean considerados «inversores» o 
«nacionales», y los TBI firmados con Austria, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hungría, 

 

No. 2006/3’ 3 <http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jworldit6&section=18> consultado 
el7 de julio de 2014. Los TBI chilenos que cuentan con una cláusula general son los firmados con Dinamarca, Grecia, Austria y 
Países Bajos. No hay una cláusula general en los capítulos de inversión de los acuerdos comerciales preferenciales de Chile.  
58 Comisión Europea, ‘Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA)’ (26 de septiembre de 2014) 
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151918.pdf> consultado el 1 de febrero de 2016. 
59 El presente apartado sigue la reciente versión «depurada» del AECG: ‘Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) 
between Canada and the European Union’ (Comisión Europea – Comercio, 29 de febrero de 2016) 
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf> consultado el 3 de marzo de 2016. 
60 AECG, artículo 8.1. 
61 Comisión Europea, ‘Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA)’ (n 66) 3. 
62 AECG, artículo 8.1. 
63 Peter Fuchs, ‘Investment’ en Scott Sinclair, Stuart Trew y Hadrian Mertins-Kirkwood (eds), Making Sense of the CETA (Canadian 
Centre for Policy Alternatives 2014) 18 
<https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2014/09/making_sense_of_the_
ceta_INVESTMENT_0.pdf> consultado el 3 de febrero de 2016. 
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Polonia, Portugal, Rumanía, España y Suecia siguen los criterios conjuntos del lugar de 
constitución y la sede de la actividad principal. El resto de los tratados solo siguen la norma del 
lugar de constitución.  

Normalmente, los TBI de Chile con los Estados miembros de la UE solo ofrecen protección 
después del establecimiento, y no hay una norma general sobre la duración de la inversión. Los 
TBI de Chile con los Estados miembros de la UE no contemplan exclusiones sectoriales generales 
de la protección. El AECG incluye listas de medidas no conformes que quedan excluidas de la 
protección del acuerdo (artículo 8.15) y el reconocimiento del derecho de cada Parte a 
reglamentar en su territorio para alcanzar objetivos políticos legítimos tales como la protección 
de la salud pública, la seguridad, el medio ambiente o la moral pública, la protección social o del 
consumidor o la promoción y la protección de la diversidad cultural (artículo 8.9). 

El texto recientemente pactado del ALC UE-Vietnam64, en enero de 2016, cuenta con importantes 
listas de sectores excluidos de la cláusula de la nación más favorecida y el trato nacional, que son 
fundamentalmente todos los sectores relacionados con el petróleo, el gas, la minería y las 
infraestructuras, e incluye una consideración sobre el «derecho a reglamentar» (artículo 13 bis);  

b) establecimiento de las inversiones: el capítulo sobre inversión del AECG incluye disposiciones 
que restringen las limitaciones tanto en relación con el acceso al mercado (artículo 8.4) como en 
relación con los requisitos de cumplimiento (artículo 8.5). Esto no aparece en los TBI actuales de 
Chile con los Estados miembros de la UE; 

c) normas de trato:  

• nación más favorecida: el AECG restringe el alcance de la disposición sobre la cláusula de la 
nación más favorecida a normas materiales, específicamente a conceder en el país un trato 
no menos favorable a los inversores de un tercer país y a sus inversiones que el concedido en 
situaciones similares a sus propios inversores y a sus inversiones con respecto al 
establecimiento, la adquisición, la expansión, la conducción, la operación, la gestión, el 
mantenimiento, el uso, el disfrute y la venta o la disposición de las inversiones65. Se excluye 
explícitamente «importar» y usar en los procedimientos de resolución de litigios las 
disposiciones materiales de otros acuerdos que los inversores consideren más ventajosas 
para sus intereses66. Ninguna de estas dos restricciones aparece en los TBI existentes entre 
Chile y los Estados miembros de la UE, 

• trato justo y equitativo: todos los TBI entre Chile y los Estados miembros de la UE disponen 
que cada Parte concederá un trato justo y equitativo a las inversiones. Sin embargo, en 
ninguno se define esta norma, que se ha convertido en la base más frecuente de las 
reclamaciones en materia de RLIE67. En contraposición, el AECG cuenta con una lista de 
comportamientos que suponen una infracción de la norma de trato justo y equitativo, lo que 
apunta a la existencia no de una norma «mínima» o un «concepto en evolución», sino de un 
texto cerrado que define precisamente la norma de trato. 68 Tanto la UE como Canadá tienen 
que pactar la revisión de la norma para que se pueda reexaminar. 

 
64 Comisión Europea – Dirección General de Comercio, ‘EU-Vietnam Free Trade Agreement: Agreed Text as of January 2016’ 
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437> consultado el 5 de febrero de 2016. 
65 AECG, artículo 8.7. 
66 Comisión Europea, ‘Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA)’ (n 66) 3. 
67 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Fair and Equitable Treatment: A Sequel (Naciones Unidas 2012) 
10. 
68 Según el artículo 8.9 del AECG, una Parte infringe la obligación de trato justo y equitativo si una medida o una serie de medidas 
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Si bien la finalidad de esta disposición es evidentemente limitar una posible discreción «no 
deseada» por parte de los árbitros de RLIE69, su aplicación efectiva estará en manos de esos 
mismos tribunales de arbitraje. De hecho, el propio AECG reconoce que, al aplicar la 
obligación de trato justo y equitativo, un tribunal puede tener en cuenta si una Parte presentó 
una situación específica a un inversor para inducir una inversión cubierta que creó una 
expectativa legítima en la que el inversor confió a la hora de decidir hacer o mantener dicha 
inversión cubierta, pero que después fue frustrada por la Parte70; 

d) normas de protección: por primera vez en un acuerdo de la UE, el AECG introduce una 
definición de lo que constituye una «expropiación indirecta», que solo puede tener lugar cuando 
el inversor es sustancialmente privado de las características fundamentales de la propiedad, tales 
como el derecho a usar, disfrutar y disponer de su inversión. Este aspecto supone una novedad 
en los acuerdos de la UE, pero básicamente es una continuación de la iniciativa de los EE. UU. en 
su acuerdo con América Central y la República Dominicana (CAFTA-DR, anexo 10-C, apartado 4, 
letra a)). Se introduce un análisis individualizado para determinar si se ha producido una 
expropiación indirecta. Por ejemplo, el simple hecho de que una medida aumente los costes para 
los inversores no constituye en sí mismo un indicio de expropiación. De manera similar, la 
expedición de licencias obligatorias de conformidad con las disposiciones de la OMC que 
garanticen el acceso a medicamentos no se puede considerar expropiación. 71 A fin de evitar las 
reclamaciones de RLIE en relación con políticas públicas legítimas, las medidas no 
discriminatorias diseñadas y aplicadas para proteger la salud y la seguridad no se consideran 
expropiación indirecta, excepto en los casos aislados en los que sean manifiestamente excesivas 
teniendo en cuenta el objetivo perseguido72.  

En contraposición, los TBI entre Chile y los Estados miembros de la UE no definen la expropiación 
indirecta; en su lugar, simplemente contemplan el acto de expropiar bajo el término 
«expropiación». Sin embargo, los tratados con Alemania, Italia y España también contemplan los 
actos de «nacionalización», y el tratado con Finlandia usa la noción más amplia de 
«desposeimiento». La mayoría de los TBI chilenos contemplan el interés pagado y resultante de 
una expropiación como parte de la compensación. Este es el caso de los TBI con Austria, Croacia, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, los Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Rumanía y el Reino Unido. El AECG también contempla el tipo de interés comercial normal a 
partir de la fecha de expropiación hasta la fecha de pago73; 

e) resolución de litigios entre inversores y Estados (RLIE): originalmente, el capítulo sobre 
inversión del AECG incluía varias disposiciones para «mejorar» el arbitraje entre inversores y 
Estados que en su mayoría no se contemplan en los TBI existentes entre Chile y los Estados 
miembros de la UE. Sin embargo, en la última versión revisada o «depurada» (29 de febrero de 

 

constituye: 
• una denegación de justicia en procesos penales, civiles o administrativos; 
• un incumplimiento fundamental de las garantías procesales, incluido un incumplimiento fundamental de la 

transparencia en los procesos judiciales y administrativos; 
• una arbitrariedad manifiesta; 
• una discriminación específica por motivos manifiestamente ilícitos, como el sexo, la raza o las creencias religiosas; 
• un trato abusivo de los inversores, tal como coacción, amenaza o acoso; o 
• un incumplimiento de cualquier otro elemento de la obligación de trato justo y equitativo aprobado por las Partes. 

69 Comisión Europea, ‘Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA)’ (n 66) 1-2. 
70 AECG, artículo 8.9. 
71 Comisión Europea, ‘Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA)’ (n 66) 2. 
72 CETA, artículo 8.11 y anexo 8.11. 
73 AECG, artículo 8.11. 
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2016), se hizo un cambio importante y ahora el capítulo prevé la creación de un tribunal de 
inversiones para la resolución de los litigios entre inversores y Estados (AECG, capítulo 8, apartado 
F) que supone abandonar el sistema de arbitraje. El ALC UE-Vietnam anteriormente seguía el 
mismo enfoque, salvo algunas pequeñas diferencias que se explican más adelante. Sin embargo, 
el capítulo sobre inversión del ALC UE-Singapur conserva el enfoque de «mejorar» el arbitraje 
entre inversores y Estados. 

• resolución alternativa de litigios: el AECG incluye disposiciones específicas sobre mediación 
(artículo 8.20) y consultas que fomenten una solución amistosa (artículo 8.19). Aunque la 
presencia de una fase de «reflexión» es común en los TBI entre Chile y los Estados miembros 
de la UE (que varía entre tres y seis meses)74, no hay normas específicas sobre mediación.  

• ámbito del arbitraje: el AECG incluye varias disposiciones que limitan el acceso a la RLIE que 
no están presentes en los TBI entre Chile y los Estados miembros de la UE: 

- solo determinadas reclamaciones pueden ser objeto de arbitraje. Estas 
reclamaciones se refieren al trato no discriminatorio (AECG, capítulo 8, letra C, en 
relación con la expansión, la conducción, la operación, la gestión, el mantenimiento, 
el uso, el disfrute y la venta o disposición de una inversión cubierta) y a la protección 
de las inversiones (AECG, capítulo 8, letra D). En el ámbito de los servicios financieros, 
se establece un mecanismo de filtración específico para garantizar que las Partes 
pueden adoptar medidas cautelares legítimas, como también se consagra en la 
excepción cautelar (AECG, artículos 13.16 y 13.21). Se excluyen explícitamente las 
indemnizaciones punitivas (AECG, artículo 8.39.4). Las Partes han reafirmado su 
derecho a reglamentar y que el simple hecho de que las leyes sean modificadas de 
una manera que afecte negativamente a una inversión o interfiera con las 
expectativas de un inversor no supone una infracción de una obligación en el marco 
del tratado (AECG, artículo 8.9), 

- el AECG incluye normas para evitar reclamaciones fraudulentas o manipuladoras. 
Un inversor no puede presentar una reclamación de RLIE cuando una inversión haya 
sido realizada mediante declaración falsa, ocultación, corrupción o una conducta que 
suponga una utilización de procedimiento inadecuado (AECG, capítulo 8, artículo 
8.18.3), 

- el AECG introduce plazos máximos para la presentación de peticiones de RLIE. El 
límite máximo es de tres años, que se pueden ampliar si se ha incoado un 
procedimiento judicial nacional (dos años después de que el inversor desista o deje 
de presentar reclamaciones o incoar procedimientos y, en cualquier caso, nunca más 
tarde de diez años)75; 

• reglamentación del procedimiento:  

- el AECG incluye un código de conducta vinculante para los miembros del tribunal 
de inversiones y del tribunal de apelación. se basa en las normas éticas de la 
Asociación Internacional de Abogados (AECG, artículo 8.30). No hay disposiciones 
similares en los TBI existentes entre Chile y los Estados miembros de la UE, 

 
74 Rodrigo Polanco Lazo (n 61) 136. 
75 AECG, artículo 8.19.6. 
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- el AECG introduce un elevado nivel de transparencia en los procedimientos. 
Siguiendo las normas de transparencia de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)76, casi todos los documentos se pondrán a 
disposición pública en un sitio web, incluidas las alegaciones de las Partes y las 
decisiones del tribunal. Todas las audiencias estarán abiertas al público y las partes 
interesadas (tales como organizaciones no gubernamentales (ONG), sindicatos y 
asociaciones comerciales) podrán hacer alegaciones77. No hay disposiciones similares 
en los TBI entre Chile y los Estados miembros de la UE, pero hay varios capítulos sobre 
inversión en otros ALC chilenos que sí las incluyen, 

- el AECG prohíbe expresamente los procedimientos paralelos. Los inversores no 
pueden presentar un recurso simultáneamente ante el tribunal de inversiones y en el 
marco de otro acuerdo internacional. El objetivo es impedir laudos divergentes o 
indemnizaciones que se solapen (AECG, artículo 8.24). La gran mayoría de los TBI 
firmados por Chile con los Estados miembros de la UE ya contienen disposiciones 
«encrucijada» más explícitas. Según estos TBI, los inversores deben optar bien por 
entablar un procedimiento a través de los tribunales locales o bien mediante el 
arbitraje internacional. Las únicas excepciones se encuentran en los tratados 
celebrados con Austria, Bélgica/Luxemburgo, Alemania y los Países Bajos, donde si la 
controversia no se puede resolver amistosamente en los mencionados seis meses, el 
litigio será remitido a los tribunales competentes del Estado de acogida. Solo 
dieciocho meses después de esto, si no hay una decisión sustancial final y persiste la 
controversia, o si las Partes llegan a un acuerdo antes, el litigio podrá someterse al 
arbitraje internacional78, 

- sistema acelerado para desestimar las reclamaciones infundadas o insustanciales. 
El tribunal de arbitraje puede desestimar rápidamente, como cuestiones prejudiciales, 
las reclamaciones insustanciales (aquellas que carezcan manifiestamente de 
fundamento jurídico) y las reclamaciones sin base jurídica (aquellas infundadas desde 
el punto de vista jurídico), incluso antes de decidir sobre el fondo del caso (AECG, 
artículos 8.32 y 8.33). No hay disposiciones similares en los TBI existentes entre Chile y 
los Estados miembros de la UE, 

- la parte vencida paga las costas. En la inmensa mayoría de los AII, no hay normas 
claras sobre las costas del arbitraje (AECG, artículo 8. 39.5). Este es el primer tratado de 
inversión que incluye tales disposiciones. El objetivo es evitar que un Gobierno asuma 
todas las costas, incluso aunque se haya defendido con éxito en el arbitraje79, 

- tribunal de apelación. Siguiendo una disposición similar incluida en los AII 
celebrados por los Estados Unidos, el AECG inicialmente solo previó la posibilidad de 
crear un mecanismo de apelación (AECG, artículo X.42)80. No hay disposiciones 

 
76 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), ‘Rules on Transparency in Treaty-Based 
Investor-State Arbitration and Arbitration Rules (con nuevo artículo 1, párrafo 4 como se adoptó en  2013). UN Doc. 
A/RES/68/462’ <http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency.html> consultado el 14 de 
octubre de 2014. 
77 Comisión Europea, ‘Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA)’ (n 66) 4. 
78 Rodrigo Polanco Lazo (n 61) 136. 
79 Comisión Europea, ‘Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA)’ (n 66) 6. 
80 Esto está en línea con la Comunicación de la Comisión Europea de 2010. Comisión Europea, ‘Communication from the 
Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions Towards a Comprehensive European International Investment Policy’ (7 de julio de 2010) 
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similares en los TBI existentes entre Chile y los Estados miembros de la UE. Sin 
embargo, en el reciente texto «depurado» del AECG, se introdujo un gran cambio en 
este asunto. Ahora, el acuerdo, en el artículo 8.28, establece explícitamente un 
tribunal de apelación que puede ratificar, modificar o revocar el laudo de un tribunal 
de arbitraje sobre la base de: a) errores en la aplicación o interpretación de la 
legislación aplicable; b) errores manifiestos en la apreciación de los hechos, incluida la 
apreciación de la legislación nacional pertinente; y c) los motivos expuestos en el 
artículo 52, apartado 1, letras a) a e) del Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio CIADI) 
en la medida en que no estén previstos en las letras a) y b). 81 Otro punto importante 
en este nuevo texto es que el tribunal de apelación también puede devolver el asunto 
al tribunal de arbitraje si el Comité Conjunto del AECG aprueba una decisión en 
relación con el funcionamiento del tribunal de apelación que incluya los 
procedimientos para devolver el asunto al tribunal para la revisión del laudo (artículo 
8.27)82, 

- control de las Partes. También siguiendo el modelo del TLCAN, el capítulo sobre 
inversión del AECG dispone que las Partes tienen derecho a adoptar interpretaciones 
vinculantes (a través de la Comisión Conjunta del AECG) y a hacer alegaciones cuando 
no sean la parte demandada («alegaciones de la parte no litigante»)83. El capítulo 
también determina que el tribunal de arbitraje solo dictará una indemnización por 
daños y perjuicios o la restitución de bienes y que, por tanto, una decisión del tribunal 
no podrá conllevar la derogación de una medida adoptada por el Parlamento 
Europeo, un Estado miembro o Canadá (AECG, artículo 8.39). Esto no aparece en los 
TBI de Chile con los Estados miembros de la UE. En el texto recientemente pactado 
del ALC UE-Vietnam84 (enero de 2016) hay una norma estricta que dispone que los 
tribunales de arbitraje estarán vinculados por las interpretaciones de la legislación 
nacional que hagan los tribunales y los entes pertinentes (en lugar de establecer que 
el tribunal seguirá la interpretación predominante, como ocurre en el artículo 8.31 del 
AECG). 

2.3 Cooperación en materia de reglamentación 
(1) Acuerdo de Asociación UE-Chile 

El AA UE-Chile cuenta con muy pocas disposiciones sobre cooperación en materia de reglamentación 
que incluyan una declaración general sobre la cooperación en materia de normas, reglamentos técnicos 
y procedimientos de evaluación de la conformidad (artículo 18), la cooperación en aspectos 
reglamentarios y sobre políticas relativas a las telecomunicaciones (artículo 37) y la cooperación en 
aspectos sobre la reglamentación del comercio electrónico (artículo 104). 

 

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/july/tradoc_146307.pdf> consultado el 3 de febrero de 2016. 
81 El artículo 52, apartado 1, del Convenio CIADI dispone que cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo por 
una o más de las siguientes causas: a) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente; (b) que el Tribunal se hubiere 
extralimitado manifiestamente en sus facultades; (c) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; (d) que 
hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; o (e) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en 
que se funde. 
82 Simon Lester, ‘The New Investment Appellate Court Will Have Remand’ (International Economic Law and Policy Blog, 2 de marzo 
de 2016) <http://worldtradelaw.typepad.com/> consultado el 3 de marzo de 2016. 
83 AECG, artículos 8.31 y 8.38. 
84 Comisión Europea – Dirección General de Comercio, ‘EU-Vietnam Free Trade Agreement: Agreed Text as of January 2016’ (n 
72). 
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El artículo 87 contempla determinadas acciones específicas para reforzar la cooperación reglamentaria 
mediante, por ejemplo, el intercambio de información, experiencias y datos, y a través de la cooperación 
técnica y científica a fin de mejorar la calidad y el nivel de sus reglamentos técnicos y de utilizar 
eficazmente sus recursos reglamentarios. 

En su cooperación bilateral, las Partes tratarán de definir los mecanismos o la combinación de estos que 
mejor se adapten a problemas o sectores específicos. Tales mecanismos incluirán aspectos de la 
cooperación en materia de reglamentación, entre otros, la convergencia o equivalencia de las normas y 
reglamentos técnicos, la aproximación a las normas internacionales, el recurso a la declaración de 
conformidad del proveedor y la utilización de la acreditación para reconocer a los organismos de 
evaluación de la conformidad, y los acuerdos de reconocimiento mutuo. 

Basándose en los progresos realizados en la cooperación bilateral, las Partes pactarán los acuerdos 
específicos que hayan de celebrarse con el fin de aplicar los mecanismos definidos. Se contemplan 
algunos compromisos suaves para trabajar «con miras a»: 

a) lograr planteamientos comunes sobre las buenas prácticas  
reglamentarias, entre otros: 

• la transparencia en la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, normas y 
procedimientos de evaluación de la conformidad, 

• la necesidad y proporcionalidad de las medidas reglamentarias y de los procedimientos 
conexos de evaluación de la conformidad, incluido el uso de la declaración de la conformidad 
del proveedor, 

• la utilización de normas internacionales como base para los reglamentos técnicos, excepto si 
tales normas constituyen un medio ineficaz o inapropiado para alcanzar los objetivos 
legítimos perseguidos, 

• la aplicación de los reglamentos técnicos y de las actividades de vigilancia del mercado, y 

• la infraestructura técnica necesaria para los reglamentos técnicos, en términos de metrología, 
normalización, pruebas, certificación y acreditación; y mecanismos y métodos para revisar los 
reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad; 

b) reforzar la cooperación reglamentaria mediante, por ejemplo, el intercambio de información, 
experiencias y datos, y a través de la cooperación técnica y científica a fin de mejorar la calidad y 
el nivel de sus reglamentos técnicos y de utilizar eficazmente sus recursos reglamentarios; 

c) hacer compatibles o equivalentes los respectivos reglamentos técnicos, normas y procedimientos 
de evaluación de la conformidad; 

d) promover y alentar la cooperación entre sus respectivos organismos públicos o privados 
responsables de la metrología, normalización, vigilancia de mercado, evaluación de la 
conformidad y acreditación; 

e) promover y alentar la plena participación en los organismos internacionales de normalización y 
reforzar el papel de las normas internacionales como base de los reglamentos técnicos; y 

f) aumentar su cooperación bilateral en las organizaciones internacionales pertinentes y en los 
foros que se ocupan de los temas cubiertos por la presente Sección. 
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Chile solo informa de resultados concretos de cooperación en determinados ámbitos: medidas sanitarias 
y fitosanitarias; normas, reglamentación técnica y evaluación de la conformidad; cooperación aduanera y 
normas de origen; comercio de vinos; y comercio de bebidas espirituosas. Casualmente, estos ámbitos 
son casi los mismos que los de los tres acuerdos paralelos del tratado85. 

La UE informa de avances positivos en el trabajo del Comité de Gestión Conjunto para medidas sanitarias 
y fitosanitarias; normas, reglamentación técnica y evaluación de la conformidad; cooperación aduanera y 
normas de origen; y, especialmente, en materia de vinos y bebidas espirituosas86. 

(2) La nueva generación de ALC de la UE 
El AECG incluye un capítulo específico sobre cooperación en materia de reglamentación (capítulo 21)87. 
Se trata de una primicia en los acuerdos comerciales preferenciales, ya que los ALC de la UE con Corea, 
Singapur y Vietnam no incluyen un capítulo sobre este asunto. Sin embargo, esta aseveración no es del 
todo precisa. Basta con recordar el acuerdo sobre la Comunidad Económica Europea (CEE), que se puede 
analizar como un acuerdo «de» (y no «sobre») cooperación en materia de reglamentación; en menor 
grado, es también el caso de los acuerdos europeos de la UE y el acuerdo de la UE con Turquía, en cuyo 
marco se ha llevado a cabo una cooperación significativa en materia de reglamentación.  

Este nuevo capítulo también cuenta con objetivos para promover las buenas prácticas en materia de 
reglamentación y reducir las diferencias mediante la facilitación de iniciativas conjuntas (incluidos la 
recogida y el análisis de datos, evaluaciones de las repercusiones de la legislación y propuestas de 
reglamentación, entre otros), el diálogo conjunto de alto nivel sobre asuntos de reglamentación e 
iniciativas específicas de cooperación sectorial relacionadas con la seguridad de los consumidores. 88 

El capítulo comienza con la incorporación explícita de una serie de disposiciones relevantes de la OMC 
mediante la referencia a ellas y con la confirmación de ambas Partes de sus derechos y obligaciones en 
virtud de los acuerdos OTC y MSF, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 
1994) y el AGCS, así como su compromiso de garantizar un elevado nivel de protección de la vida y la 
salud de las personas, los animales y las plantas. 

Con todo, las limitaciones del planteamiento del AECG en relación con la convergencia normativa saltan 
pronto a la vista a pesar de su impactante aspecto y de la extensión y la complejidad de sus 
disposiciones. Aunque el capítulo sustituye al Marco sobre Cooperación y Transparencia en materia de 
Reglamentación de la CE y Canadá89, el AECG no implica un cambio en la naturaleza de la cooperación en 
materia de reglamentación entre ambas Partes, que sigue siendo un compromiso voluntario en virtud del 
que ninguna de las Partes está obligada a participar en actividades concretas de cooperación en relación 
con la reglamentación ni en el caso de que cualquiera de las Partes se niegue a cooperar o abandone una 
cooperación en curso. De manera adicional, las Partes se implicarán en la cooperación en materia de 
reglamentación solo si no limita su capacidad para llevar a cabo sus actividades de reglamentación, 
legislativas y políticas90. En otras palabras, el AECG no supone el paso decisivo: armonizar la 

 
85 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), ‘Evaluación de las relaciones comerciales entre Chile y 
la Unión Europea a diez años de la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación’ (n 3) 10, 14. 
86 ITAQA (n 2) 128-135. 
87 Comisión Europea – Dirección General de Comercio, ‘Consolidated CETA Text, 26 September 2014’ (TDM Journal (Transnational 
Dispute Management), 26 de septiembre de 2014) Ch. 26 <http://www.transnational-dispute-management.com/journal-
advance-publication-article.asp?key=544> consultado el 21 de octubre de 2014. 
88 Debra P. Steger, ‘CETA – A New Model for Regulatory Cooperation, Transparency and Coherence?’ (6 de mayo de 2014) 
<http://slideplayer.com/slide/2411068/> consultado el 23 de junio de 2015. 
89 Gobierno de Canadá – Comisión Europea, ‘Framework on Regulatory Cooperation and Transparency’ (Global Affairs Canada – 
Regional and Bilateral Initiatives, 31 de julio de 2002) <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-
commerciaux/agr-acc/eu-ue/eu-framework.aspx?lang=eng> consultado el 5 de febrero de 2016.  
90 AECG, artículo 21.2. 
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reglamentación o crear un mecanismo para producir Derecho derivado en relación con el AECG en 
materia de normas reglamentarias. Toda disposición reglamentaria relativa al AECG será objeto de 
acuerdos independientes (a los que se podría llegar igualmente si el AECG no existiera). 

En caso de que ambas partes del AECG acuerden un sistema de cooperación en materia de 
reglamentación, este tendrá unos objetivos claramente definidos, tales como: contribuir a la protección 
de la vida, la salud o la seguridad de las personas, la vida o la salud de los animales o las plantas, y el 
medioambiente; fomentar la confianza, profundizar la comprensión mutua de la gobernanza 
reglamentaria y beneficiarse mutuamente de la experiencia y los puntos de vista diferentes de cada una 
de las Partes; facilitar el comercio y la inversión bilateral; y contribuir a la mejora de la competitividad y la 
eficiencia industrial91. 

En el contexto antes mencionado, se contempla un amplio abanico de actividades de cooperación en 
materia de reglamentación. Incluyen92: 

a) evitar y eliminar obstáculos innecesarios al comercio y la inversión a través de las negociaciones 
bilaterales en curso sobre gobernanza reglamentaria; 

b) mejorar el entorno para la competitividad y la innovación, inclusive mediante la búsqueda de la 
compatibilidad normativa, el reconocimiento de la equivalencia y la convergencia; y 

c) promover procesos reglamentarios transparentes, eficientes y eficaces que apoyen mejor los 
objetivos del ámbito de la política pública y cumplan los mandatos de los órganos reguladores, 
incluido a través del fomento de los intercambios de información y un mayor uso de las buenas 
prácticas.  

Cuando sea viable y mutuamente beneficioso, las Partes procurarán abordar la cooperación en materia 
de reglamentación de manera que se permita la participación de otros socios comerciales 
internacionales. Sin embargo, parece que el enfoque se sitúa en la convergencia sustantiva, como se 
observa en el hecho de que las Partes pueden estudiar las posibilidades de minimizar las divergencias 
innecesarias en las reglamentaciones, por ejemplo, llevando a cabo evaluaciones del riesgo paralelas o 
conjuntas y evaluaciones del impacto de la normativa y logrando soluciones armonizadas, equivalentes o 
compatibles. El uso del reconocimiento mutuo solo se contempla en casos específicos93. 

Aunque el AECG no prevé una armonización reglamentaria general con miras a mejorar la convergencia y 
la compatibilidad entre las medidas reglamentarias de las Partes, ambas tendrán en cuenta, cuando 
proceda, las medidas o las iniciativas reglamentarias de la otra Parte en el mismo ámbito o en ámbitos 
relacionados. Ahora bien, esta consideración no impide que cualquiera de las Partes adopte medidas 
diferentes o aplique enfoques diferentes por motivos que incluyen distintos planteamientos 
institucionales o legislativos, circunstancias, valores o prioridades94. 

A la inversa, el AECG simplifica la evaluación de la conformidad al prever el reconocimiento mutuo de los 
órganos de evaluación de la conformidad «acreditados» de Canadá y de la UE, la aceptación de los 
resultados de sus pruebas y sus certificados de productos y procedimientos para solicitar el 
reconocimiento mutuo de los reglamentos técnicos. A fin de evitar cualquier malentendido, se debe 
hacer hincapié en que esto no implica el reconocimiento de normas, sino el reconocimiento de las 
evaluaciones de la conformidad con las normas aplicables en la Parte A por parte de un órgano del país B; 
por tanto, es más una cuestión de facilitación del comercio que de convergencia normativa.  

 
91 AECG, artículo 21.3. 
92 AECG, artículo 21.2.3. 
93 AECG, artículo 21.4, letra g). 
94 AECG, artículo 21.5. 
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El AECG aborda este asunto en el capítulo 21 sobre la cooperación en materia de reglamentación, en el 
protocolo especial sobre la aceptación mutua de los resultados de las evaluaciones de la conformidad y 
en el protocolo sobre el reconocimiento mutuo del programa de aplicación y cumplimiento en relación 
con las normas de correcta fabricación de productos farmacéuticos. Sin embargo, cabe señalar que más 
allá de los productos farmacéuticos, la lista actual de productos que se beneficiarían del procedimiento 
de aceptación mutua mencionado es bastante reducida95, aunque hay una lista de categorías prioritarias 
de bienes para su futura consideración96. El protocolo también incluye varias exclusiones, especialmente 
en caso de que una Parte haya delegado en un único órgano no gubernamental la autoridad exclusiva 
para evaluar la conformidad de los bienes con respecto a los reglamentos técnicos de esta Parte; con 
respecto a las especificaciones de compra preparadas por un órgano gubernamental para los requisitos 
de producción o consumo de ese órgano; para las medidas sanitarias y fitosanitarias97; para determinadas 
actividades llevadas a cabo por órganos en nombre de la vigilancia del mercado o el control tras la 
comercialización; para productos agrícolas; y para la evaluación de la seguridad aeronáutica, así como la 
inspección y la certificación reglamentarias de las embarcaciones, excepto las de recreo98. 

Otro capítulo del AECG ofrece un marco para facilitar los acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM) para 
las cualificaciones profesionales99. Para tal fin, se creará un comité conjunto responsable de la aplicación 
de este mecanismo tras la entrada en vigor del acuerdo; además, el tratado incluye un conjunto de 
directrices no vinculantes para los ARM en materia de cualificaciones profesionales. La UE prevé 
progresos tempranos en ámbitos específicos de los servicios de arquitectura e ingeniería100.  

El AECG también crea un foro para la cooperación entre entes reguladores. El foro sobre cooperación en 
materia de reglamentación se creará para facilitar y promover la cooperación en el ámbito de la 
reglamentación proporcionando un contexto adecuado para debatir sobre cuestiones relativas a la 
política reguladora de interés mutuo para las Partes, ayudando a los entes reguladores a identificar 
posibles socios para las actividades de cooperación, revisando las iniciativas reglamentarias y, en general, 
fomentando el desarrollo de actividades de cooperación bilaterales101. 

 
95 Actualmente, los productos cubiertos incluyen: los equipos eléctricos y electrónicos, incluidas las instalaciones y los aparatos 
eléctricos y los componentes relacionados; los equipos terminales de radio y telecomunicaciones; la compatibilidad 
electromagnética (CEM); los juguetes; los productos de construcción; la maquinaria, incluidos las partes, los componentes y los 
componentes de seguridad, los equipos intercambiables y los conjuntos de máquinas; los instrumentos de medida; las calderas 
de agua caliente, incluidos los aparatos relacionados; los equipos, las máquinas, los aparatos, los dispositivos, los componentes 
de control, los sistemas de protección, los dispositivos de seguridad, los dispositivos de control y los dispositivos reguladores, así 
como los instrumentos relacionados y los sistemas de prevención y detección para su uso en una atmósfera potencialmente 
explosiva (equipos ATEX); los equipos para su uso en exteriores en lo referido a las emisiones sonoras en el entorno; y las 
embarcaciones de recreo, incluidos los componentes. 
96 Esta lista incluye: los dispositivos médicos, incluidos los accesorios; los equipos a presión, incluidos los recipientes, tuberías, 
accesorios y conjuntos; los aparatos de gas, incluidas las piezas de ajuste relacionadas; los equipos de protección individual; el 
sistema ferroviario, los subsistemas y los componentes de interoperabilidad; y los equipos embarcados en buques. 
97 Sin embargo, el capítulo 5 del AECG sobre las MSF proporciona un marco para la cooperación en la totalidad del ámbito de 
aplicación de la salud de los animales, la salud de las plantas y la seguridad de los alimentos mediante la determinación proactiva 
y mutua de la equivalencia de los sistemas de inspección y certificación de las Partes si la Parte exportadora demuestra 
objetivamente a la Parte importadora que su medida alcanza el nivel apropiado de protección de la Parte importadora. El anexo 
V de este capítulo establece varios ámbitos en los que esto ya se reconoce y actualiza así el acuerdo veterinario entre Canadá y la 
UE. Por último, se crea un comité MSF para debatir sobre distintas cuestiones antes de que se conviertan en problemas. Véase 
Debra P. Steger (n 99). 
98 AECG, protocolo sobre la aceptación mutua de los resultados de las evaluaciones de la conformidad, artículo 1.5. 
99 AECG, capítulo 11, reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales. 
100 Cecilia Malmström, ‘Trade in the 21st Century: The Challenge of Regulatory Convergence’ (Comisión Europea – Comercio, 19 de 
marzo de 2015) 4 <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153260.pdf> consultado el 22 de junio de 2015. 
101 De conformidad con el AECG, capítulo 26, artículo 6, el foro sobre cooperación en materia de reglamentación estará 
copresidido por un representante principal del Gobierno de Canadá al nivel de un viceministro, su equivalente o su 
representante designado, y un representante principal de la Comisión Europea al nivel de un director general, su equivalente o 
su representante designado, y estará constituido por funcionarios competentes de cada una de las Partes. 
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Además de esta dimensión institucional, el capítulo establece herramientas para el diálogo por parte de 
los organismos normativos y los funcionarios del Gobierno en una gran variedad de ámbitos. También se 
prevé una cooperación adicional de las Partes, especialmente en relación con la supervisión de los 
proyectos futuros de reglamentación y la identificación de oportunidades para la cooperación en materia 
de reglamentación. Para tal fin, ambas Partes intercambiarán periódicamente información sobre los 
proyectos de reglamentos en curso o programados en sus ámbitos de responsabilidad. Sin embargo, la 
cooperación parece estar limitada o incluso cerrada en determinados ámbitos como la seguridad de los 
alimentos, que está explícitamente excluido de las actividades voluntarias de cooperación e intercambio 
de información102. 

A fin de obtener el punto de vista de la sociedad civil sobre la aplicación del AECG, las Partes están 
autorizadas a consultar, conjunta o separadamente, a los agentes y las partes interesadas pertinentes, 
incluidos los representantes del mundo académico, los grupos de reflexión, las ONG, las empresas, los 
consumidores u otras organizaciones de la manera que consideren oportuna103. 

2.4 Desarrollo sostenible y otras cuestiones relacionadas 
(1) Acuerdo de Asociación UE-Chile 

No hay un capítulo específico sobre desarrollo sostenible en el AA UE-Chile, y las cuestiones 
medioambientales y laborales solo se mencionan en los artículos sobre cooperación (como ya se ha 
dicho, están vacíos de cualquier contenido efectivo, ya que no imponen ninguna obligación jurídica y no 
constituyen ni pueden constituir una «base jurídica» para las actividades de la UE)104. 

El AA UE-Chile incluye un artículo en el que se identifican asuntos de cooperación en materia de 
medioambiente105 y una disposición específica sobre cooperación social en referencia a los convenios de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)106; el desarrollo sostenible y la protección medioambiental 
se contemplan como objetivos generales en sus respectivos preámbulos. El AA no incluye obligaciones 
de cumplir la legislación laboral o medioambiental, compromisos de aplicar instrumentos internacionales 
(como los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (AME) o los convenios de la OIT) o la promoción 
de buenas prácticas en cualquiera de estos ámbitos, como la responsabilidad social de las empresas (RSE) 
o los sistemas de garantía de la sostenibilidad. Esta situación contrasta enormemente con las 
obligaciones tanto de la UE como de Chile en acuerdos similares con otros socios comerciales. 

Según algunas de las entrevistas realizadas para el presente estudio, las actividades de cooperación en 
materia de medioambiente entre la UE y Chile son en gran parte desconocidas por la sociedad civil 
chilena. 

(2) La nueva generación de ALC de la UE 

El desarrollo sostenible se aborda con gran detalle en el AECG, que cuenta con un capítulo específico 
sobre comercio y desarrollo sostenible (capítulo 22). La relación entre el comercio y el trabajo y el medio 
ambiente también es objeto de capítulos individuales (capítulos 23 y 24 respectivamente). Estas 

 
102 AECG, capítulo 26, artículo 7. 
103 AECG, capítulo 26, artículo 8. 
104 Véase también Ramón Torrent, ‘Las relaciones Unión Europea-América Latina en los últimos diez años’ (n 13). 
105 El artículo 28 del AA UE-Chile fomenta «la conservación y la mejora del medio ambiente, la prevención de la contaminación y 
degradación de los recursos naturales y ecosistemas, y el uso racional de éstos en favor de un desarrollo sostenible». 
106 AA UE-Chile, artículo 44. «Las Partes reconocen la importancia del desarrollo social, que debe acompañar al desarrollo 
económico. Darán prioridad a la creación de empleo y al respeto a los derechos sociales fundamentales, especialmente 
promoviendo los convenios correspondientes de la Organización Internacional del Trabajo sobre temas tales como la libertad de 
Asociación, el derecho a la negociación colectiva y a la no discriminación, la abolición del trabajo forzado y del trabajo infantil, y 
la igualdad de trato entre hombres y mujeres».  
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disposiciones siguen en su mayoría la evolución de los actuales ALC de la UE con referencias explícitas a 
los compromisos internacionales y multilaterales107. Los capítulos adoptan, en gran medida, la estructura 
y el lenguaje del acuerdo de 2012 que la UE celebró con Colombia y Perú108. 

a) Desarrollo Sostenible: las Partes hacen hincapié en la importancia de garantizar la transparencia 
en cuanto que elemento necesario para fomentar la participación pública y la información en 
materia de desarrollo sostenible. Las Partes también enfatizan el diálogo y las consultas mutuas 
en relación con las cuestiones de desarrollo sostenible de interés común. Al mismo tiempo, se 
fomentan las buenas prácticas voluntarias de RSE por parte de las empresas, como las 
consagradas en las directrices para empresas multilaterales de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de reforzar la coherencia entre los objetivos económicos, 
sociales y medioambientales109. 

En este contexto, el AECG crea dos infraestructuras institucionales para promover la 
transparencia, la cooperación y el compromiso con las partes interesadas: i) un órgano aún sin 
nombre específico integrado por funcionarios de alto nivel que se reunirán ad hoc para revisar la 
aplicación de los capítulos sobre desarrollo sostenible, medio ambiente y trabajo; y ii) un foro de 
la sociedad civil que se reunirá anualmente para debatir sobre las cuestiones de desarrollo 
sostenible del acuerdo. Esto se complementa con un mecanismo de autocontrol y seguimiento o 
incluso evaluaciones conjuntas para evaluar la repercusión de la aplicación del AECG en el 
desarrollo sostenible de cada territorio110. 

b) Medio ambiente: las Partes reconocen que el medio ambiente es un pilar fundamental del 
desarrollo sostenible y que el comercio podría contribuir al desarrollo sostenible111. Al mismo 
tiempo, se reconoce el derecho de cada Parte a determinar sus propias prioridades 
medioambientales y establecer sus propios niveles nacionales de protección medioambiental, y 
se mencionan excepciones para proteger la vida o la salud de las personas, los animales o las 
plantas similares a las del GATT y el AGCS. Sin embargo, al elaborar y aplicar medidas dirigidas a la 
protección medioambiental que puedan afectar al comercio o a las inversiones entre las Partes, 
cada Parte tendrá en cuenta la información científica y técnica pertinente y las normas, las 
directrices o las recomendaciones internacionales relacionadas112. 

Actualmente, el AECG ofrece unas referencias bastante simples a los tratados y los principios 
internacionales113, incluidas la colaboración en materia de aplicación de los AME (artículo 24.4), la 
cooperación en cuestiones medioambientales, en general y en ámbitos específicos de productos 
forestales (artículo 24.10) y de la pesca (artículo 24.11), y una explicación sobre el principio de 
precaución, pero sin usar ese nombre (artículo 24.8). Algunas disposiciones son especialmente 
notables a causa de su relativa novedad en el ámbito de los acuerdos comerciales: 

 
107 Lina Lorenzoni Escobar, ‘Sustainable Development and International Investment: A Legal Analysis of the EU’s Policy from FTAs 
to CETA’ (2015) 136 Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht, Heft 46 <http://telc.jura.uni-
halle.de/sites/default/files/BeitraegeTWR/Heft%20136.pdf> consultado el 3 de febrero de 2016. 
108 Aaron Cosbey, ‘Inside CETA: Unpacking the EU-Canada Free Trade Deal’ (International Centre for Trade and Sustainable 
Development, 3 de noviembre de 2014) <http://www.ictsd.org/bridges-news/biores/news/inside-ceta-unpacking-the-eu-canada-
free-trade-deal> consultado el 3 de febrero de 2016. 
109 AECG, artículo 22.3. 
110 Aaron Cosbey (n 119). 
111 AECG, artículos 22.1, 22.3 y 24.9. 
112 AECG, artículo 24.8.1. 
113 Los ejemplos incluyen la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres 
(CITES), la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, la Agenda 21 sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
y la Declaración y el Plan de Aplicación de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible de 2002. 
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• el texto menciona los derechos y las obligaciones relativos al agua, como el reconocimiento 
de que cada Parte tiene derecho a proteger y preservar sus recursos hídricos naturales y que 
el agua en su estado natural no es un bien o un producto y queda fuera del ámbito de 
aplicación del acuerdo (capítulo 1, artículo 1.9),  

• las medidas orientadas a garantizar la conservación y la protección de los recursos naturales y 
del medio ambiente incluyen límites en relación con la disponibilidad, el número y el alcance 
de las concesiones otorgadas, y las moratorias o prohibiciones se consideran como 
restricciones autorizadas de acceso al mercado (capítulo 8, artículo 8.4.2), y  

• las Partes reconocen que no es adecuado fomentar el comercio o las inversiones debilitando 
o reduciendo los niveles de protección que permite la legislación medioambiental nacional 
(capítulo 24, artículo 24.5). A diferencia de las obligaciones del capítulo sobre comercio y 
medio ambiente, que son más bien promesas de hacer todo lo posible, el compromiso de no 
rebajar el nivel de las normas medioambientales es explícitamente vinculante (se usa shall not 
en el texto original, que tiene el sentido de prohibición de hacer algo). 

c) Trabajo: en reconocimiento del derecho de cada Parte a determinar sus prioridades laborales y 
establecer sus niveles de protección laboral, el AECG incluye unas obligaciones bastante simples 
en el sentido de que la legislación nacional debe respetar los principios fundamentales de la OIT y 
de que las Partes deben promover los objetivos del Programa de Trabajo Decente114. Sin 
embargo, hay que destacar que no se hace ninguna referencia a las poblaciones indígenas ni hay 
una cláusula sobre derechos humanos y medidas restrictivas115. 

De manera similar al capítulo sobre comercio y medio ambiente, hay un compromiso vinculante 
de las Partes de reconocer que es inapropiado fomentar el comercio o las inversiones reduciendo 
los niveles de protección consagrados en la legislación y las normas nacionales116. 

Estos compromisos no imponen nuevas obligaciones a las Partes más allá de sus obligaciones 
internacionales ya existentes; además, las diferencias entre las Partes con respecto a la aplicación 
de los capítulos sobre comercio y medio ambiente o comercio y trabajo no se someten a los 
procedimientos normales de resolución de litigios del AECG. En relación con estas cuestiones, las 
Partes pueden recurrir a normas y procedimientos especiales que incluyen consultas 
gubernamentales y la creación de un grupo de expertos que puede emitir un informe no 
vinculante sobre si se ha producido una infracción de estos compromisos. A diferencia del 
acuerdo paralelo sobre medio ambiente del TLCAN, donde el procedimiento para evaluar si un 
Estado contratante no ha cumplido de manera efectiva su legislación medioambiental puede ser 
iniciado por la sociedad civil (ONG o empresas), los procedimientos del AECG en este ámbito solo 
pueden ser iniciados por los Gobiernos. Sin embargo, al igual que en el TLCAN, las sanciones en la 
práctica se limitan a «señalar con nombre y apellidos»117. La aplicación de las recomendaciones 
de un grupo de expertos que determine que se ha producido una falta de conformidad con 
respecto a los capítulos sobre comercio y medio ambiente o sobre comercio y trabajo depende 
en última instancia de los acuerdos mutuos entre las Partes118.  

 
114 Declaración Ministerial del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre generación de empleo pleno y 
productivo y trabajo decente para todos (2006) y Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa 
(2008). 
115 Lina Lorenzoni Escobar (n 118) 46. 
116 AECG, artículo 23.4. 
117 Aaron Cosbey (n 119). 
118 AECG, capítulo 23, artículos 23.9 a 23.11, y capítulo 24, artículos 24.14 a 24.16. 
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A diferencia del AECG, los ALC de la UE con Corea, Singapur y Vietnam cuentan con disposiciones sobre 
desarrollo sostenible más completas recogidas en un capítulo dedicado al comercio y el desarrollo 
sostenible (capítulo 13 en los acuerdos con Corea y Singapur y capítulo 15 en el acuerdo con Vietnam). El 
ALC UE-Corea (2009) fue el primer tratado que reflejó el nuevo enfoque de la UE de vincular las cláusulas 
sobre desarrollo sostenible al comercio119.  

En estos capítulos, además de reafirmarse el compromiso de las Partes de aplicar las normas y los 
acuerdos multilaterales sobre trabajo (fundamentalmente los convenios de la OIT)120 y los AME que hayan 
firmado121, las Partes reconocen su derecho a determinar sus propios niveles de protección 
medioambiental y laboral y su compromiso de no debilitarlos o reducirlos al aplicar y cumplir la 
legislación, los reglamentos o las normas122.  

Todos estos capítulos contemplan las actividades de cooperación relacionadas con el comercio de las 
políticas sociales y medioambientales. De manera adicional, las Partes se comprometen a facilitar y 
promover el comercio y las inversiones que contribuyan al desarrollo sostenible, incluido para los bienes 
que sean objeto de planes como el comercio justo y ético y aquellos que impliquen la responsabilidad 
social de las empresas y la rendición de cuentas; los bienes y los servicios medioambientales, incluidas las 
tecnologías medioambientales, la energía renovable sostenible y los productos y los servicios eficientes 
desde el punto de vista energético; y los bienes que lleven la etiqueta ecológica123. Los acuerdos con 
Corea y Vietnam también crean mecanismos institucionales para aplicar sus disposiciones estableciendo 
un comité para el comercio y el desarrollo sostenible, un grupo consultivo nacional sobre desarrollo 
sostenible y un foro de la sociedad civil sobre estas cuestiones124. El acuerdo con Singapur prevé una 
estructura institucional diferente, ya que establece una junta directiva sobre comercio y desarrollo 
sostenible como mecanismo de seguimiento125. Estos tres acuerdos prevén un mecanismo de resolución 
de litigios individual y no vinculante para examinar las controversias que surjan en su aplicación 
mediante el nombramiento de un grupo de expertos cuando ni los órganos del tratado ni las consultas 
interestatales tengan éxito126.   

El ALC UE-Singapur también incluye disposiciones especiales sobre el comercio de madera y productos 
derivados de la madera (artículo 13.17), así como sobre productos pesqueros (artículo 13.8), que 
contienen secciones contra el comercio de madera y la pesca ilegales. Por otra parte, el capítulo 15 del 
ALC UE-Vietnam contiene disposiciones sobre el cambio climático (artículo 5), la diversidad biológica 
(artículo 6), la gestión sostenible de los bosques y el comercio de productos forestales, los recursos 
marinos vivos y los productos de acuicultura (artículo 7 y 8). 

Algunas de las personas de la parte chilena entrevistadas para el presente informe consideran que la 
sociedad civil y los trabajadores estarían a favor de un enfoque sobre el desarrollo sostenible más similar 
al de los ALC de la UE con Corea, Singapur y Vietnam. Sin embargo, para ellos el mantenimiento del 
planteamiento actual de la UE tiene el beneficio de minimizar el riesgo de que Chile se vea implicado en 
un procedimiento de resolución de litigios por incumplimiento de los compromisos laborales, como ha 

 
119 Susan Ariel Aronson, ‘Human Rights’ en Jean-Pierre Chauffour y Jean-Christophe Maur (eds), Preferential Trade Agreement 
Policies for Development: A Handbook (World Bank Publications 2011) 454. 
120 ALC UE-Corea, artículo 13.4, ALC UE-Singapur, 13.3, y ALC UE-Vietnam, capítulo 15, artículo 3. 
121 ALC UE-Corea, artículo 13.5, ALC UE-Singapur, 13.5, y ALC UE-Vietnam, capítulo 15, artículo 4. 
122 ALC UE-Corea, artículos 13.3 y 13.7, ALC UE-Singapur, artículos 13.2 y 13.12, y ALC UE-Vietnam, capítulo 15, artículos 2 y 10. 
123 ALC UE-Corea, artículo 13.6, ALC UE-Singapur, 13.11, y ALC UE-Vietnam, capítulo 15, artículo 9. 
124 ALC UE-Corea, artículos 13.12 y 13.13, y ALC UE-Vietnam, capítulo 15, artículo 15. 
125 ALC UE-Singapur, artículo 13.15. 
126 ALC UE-Corea, artículos 13.15 y 13.16, ALC UE-Singapur, artículos 13.16 y 13.17, y ALC UE-Vietnam, capítulo 15, artículos 16 y 
17.  
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ocurrido con Guatemala en el marco del CAFTA-DR con los Estados Unidos127. Además, desde su punto 
de vista, las empresas de la UE en Chile tienden a «importar» mejores salarios y condiciones de trabajo en 
lugar de reducir los derechos laborales. 

La información recibida sobre el uso eficaz de la cooperación en materia de trabajo y medioambiente en 
el marco del AA UE-Chile es en cierto modo contradictoria. Aunque determinados representes de 
empresas y algunos funcionarios públicos mencionan que ha funcionado bastante bien, ya que ha 
promovido las buenas prácticas y la ayuda técnica en determinados proyectos, ciertos sectores de la 
sociedad civil (en particular algunas ONG y miembros del mundo académico) no entienden de forma 
clara su uso y sus resultados concretos. En vista de ello, consideran que la actualización o la 
renegociación del AA constituyen una oportunidad para hacer que sus objetivos se centren más en las 
cuestiones medioambientales y los bienes públicos mundiales, como la biodiversidad, el cambio 
climático y la deforestación. En su opinión, se debería prestar especial atención al asunto del cambio 
climático, que es la cuestión más apremiante de la agenda mundial para el medio ambiente y que, sin 
embargo, no está contemplado en el AA. En este sentido, Chile, en cuanto que uno de los países más 
vulnerables al cambio climático, se beneficiaría especialmente del apoyo técnico y financiero para las 
medidas de adaptación. La mayoría de los programas de cooperación internacional aplicados en Chile 
están relacionados con medidas de mitigación y con la introducción de las energías renovables y limpias. 

2.5 Otros ámbitos en los que se puede incrementar el nivel de ambición 
del actual Acuerdo de Asociación UE-Chile 

El artículo 2 del AA UE-Chile incluía las indicaciones geográficas (IG) en la protección de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial (DPI), especialmente para la industria vitivinícola. El AA sigue la 
definición del artículo 22, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que protege las IG en virtud de la legislación y los 
reglamentos de una Parte para identificar un vino procedente de una región o localidad del territorio de 
la Parte. El Acuerdo sobre el comercio de vinos, mencionado en el artículo 90 del AA, aborda 
específicamente la protección recíproca de indicaciones geográficas de denominaciones del vino 
(Acuerdo sobre el comercio de vinos, título I). 

Este acuerdo establece que las Partes adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar la protección 
recíproca de las IG de los vinos producidos en la UE (enumerados en el apéndice I) y en Chile 
(enumerados en el apéndice II) e impedir el uso de una IG para designar vinos no incluidos en dicha 
indicación o descripción (artículo 6). Del mismo modo, se denegará el registro de las marcas comerciales 
de los vinos que sean idénticas a, similares a o contengan una IG protegida (artículo 7). 

También están protegidas las expresiones tradicionales o menciones complementarias de calidad, tanto 
en el caso de la UE (apéndice III) como en el caso de Chile (apéndice IV). De manera similar a las IG, el 
registro de marcas comerciales a un vino que sean idénticas a, similares a o contengan una expresión 
tradicional o una mención complementaria de calidad de la otra Parte, se denegará a menos que dicho 
registro implique la utilización de esa expresión tradicional o mención complementaria de calidad para 
describir o presentar la categoría o categorías de vinos respecto de los cuales la expresión tradicional o la 
mención complementaria de calidad esté recogida en los apéndices (artículos 8 a 10). El Acuerdo sobre el 
comercio de vinos también aborda el reconocimiento y la introducción de nuevas prácticas enológicas 
(título II), los requisitos de los certificados de importación (título III), las MSF (título IV) y la asistencia 

 
127 Office of United States Trade Representative, ‘In the Matter of Guatemala – Issues Relating to the Obligations Under Article 
16.2.1(a) of the CAFTA-DR’ (1 de julio de 2015) <https://ustr.gov/issue-areas/labor/bilateral-and-regional-trade-
agreements/guatemala-submission-under-cafta-dr> consultado el 3 de marzo de 2016. 
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mutua entre las autoridades de control (título V). Se crea un comité conjunto integrado por 
representantes de las Partes para velar por el correcto funcionamiento del AA y examinar todas las 
cuestiones que puedan surgir en su aplicación.  

Según los representantes del sector vitivinícola chileno entrevistados para el presente informe, hay dos 
situaciones que han obstaculizado la aplicación del Acuerdo sobre el comercio de vinos con la UE: 

1) la aprobación de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Hay un 
retraso de entre tres y cuatro años en la aprobación de las solicitudes chilenas de protección en la 
UE, por lo que se necesita una forma más rápida para aceptar estos cambios;  

2) las prácticas y los procesos enológicos. Antes de 2008, la UE tenía unas normas más estrictas en 
materia de prácticas enológicas y solo aceptaba aquellas que estuvieran incluidas en una lista 
positiva. Aunque con respecto a los vinicultores chilenos la UE acepta ahora las prácticas 
reconocidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), se pueden adoptar más 
medidas para reducir los trámites burocráticos en este ámbito (por ejemplo, a través de los ARM, 
un mecanismo ampliamente utilizado en el resto del mundo). 

En cuanto a las IG, es importante señalar que Chile, a diferencia de los Estados miembros de la UE, no es 
una parte contratante del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y 
su Registro Internacional. 

2.6 Resumen de la comparación 
Como se describe en el presente apartado, tras comparar el AA UE-Chile con los últimos acuerdos 
comerciales de la UE, se observa que el acuerdo actual se podría mejorar en varios ámbitos. Algunas de 
las mejoras posibles serían el resultado de la evolución de las disciplinas comerciales y la necesidad de 
adaptar el texto a los avances actuales, como en el caso del desarrollo sostenible (donde el marco del 
actual AA se sitúa en un nivel mínimo en comparación con otros acuerdos comerciales de la UE y de 
Chile) y la contratación pública (además de la práctica reciente de la UE en ese ámbito, es decir, reforzar 
los compromisos en materia de contratación pública, hay un ACP actualizado en vigor desde 2015). De 
manera similar, también otras partes del acuerdo se podrían adaptar para reflejar las preocupaciones 
manifestadas por el sector privado en relación con determinados aspectos de su aplicación (por ejemplo, 
el Acuerdo sobre el comercio de vinos). 

Hay más aspectos del AA que se podrían mejorar, ya que en el momento de su celebración la CE no tenía 
competencia para negociar sobre estos acuerdos. Esto es así especialmente en el caso de la inversión, 
más allá de la necesaria reforma de los TBI entre Chile y los países europeos firmados en los noventa y 
cuyos textos no reflejan las inquietudes actuales en relación con la protección de las inversiones y la 
resolución de litigios entre inversores y Estados. En otros casos, determinados ámbitos novedosos, como 
la cooperación en materia de reglamentación, no se incluyeron en el AA original simplemente porque su 
existencia como disciplina independiente en los acuerdos comerciales no empezó a contemplarse hasta 
las negociaciones del AECG y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus 
siglas en inglés).  

Hay que señalar que el refuerzo de la cooperación normativa internacional, la promoción de un nuevo 
enfoque sobre la protección de las inversiones que incluya un sistema de tribunales de inversiones y la 
integración de disposiciones sobre el desarrollo sostenible en los acuerdos comerciales con el fin de 
fomentar los pilares social y medioambiental son cuestiones que encajan en la nueva estrategia de la UE 
«Comercio para todos» de octubre de 2015128. 

 
128 Comisión Europea y Dirección General de Comercio, Trade for All: Towards a More Responsible Trade and Investment Policy. 
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3 Necesidades reales y expectativas 
La comparación del apartado anterior demuestra que hay varios ámbitos del AA UE-Chile que se pueden 
modernizar o actualizar. Sin embargo, esta posibilidad se debe contrastar con las necesidades reales y las 
expectativas tanto de Chile como de la UE en relación con la modernización: ¿debe esta modernización 
alcanzar el nivel del conjunto más reciente de acuerdos negociados por la UE? O bien, ¿sería suficiente 
alcanzar el nivel de ese nuevo conjunto de acuerdos para satisfacer las necesidades y las expectativas?  

3.1 Flujos comerciales y de inversión existentes entre la UE y Chile129 
En la tabla que hay a continuación se presentan los flujos comerciales y de inversión existentes entre la 
UE y Chile y se intenta hacer una previsión de los flujos futuros a partir de la información de dominio 
público. 

Los datos comerciales para el período 2002-2014 son de Eurostat. Los datos comerciales para el período 
2015-2017 se han extrapolado usando las tasas de crecimiento anuales de los datos de la OCDE sobre el 
volumen total de las importaciones de Chile (para las exportaciones) y el volumen total de las 
importaciones de la media de los Estados miembros de la UE (para las importaciones) suponiendo que los 
flujos comerciales bilaterales tengan un peso constante. 

Los datos de la IED para el período 2013-2014 se han extrapolado usando las tasas de crecimiento 
anuales de los datos de la OCDE sobre el total de la IED saliente del conjunto de los Estados miembros de 
la UE (para la IED saliente) y el total de la IED saliente de Chile (para la IED entrante) suponiendo que los 
flujos de IED bilaterales tengan un peso constante.  

Los datos de la IED para el período 2015-2017 se han extrapolado usando una media móvil 
exponencialmente ponderada y finita con ponderaciones de 0,706; 0,212 y 0,064 para los desfases 1, 2 y 3 
respectivamente. 

Las exportaciones hacia Chile fueron en aumento hasta 2013. El motivo fue el crecimiento real de los 
ingresos de Chile. Solo en 2009 y 2014 se invirtió la senda de crecimiento, y fue debido a la tasa de 
crecimiento negativa del país en 2009 y a la tasa de crecimiento más lenta, aunque positiva, que 
experimentó a partir de 2013.  

Las importaciones procedentes de Chile se vieron afectadas por la recesión en la UE, de modo que se 
observa un aumento considerable en las series hasta el comienzo de la crisis financiera en la UE en 2009. 
Desde 2009 hasta 2011, las importaciones volvieron a una senda de crecimiento positivo, pero a causa de 
la recesión económica y fiscal en la UE, las importaciones han disminuido desde 2011.  

El balance neto de los flujos comerciales en la tabla indica que hay un ligero déficit estructural en la 
cuenta actual entre la UE y Chile. Sin embargo, se debe señalar que los flujos de exportaciones e 
importaciones están impulsados por factores diferentes. Entre otros, las exportaciones hacia Chile 
dependen de los ingresos de Chile, mientras que las importaciones dependen de la evolución de los 
ingresos de los Estados miembros de la UE. Por consiguiente, dada la diferente magnitud de ambas 
economías, el déficit exterior de la UE no es tan notable. 

Los flujos de la IED han sido más inestables. Las salidas de IED han crecido durante el período analizado. 
Los inversores se sienten específicamente atraídos por los recursos naturales de Chile y su infraestructura 

 

(Publications Office 2015) 13, 21, 23 <http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:NG0115586:EN:HTML> consultado el 9 
de mayo de 2016. 
129 El presente apartado ha sido elaborado con ayuda del Dr. Octavio Fernández-Amador, investigador y profesor posdoctoral de 
Economía del WTI. 
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altamente desarrollada, y, de manera más general, por su estabilidad macroeconómica, su bajo riesgo y 
su previsión de crecimiento. En este sentido, los flujos de IED hacia Chile están relacionados con los 
resultados económicos del país, lo que permite entender por qué las salidas de IED disminuyeron durante 
2005-2009. 

 Cuadro 2: Relaciones comerciales y de IED: UE130 y Chile 

Año 

 

Exportaciones de  

Bienes y servicios 

Importaciones de  

Bienes y servicios 

IED  

Saliente 

IED  

Entrante 

 (Millones de ecus /euros) (Millones de ecus /euros) 
(Millones de ecus 

/euros) 
(Millones de ecus 

/euros) 

2002 3 172 4 913 1 564 2 138 

2003 2 963 5 004 1 643 -295 

2004 3 121 7 357 1 987 23 

2005 3 919 8 158 889 -26 

2006 4 280 12 482 997 200 

2007 4 768 12 575 733 1 122 

2008 5 055 11 313 1 258 608 

2009 4 527 7 536 308 -699 

2010 6 036 9 476 1 939 676 

2011 7 654 11 097 1 791 1 004 

2012 8 490 9 690 3 086 280 

2013 9 282 8 946 

3 315 
extrapolado: 
véase el texto 

150 extrapolado: 
véase el texto 

2014 7 389 8 694 

3 394 
extrapolado: 
véase el texto 

178 extrapolado: 
véase el texto 

2015 

7 146  

extrapolado: véase el texto 

9 126  

extrapolado: véase el texto 

3 327 
extrapolado: 
véase el texto 

195 extrapolado: 
véase el texto 

2016 

7 285 

 extrapolado: véase el texto 

9 489  

extrapolado: véase el texto 

3 336 
extrapolado: 
véase el texto 

190 extrapolado: 
véase el texto 

2017 

7 569  

extrapolado: véase el texto 

9 971  

extrapolado: véase el texto 

3 337 
extrapolado: 
véase el texto 

189 extrapolado: 
véase el texto 

Fuentes: Eurostat, OCDE y cálculos propios. 

 

 

 

 
130 La definición de la UE ha cambiado a lo largo del tiempo: UE-15 hasta 2000, UE-25 hasta 2003, UE-27 hasta 2007 y UE-28 desde 
2013. 
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3.2 Necesidades y expectativas 

(1) La percepción general de la necesidad de la modernización 
La UE y Chile están contemplando actualizar su AA para tener en cuenta los cambios económicos y 
políticos de los últimos quince años. Se podría sostener que la mayoría de los motivos para la 
modernización del Acuerdo Global con México se aplican también a la actualización del AA con Chile. En 
el estudio paralelo sobre México, encargado a los autores por el PE, estos motivos se formulan como 
sigue (dejando a un lado los cambios en la economía mexicana, que no se han dado en el caso de Chile): 

a) la UE ha cambiado. La política comercial de la UE ha cambiado a raíz del Tratado de Lisboa 
debido a los cambios naturales derivados de la ampliación de la UE, así como a profundas crisis 
relativas al proceso de integración y a cambios políticos en todos los frentes. La UE también se ha 
visto afectada por la crisis económica, y la revisión de su política agrícola permite ahora un 
proceso de liberalización del comercio que parecía imposible en el año 2000. Esto hace que la 
política comercial sea aún más importante que antes, algo que se refleja en la nueva generación 
de acuerdos comerciales de la UE, que difieren sustancialmente de los más antiguos, como se ha 
explicado a lo largo del presente estudio; 

b) la economía mundial ha cambiado. Se ha vuelto mucho más compleja. Las cadenas de valor 
mundial (CVM) y el consecuente aumento de la interdependencia de los bienes y los servicios 
crean una perspectiva nueva para el comercio internacional y sus marcos jurídico e institucional. 
Un estudio de la OCDE ha concluido que Chile está muy involucrado en las CVM, principalmente 
como productor de insumos para la producción en otras economías (como el cobre y otros 
recursos naturales). El desafío de Chile en este sentido es aumentar la diversificación de sus 
exportaciones, algo que se debería situar al frente de las negociaciones para la actualización de 
su AA con la UE131. En cuanto a la UE, han surgido inquietudes en cuanto a si será capaz de 
mantener su fuerte posición con respecto a las CVM y de ir al compás del entorno mundial 
cambiante; 132 

c) la geografía política y la geografía económica también han cambiado radicalmente. El 
desplazamiento hacia el Pacífico de los centros de gravedad económicos ejerce una presión en la 
UE para que se adapte a esta nueva situación. Este cambio modifica el papel de Chile, que pasa a 
ser no solo un país latinoamericano que mantiene excelentes relaciones con Norteamérica, sino 
también un agente activo en el área del Pacífico junto con otros países latinoamericanos y no 
americanos en el marco de la Alianza del Pacífico. En resumen, la negociación de varios acuerdos 
comerciales preferenciales con países de la Cuenca del Pacífico y la región de América Latina 
ofrece más incentivos para comerciar con esas regiones a falta de una actualización por parte de 
la UE. Dada la amplia experiencia de los negociadores comerciales de Chile, es improbable 
esperar que el país no sea consciente de su papel cambiante, por lo que esta circunstancia se 
debería tener en cuenta a la hora de preparar las negociaciones para una actualización del AA 
con la UE. 

Hay que añadir dos cambios adicionales: 

 
131 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ‘Diagnostic of Chile’s Engagement in Global Value 
Chains’ (2015) <https://www.oecd.org/chile/diagnostic-chile-gvc-2015.pdf> consultado el 22 de abril de 2016. 
132 Comisión Europea, ‘Has the EU’s Leading Position in Global Trade Changed since the Crisis?’ (2015) 39 ECFIN Economic Brief 
<http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_briefs/2015/pdf/eb39_en.pdf> consultado el 22 de abril de 
2016. 
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a) la Ronda de Doha. Se reconoce generalmente que la Ronda de Desarrollo de Doha está 
estancada. Además, los resultados tan limitados y parciales logrados por las Conferencias 
Ministeriales de la OMC en Bali (2013) y Nairobi (2015), y en particular la segunda en relación con 
la eliminación de las subvenciones a la exportación, exigen una revisión de la situación existente. 
Aunque la UE y Chile han apoyado la Ronda de Doha, esta realidad debería ser tenida en cuenta 
en sus respectivas políticas comerciales; 

b) Brasil. La percepción y la probable realidad del grave declive del papel de Brasil en cuanto que 
país líder de América Latina refuerzan el papel no solo de México133, sino también de los demás 
países latinoamericanos, incluido Chile, al menos en lo relativo a determinados productos como 
los vinos y las frutas de alta calidad134. 

Sin embargo, los autores aclaran que, de hecho, estos no son los motivos subyacentes al inicio de nuevas 
negociaciones con Chile. De manera extraoficial, la mayoría de los expertos de la UE entrevistados para el 
presente informe opinaban que la actualización del acuerdo con Chile es simplemente una «medida de 
benevolencia» que un socio tan bueno y fiable como Chile «se merece» (si mejoran las relaciones con 
México). Los autores están de acuerdo con esta opinión. Por parte de Chile, los entrevistados 
mencionaron la necesidad de «actualizar» el acuerdo existente para ponerlo al día de las últimas 
novedades en el ámbito del comercio y la inversión. Los negociadores chilenos son muy conscientes de 
estos cambios debido al gran número de acuerdos comerciales preferenciales negociados por Chile, 
incluidos los acuerdos comerciales megarregionales como el TPP. 

No obstante, los autores argumentarían que la consideración interna de la UE también se podría usar 
para justificar la modernización del AA con Chile. Como ya se ha explicado, el AA con Chile de 2002 
importó el planteamiento del AGCS para los servicios simplemente por motivos jurídicos e 
institucionales: usar la nueva competencia en materia de «comercio de servicios» (una noción inventada 
por el AGCS) incluida por el Tratado de Niza en el ámbito de aplicación de la política comercial de la UE. 
En el marco de la noción del «comercio de servicios», la inversión extranjera directa se consideraba 
«comercio» («presencia comercial» o modalidad 3 de suministro de servicios del AGCS), y esto creó la 
necesidad de redefinir el alcance del capítulo sobre «establecimiento» a fin de excluir el establecimiento 
en los sectores de los servicios135. Este enfoque extremadamente tortuoso ya no se necesita tras la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que también ha incluido explícitamente la inversión extranjera 
directa en el ámbito de aplicación de la política comercial de la UE. Esta cuestión se examinará con más 
detalle en el siguiente apartado (apartado 4).  

(2) Los motivos económicos sectoriales y el posible contenido nuevo de los acuerdos 
modernizados 

Aunque parece haber una especie de consenso en cuanto a la oportunidad (más que una «necesidad») 
de modernizar el actual marco comercial jurídico e institucional entre la UE y Chile, su contenido 
económico y comercial específico está mucho menos claro.  

 
133 Patrick Gillespie, ‘Mexico Is Latin America’s Success Story as Brazil Stumbles’ (CNNMoney, 23 de septiembre de 2015) 
<http://money.cnn.com/2015/09/23/investing/mexico-brazil-latin-america-economies/index.html> consultado el 22 de abril de 
2016. 
134 Wharton / University of Pennsylvania, ‘Latin America in 2016: Will Weak Exports Dampen Growth?’ (Knowledge@Wharton) 
<http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/latin-america-in-2016-will-weak-exports-and-brazils-instability-dampen-
growth/> consultado el 22 de abril de 2016. 
135 Artículo 130 Ámbito de aplicación El presente Capítulo será aplicable al derecho de establecimiento en todos los sectores 
con excepción de todos los sectores de servicios, incluido el sector de los servicios financieros. 
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En el sector empresarial de la UE, es difícil encontrar una opinión clara y articulada con respecto al 
contenido que habría que incluir en la actualización del AA. Sin embargo, existe la percepción 
incuestionable de que el presente acuerdo no ha funcionado mal y no ha generado más «problemas que 
deban ser resueltos» (como ocurre también en el caso de la modernización del AA con México). La 
mayoría de los argumentos acerca de la modernización del AA con Chile giran en torno a consideraciones 
muy genéricas sobre la liberalización del comercio y la inversión, la conveniencia de unos acuerdos 
«ambiciosos» (o no tan ambiciosos) y la conveniencia de no dejar a Chile «detrás» de México si, tras su 
actualización, el acuerdo con México resulta ser más ambicioso que el acuerdo con Chile.  

La misma idea también está presente en la parte chilena, donde el sector privado ha sido totalmente 
absorbido por los cambios en la Cuenca del Pacífico (la Alianza del Pacífico entre México, Chile, Colombia 
y Perú, cuyas negociaciones sobre un protocolo de inversión y comercio finalizaron en febrero de 2014, y 
el más amplio TPP, cuyas negociaciones terminaron a finales de 2015). Sin embargo, al menos en la esfera 
gubernamental, se tiene la impresión de que la actualización está completamente justificada teniendo en 
cuenta que han pasado casi quince años desde que se negoció el AA y que en los últimos años varios 
conceptos y temas que sirvieron como base para la negociación han sido reformulados, no solo en la 
esfera comercial, sino también en otros ámbitos cubiertos por el AA. Además, las políticas de Chile y de la 
UE en algunos aspectos también han cambiado. Las expectativas chilenas se refieren a los tres ámbitos 
del acuerdo. En cuanto al comercio, el objetivo sería superar algunas de las restricciones del mercado que 
no se pudieron resolver en las negociaciones anteriores, especialmente en el sector pesquero y en los 
sectores de determinados productos agrícolas. Además, otro objetivo sería revisar las disposiciones de las 
MSF, a pesar de que se considera que han funcionado relativamente bien.  

Desde el punto de vista de la cooperación, es fundamental adaptar el instrumento a este nuevo contexto 
aplicando cambios reales en la relación entre las Partes que conduzcan a la aprobación de nuevos 
instrumentos que sean más conformes a la realidad actual de las relaciones entre Chile y la UE y que se 
orienten, por ejemplo, a la cooperación productiva, la ciencia, la tecnología y los intercambios 
académicos, entre otros aspectos. De manera adicional, en cuanto a las cuestiones políticas e 
institucionales, se consideran necesarios nuevos instrumentos para reforzar el diálogo y la coordinación 
junto con la ampliación del ámbito de la seguridad internacional. 

Por consiguiente, el programa está de momento claramente en manos de los funcionarios de ambas 
partes. Se debería recordar siempre que, para los fines de la negociación comercial, «los intereses en 
cuanto a la presencia» no son los mismos que «los intereses económicos en cuanto a las relaciones 
comerciales». En realidad, puede que la mayoría de estos intereses ya estén bien cubiertos por las 
disposiciones existentes y no requieran ninguna modificación o modernización. Esto es especialmente 
importante en el caso de las economías abiertas como las de la UE y Chile. Por tanto, lo que importa de 
cara a las negociaciones son los problemas específicos que se deben resolver en el transcurso de las 
negociaciones y que pueden ser de una importancia económica relativamente menor. Sin duda, este será 
el caso de la modernización de un acuerdo tan ambicioso como el AA de 2002. Chile no está esperando a 
que la UE proponga una actualización del AA para mejorar y profundizar su política comercial 
internacional. Chile ya está trabajando intensamente en este ámbito y es, en efecto, uno de los agentes 
más activos en la negociación de actualizaciones de acuerdos comerciales preferenciales. Hay que 
recordar que el TPP recientemente celebrado empezó como una actualización y ampliación del Acuerdo 
del Pacífico 4 (P4) entre Chile, Brunéi, Nueva Zelanda y Singapur. 

Una de las personas entrevistadas procedente de Chile ofreció un estupendo resumen del alcance de la 
modernización:  

Se debería llevar a cabo una revisión integral de los tres ámbitos del acuerdo. En cuanto al comercio, 
persisten algunas restricciones que se explican por el contexto en el que tuvieron lugar las 
negociaciones, como en el sector pesquero, por ejemplo. También se abre la posibilidad de debatir 
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sobre la protección de los productos agrícolas de procedencias geográficas específicas. En cuanto a los 
asuntos económicos, tal vez se pueden hacer progresos en la aprobación de un nuevo acuerdo en 
materia de inversión que en algún momento podrá sustituir a los actuales acuerdos bilaterales de 
inversión con los Estados miembros de la UE que no tienen en cuenta los principios básicos actuales, 
como la responsabilidad de las empresas. Con respecto a la cooperación, es necesario redefinir la 
relación entre Chile y la UE teniendo en cuenta que Chile ha logrado un mayor desarrollo relativo en 
los últimos años. Sin embargo, esto no debería afectar a varios ámbitos de cooperación que son de 
interés para ambas Partes y que se pueden asimilar a las relaciones que la UE mantiene en este campo 
con un nivel de desarrollo similar a Chile. 

(3) ¿Un nuevo modelo de acuerdo?  

Como se ha mencionado antes, los principales impulsores del proceso de modernización, al menos en la 
actualidad, no son unos problemas o intereses específicos, sino más bien unas consideraciones muy 
generales en materia de geografía política y económica y la idea de «equidad» entre los socios 
latinoamericanos de la UE. Esta noción no resulta sorprendente; sin embargo, si tal es el caso, entonces es 
conveniente, e incluso necesario, fijarse en la naturaleza y el contenido generales del proceso de 
modernización del actual conjunto de acuerdos y decisiones. Se deberían abordar las siguientes 
preguntas:  

a) ¿debería esta modernización suponer una oportunidad para diseñar un nuevo tipo de 
acuerdo de la UE con terceros países (o, al menos, con terceros países clave)? O, por el 
contrario, ¿debería ser simplemente un copia y pega de los anteriores acuerdos bilaterales de la 
UE (quizás los más recientes)? 

En el caso de Chile, la tercera opción, como han explicado los autores en relación con el caso de 
México, de si es necesario un «nuevo» acuerdo o basta con promulgar, como en 2000 y 2001, 
nuevas Decisiones del Consejo Conjunto establecido por el Acuerdo Global de 1997, no existe. 
Esta tercera opción no es posible porque el nuevo AA con Chile de 2002 era un acuerdo «nuevo» 
que sustituía al acuerdo de 1996, y no una serie de Decisiones del Consejo Conjunto adoptadas 
en el marco del acuerdo anterior de 1996. Sin embargo, se presenta una tercera opción diferente 
para Chile;  

b) ¿debería un nuevo «acuerdo horizontal» sustituir al anterior AA de 2002 o simplemente se 
deberían introducir cambios y adiciones en este acuerdo (que harían que la modernización 
resultase más sencilla y económica desde el punto de vista del tiempo y el esfuerzo)? 

La opción de no seguir la vía fácil y rápida (esto es, una modificación parcial del AA existente) y 
no contemplar un nuevo y ambicioso modelo de acuerdo, sino más bien apoyarse en los 
precedentes, parece carecer de una lógica más allá de la de aplicar «plantillas», es decir, copiar y 
pegar textos elaborados para otros contextos (históricos, geográficos o institucionales), una 
técnica demasiado habitual en las negociaciones internacionales. 

Además, en comparación con los Estados Unidos, la UE tiene una gran desventaja a la hora de 
seguir esta estrategia de «copiar y pegar». En sus relaciones bilaterales/regionales, los Estados 
Unidos apenas han modificado su propia plantilla desde que fue creada para el TLCAN en 1992-
1994, e incluso la han exportado a otros países de América Latina para que la empleen en sus 
propios acuerdos. Sin embargo, no ocurre así en el caso de la UE, que, como se ha mencionado en 
la introducción, ha modificado en varias ocasiones sus plantillas por motivos estrictamente 
internos relacionados con el reparto de competencias entre la CE/UE y sus Estados miembros 
(véase el siguiente apartado para obtener una explicación más detallada). 
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En contraposición, tras la celebración de los ALC con los países del TLCAN (Canadá, México y los 
Estados Unidos), Chile ha seguido más o menos de cerca la plantilla del TLCAN en sus ALC con 
terceros países, especialmente en el TPP recientemente pactado y en la Alianza del Pacífico. Cabe 
preguntarse por qué Chile estaría dispuesto a aceptar un modelo de acuerdo de la UE en 
constante cambio si ya ha celebrado acuerdos más profundos y exhaustivos con socios 
desarrollados y en desarrollo.  

En resumen, si se descarta la posibilidad de actualizar el AA existente, debería haber una 
justificación clara para ello. Los interesados por parte de la UE en que se lleve a cabo una 
modernización profunda y general usarían los mismos argumentos que para el caso de México en 
el sentido de que «se necesita mucho más» (y que se debería alcanzar un paralelismo con 
México);  

c) otra serie de cuestiones importantes está relacionada con la naturaleza jurídica del nuevo 
acuerdo, o su carácter «mixto». En el ámbito económico, i) ¿cubrirá el nuevo acuerdo solo los 
ámbitos que forman parte de la competencia exclusiva de la UE?; ii) ¿se considerarán «residuales» 
los ámbitos que forman parte de la competencia de los Estados miembros y se mantendrán al 
mínimo posible?; o iii) ¿se unirán la UE y sus Estados miembros de forma ambiciosa y ofensiva 
para abordar todas las cuestiones relevantes (esto es, las cuestiones relevantes para los 
ciudadanos, las empresas, la sociedad civil y los Gobiernos de la UE y de Chile) sin importar que 
sean competencia de uno u otro? 

d) con respecto a la promoción y la protección de la inversión, la cuestión del «nuevo modelo» 
del acuerdo es también extremadamente importante en el contexto de las negociaciones con 
Chile, así como en el de las negociaciones con México (como se explica en el estudio paralelo); 
especialmente en un ámbito como este, que será uno de los más difíciles de negociar. La 
Comisión Europea está proponiendo un «nuevo modelo» para el capítulo sobre inversión (que 
incluye un tribunal de inversiones y varias aclaraciones en relación con la protección de las 
inversiones). Sin embargo, este nuevo capítulo será introducido en el «modelo antiguo» del 
acuerdo (que no contiene un capítulo específico sobre inversiones y hace referencia a los TBI 
existentes negociados en los noventa). Se podría argumentar que sería más prometedor enfocar 
esta revisión desde la otra perspectiva: desarrollar un «modelo nuevo» del acuerdo en el que se 
pueda concebir un «modelo nuevo» para el capítulo sobre inversiones. Por ejemplo, la cuestión 
de la resolución de litigios entre inversores y Estados se quedaría donde debe estar (se esté a 
favor o en contra de los TBI ya firmados con los Estados miembros) y se podrían contemplar las 
ventajas reales de los tratados de inversión. Estas ventajas son: medidas reales de promoción de 
las inversiones; procedimientos para ser aplicados en casos de expropiación con una 
indemnización adecuada; y un mecanismo mejorado, más eficaz y equilibrado de resolución de 
litigios entre Estados en relación con las inversiones, incluida la consulta por parte de los 
inversores a sus respectivos Gobiernos nacionales (o a la Comisión Europea en el caso de la UE) 
antes de que se desencadene un conflicto internacional con un tercer país. Estos asuntos son de 
suma importancia, pero no están contemplados en los TBI de los Estados miembros.  
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4 Relación con otros acuerdos comerciales o negociaciones en 
curso pertinentes 

El razonamiento del último subapartado conduce a realizar un análisis más profundo de la relación entre 
la modernización del AA UE-Chile y otros acuerdos comerciales o negociaciones en curso relevantes. Este 
es el objetivo del presente apartado. 

Está dividido en dos partes. La primera parte está elaborada desde el punto de vista de la UE. En ella se 
analiza la evolución de los acuerdos comerciales bilaterales de la UE con el objetivo de ofrecer una visión 
general del contexto para el examen político sobre lo que se podría o debería tomar como referencia o 
modelo para la modernización del pilar comercial del AA UE-Chile. La segunda parte se ha elaborado 
desde el punto de vista de Chile y ofrece un examen comparativo de los acuerdos y las negociaciones 
que el país podría considerar más relevantes. 

El presente apartado fue desarrollado por los autores en el marco de su estudio sobre México y su 
contenido es muy novedoso en las publicaciones académicas y de asesoramiento. Dado que, según la 
opinión de los autores, es fundamental desde un punto de vista político y constituye la base de una de las 
principales recomendaciones y conclusiones del estudio, es mejor reproducirlo casi en su totalidad con 
tan solo algunas pequeñas adaptaciones para mantener la autonomía del presente informe en lugar de 
resumir o remitir al estudio paralelo sobre México. Además, los argumentos expuestos en él (en su 
mayoría, jurídicos, institucionales y políticos) son incluso más pertinentes para la modernización del 
acuerdo con Chile (una modernización prevista simplemente como una «medida de benevolencia 
política» que afectará de manera muy marginal a la estructura del comercio internacional en la UE) que a 
la modernización del acuerdo con México (para la que se pueden encontrar motivos económicos más 
convincentes). 

Sin embargo, como ocurre en el estudio paralelo sobre México, ambas partes del apartado se deben leer 
bajo la «larga sombra» de las negociaciones actuales de la Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión (ATCI) entre la UE y los Estados Unidos. Si tienen éxito, como muchos de los entrevistados 
parecen creer, y se alcanza un sólido acuerdo, hay un amplio consenso en cuanto a que, casi con toda 
probabilidad, cualquier nuevo acuerdo entre la UE y Chile reproducirá su contenido. Sin embargo, 
también se puede tener en cuenta la repercusión del TPP recientemente celebrado, en virtud del que 
Chile (y también México) ha negociado un acuerdo que refuerza los compromisos existentes y abarca 
nuevos ámbitos.  

4.1 Desde el punto de vista de la UE: ¿se deben seguir «modelos» en la 
modernización? 

Como se ha mencionado antes, los Estados Unidos cuentan con un «modelo» o plantilla bien definido 
para sus acuerdos comerciales bilaterales, regionales o preferenciales: el del TLCAN, que ha sido 
ampliado y actualizado siguiendo la evolución normal de las distintas materias que contiene.  

No ocurre lo mismo en la UE (ni anteriormente en la CE). Sin duda, la ausencia de un «modelo de la UE» 
genera confusión, no solo a escala internacional, sino, lo que es más importante, en el ámbito interno, 
pues los agentes económicos y la sociedad civil en general (e incluso los responsables políticos) no 
comprenden las diferencias en cuanto a la naturaleza, las características y los objetivos políticos de los 
acuerdos económicos internacionales celebrados por la UE con distintos socios. 

Esta diversidad podría resultar muy positiva si fuera una respuesta a los distintos contextos históricos, 
económicos, políticos y geográficos en que se negocian y firman los acuerdos. Supondría una reacción 
muy sensata ante el enfoque que lamentablemente predomina en las relaciones económicas 
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internacionales, en virtud del que las «plantillas» cobran vida propia y se aplican a circunstancias 
totalmente diferentes de aquellas para las que fueron inicialmente diseñadas. 

No obstante, no es este el caso de la UE. La evolución de sus acuerdos internacionales bilaterales y 
regionales responde en gran medida a un motivo jurídico e institucional estrictamente interno: la 
evolución del reparto de competencias entre la CE/UE y sus Estados miembros. 

(1) En el primer período, cuando solo la CE promovía las relaciones comerciales bilaterales y el resto 
de los principales agentes del mundo capitalista se apoyaban en el GATT como único acuerdo 
comercial internacional, la principal referencia para los acuerdos internacionales bilaterales era el 
Tratado de la CE en sí mismo, cuya estructura reproducían en cierto modo. Por supuesto, el mejor 
ejemplo de este enfoque es el acuerdo por el que se crea el EEE, que fue negociado entre 1989 y 
1991, se firmó en 1992 y entró en vigor en 1994. Sin embargo, este enfoque aún inspiró acuerdos 
posteriores, especialmente los acuerdos europeos firmados con países de Europa Central y 
Oriental en los noventa y los acuerdos euromediterráneos firmados en la segunda mitad de los 
noventa y en la primera década del siglo XXI (aunque en los segundos ya se percibe la 
«contaminación» del AGCS; véanse los dos puntos siguientes). 

(2) En su momento, la firma del TLCAN en 1992 no tuvo ningún efecto en los acuerdos bilaterales de 
la CE. El principal cambio se produjo a raíz de la inclusión del AGCS en el paquete de los acuerdos 
de la OMC resultante de la Ronda de Uruguay (entrada en vigor en 1995). El AGCS creó una 
noción totalmente nueva, el «comercio de servicios», definido de modo que incluye no solo los 
intercambios internacionales de servicios, sino también la IED en los sectores de los servicios, 
apodada «presencia comercial» o «modalidad 3 de suministro de servicios». La Comisión Europea 
usó esta invención para justificar la ampliación de la competencia exclusiva de la CE en materia 
de política comercial también al «comercio de servicios» (en el sentido del AGCS: es decir, incluida 
la IED en los sectores de los servicios). Esto se consiguió en el Tratado de Niza (2001), que 
introdujo dicha ampliación. Por esta razón, para dotar de vida y efecto político a esta 
competencia recién adquirida por la CE, el capítulo sobre servicios del acuerdo con Chile firmado 
en noviembre de 2002 está básicamente tomado del AGCS (incluido el uso de una «lista positiva» 
de compromisos específicos). 

(3) Las negociaciones del Tratado «Constitucional» de la UE iniciaron un nuevo período que finalizó 
cuando sus disposiciones económicas entraron en vigor como parte del Tratado de Lisboa en 
2009. Al redefinir el ámbito de aplicación de la política comercial de la UE ampliándolo 
explícitamente a la IED, ya no había necesidad de que esta cuestión entrara en los acuerdos de la 
CE por la puerta de atrás (como «comercio de servicios»). A partir de entonces, ya podía entrar por 
la puerta principal. Así pues, se abandonó el modelo chileno-AGCS. Los mejores ejemplos de este 
enfoque son los acuerdos de la UE con Corea, América Central y Singapur. 

(4) Sin embargo, esto deja abierto el debate sobre cómo abordará la UE el resto de formas de 
inversión distintas de la IED. Hay una evolución claramente perceptible desde los acuerdos con 
Corea, América Central y Singapur hasta el acuerdo con Canadá. En los tratados de la CE, y a 
diferencia del TLCAN, no hay un capítulo unificado que aborde las «inversiones» (una noción 
ajena a la legislación de la UE), sino dos capítulos diferentes, uno sobre el establecimiento (que 
sería la legislación de la UE equivalente a la IED) y otro sobre movimientos de capital, que incluye 
otras formas de inversión136. Aún se pueden encontrar huellas de esta distinción en los acuerdos 

 
136 Esta cuestión, extremadamente relevante, rara vez se analiza en las publicaciones académicas (véase Xavier Fernandez-Pons y 
Ramon Torrent, ‘The (Unnoticed?) Contradictory Overlapping of International and Domestic Rules on FDI: Getting the Legal Facts 
Right. Society of International Economic Law (SIEL), 3rd Biennial Global Conference, Singapore July 2012’ (Social Science 
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con Corea, América Central y Singapur, ya que tratan el establecimiento en un capítulo (junto con 
los servicios) e incluyen un capítulo separado sobre otros movimientos de capital (Corea y 
América Central) o protección de las inversiones (Singapur). También ocurre así en el AA con 
Ucrania (firmado en junio de 2004), que es similar en este sentido al AA firmado con Corea y 
América Central y que también debería examinarse con detenimiento como precedente para un 
nuevo acuerdo con Chile. Sin embargo, esta distinción casi desaparece en el acuerdo con Canadá 
(AECG), que en su lugar se adapta al modelo del TLCAN de un capítulo individual sobre 
inversiones y sigue el contenido estándar de este tratado. Se aprecia un tributo a la antigua 
«predilección» por el AGCS al incorporar efectivamente el artículo XVI del AGCS en el artículo X.4 
del AECG. 

Por consiguiente, la tendencia a seguir el TLCAN en los acuerdos internacionales de la UE ha sustituido a 
la anterior tendencia a seguir a la OMC y el AGCS137 y ha enterrado por completo el enfoque inicial de 
intentar reflejar el planteamiento del Tratado de la CE en estos acuerdos internacionales. Esta 
consideración es extremadamente relevante para el debate sobre cuál debería ser la referencia para la 
modernización del AA con Chile. Además, resulta evidente que, en cuanto a México, si el objetivo político 
es reforzar y ampliar de manera ambiciosa el pilar comercial de su Acuerdo Global sin limitarse más o 
menos a copiar y pegar el TLCAN o los acuerdos similares al TLCAN (incluidos el TPP o el AECG), los 
precedentes de los antiguos AA se deben introducir en el debate. Así pues, en el caso de Chile, ¿tiene 
sentido modernizar el acuerdo existente simplemente para sustituir la influencia de la OMC y el AGCS por 
la influencia del TLCAN? La respuesta de los autores es negativa. 

Los antiguos AA celebrados por la CE y sus Estados miembros tienen dos grandes ventajas para la UE que 
se pueden mantener, aunque se redujeran su ámbito de aplicación y su cobertura en el caso de una 
actualización o un nuevo acuerdo con Chile.  

(1) La primera es que, en cuanto a su estructura y su cobertura temática, los antiguos AA reflejan el 
Tratado de la CE (que es muy diferente del TLCAN y otros tratados similares y de los acuerdos de 
la OMC). Por tanto, siguen un «enfoque CE/UE» específico con respecto a las relaciones 
económicas internacionales (REI) y la integración regional (IR). 

(2) La segunda ventaja es que enfocan las REI y la IR como procesos dinámicos que, a pesar de tener 
una sólida base en su Derecho primario, requieren una producción y adaptación normativas 
continuas138. Para tal fin, estos acuerdos incluyen un mecanismo eficaz de producción normativa 
que, en algunos casos, ha conducido a novedades extremadamente interesantes en ámbitos de 
suma importancia para la convergencia normativa. Es el caso, por ejemplo, de las decisiones del 
Consejo Conjunto sobre la reglamentación de la competencia en el marco de los acuerdos 
europeos. Por consiguiente, el enfoque de los antiguos AA de la UE se basa en lo que, sin duda 
alguna, debe considerarse como una de las mayores y mejores contribuciones de la integración 

 

Research Network 2012) SSRN Scholarly Paper ID 2091211 <http://papers.ssrn.com/abstract=2091211> consultado el 3 de 
febrero de 2016). Véase también el anexo I del estudio paralelo sobre la actualización del Acuerdo Global entre la UE y México. 
Sin embargo, esta cuestión ha estado presente en las instituciones de la UE al menos desde 1996, cuando fue objeto de un 
apasionado debate entre el Consejo y los servicios jurídicos de la Comisión.  
137 Para los autores, estas dos barbaridades son la mejor manera de poner de relieve un cambio tan sumamente significativo 
como el de la pérdida del enfoque específico de la «CE» y la importación de enfoques totalmente ajenos a la lógica de la 
integración europea. 
138 Véase también en relación con el dinamismo y la capacidad de adaptación, en cuanto que una de las cuatro dimensiones de la 
integración regional, Ramon Torrent, ‘Regional Integration Instruments and Dimensions: An Analytical Framework’ en Robert 
Devlin, Antoni Estevadeordal, e Inter-American Development Bank (eds), Bridges for development: policies and institutions for trade 
and integration (Inter-American Development Bank: Distributed by the Johns Hopkins University Press 2003). 
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europea a la arquitectura de la integración económica internacional: su articulación sensata y 
bien equilibrada del Derecho primario y el Derecho derivado139. 

Estas dos grandes ventajas están interrelacionadas, ya que la experiencia demuestra que la única forma 
de abordar realmente la cuestión de la «convergencia normativa», aparentemente uno de los principales 
objetivos declarados del AECG, el TPP y la ATCI (y sin duda aquel en el que la UE es el líder mundial 
indiscutible), es mediante la promulgación de normas de Derecho derivado.  

Otros enfoques alternativos no producen necesariamente el mismo nivel de convergencia. La promoción 
de normas voluntarias aceptadas por las empresas privadas sería algo limitado y solo resultaría viable en 
algunos sectores. La creación de comités y subcomités que estudien y debatan sobre la armonización o la 
normalización en la práctica no siempre tiene un gran efecto práctico. Una última opción sería adoptar 
un enfoque en el que la reglamentación sea abolida de manera progresiva si se considera que 
simplemente crea obstáculos indirectos para el comercio. 

Así pues, es sumamente importante saber si cualquier nuevo acuerdo con Chile proporcionará el 
principal elemento requerido para poner en práctica este enfoque: un consejo conjunto para adoptar 
decisiones que permitan ir creando normas de Derecho derivado de forma gradual140.   

4.2 Desde el punto de vista de Chile: análisis comparativo de otros 
acuerdos y negociaciones pertinentes 

Como se ha mencionado previamente, Chile tiene una amplia experiencia en la negociación de 
actualizaciones de acuerdos comerciales y de inversión. Esta circunstancia influirá sin lugar a dudas en la 
postura de los negociadores chilenos en varios ámbitos, incluidos aquellos abordados en el presente 
estudio como importantes para tener en cuenta con miras a la actualización del AA con la UE, como la 
contratación pública, las inversiones, la convergencia normativa y el desarrollo sostenible. 

(1) Contratación pública 
Sin tener en cuenta los acuerdos de alcance parcial (AAP) celebrados por Chile en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), los ALC chilenos incluyen disposiciones sobre la 
contratación pública similares al AECG. La excepción la constituye el ALC Chile-Perú; sin embargo, el 
protocolo adicional firmado en 2014 entre ambos países junto con México y Colombia en el marco de la 
Alianza del Pacífico contiene un capítulo detallado sobre contratación pública (capítulo 8). 

Además, las disposiciones sobre contratación pública de los ALC chilenos siguen una estructura similar: 
incluyen los principios de trato nacional y no discriminación, normas de origen, denegación de ventajas, 
procedimientos de licitación, disposiciones especiales sobre contratación pública para pequeñas 
empresas y listas de entidades (empresas del Gobierno federal, estatal y provincial) cubiertas por el 
acuerdo. Solo el ALC México-Chile contiene una disposición que permite a las Partes recurrir a un 
mecanismo de resolución de litigios en supuestos casos de anulación o menoscabo relacionados con la 
contratación pública reglamentada en el capítulo (artículos 15 bis a 27). 

 
139 Una articulación y un correcto equilibrio rotos por el Tratado de Maastricht mediante las nuevas disposiciones que introdujo 
en el Tratado de la CE. Véase Ramón Torrent Macau, ‘¿Cómo gobernar aquello que se desconoce?: El caso de la Comunidad 
Europea en tanto que Unión Económica y Monetaria’ (2005) 9 Revista de Derecho Comunitario Europeo 47; y Ramón Torrent, 
‘¿Cómo se engendró en los años 1980 la crisis del proceso de integración europea que ha estallado en los años 2000?’ (2007) 37 
Cuadernos europeos de Deusto 145. 
140 El AECG también crea un comité conjunto que tiene la capacidad de adoptar decisiones vinculantes. Sin embargo, no parece 
que, en la práctica, una vez que el acuerdo haya entrado en vigor, este comité conjunto sea comparable a los mecanismos 
establecidos por los AA (incluido el de Ucrania) o por el Acuerdo Global con México. 
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(2) Inversión 
Hay que señalar que, aunque Chile dispone de un gran número de TBI en vigor, sin tener en cuenta la 
renegociación del TBI con Uruguay en 2010, el país lleva más de diez años sin negociar un TBI 
independiente (el tratado más reciente de Chile fue firmado con Islandia en 2003), ya que ha optado en 
su lugar por incluir las cuestiones sobre inversión en la mayoría de los acuerdos comerciales 
preferenciales que ha firmado141. El posible motivo de este cambio político puede ser que, desde el punto 
de vista de Chile, los capítulos sobre inversión son generalmente más exhaustivos que los TBI y los 
compromisos afectan a todos los sectores económicos (salvo en el caso de las excepciones identificadas 
como medidas no conformes) con normas aplicables a la inversión tanto en bienes como en servicios142. 
Las inversiones dirigidas a los sectores relacionados con los servicios son especialmente importantes para 
Chile en el contexto de la formación de CMV y la integración de economías143. Esta política se ajusta 
mucho más a los últimos cambios mundiales; si bien es cierto que los TBI siguen constituyendo la mayor 
parte del universo de los AII144. 

En la actualidad, Chile tiene nueve acuerdos comerciales preferenciales con un capítulo sobre inversión 
en vigor: con Canadá (1996), México (1998), Corea del Sur (2003), los Estados Unidos (2003), Colombia 
(2006), Perú (2006), Japón (2007), Australia (2008) y China (2012).145 El Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) con Bolivia (1993) incluyó más tarde un TBI (1994) como nuevo protocolo del acuerdo. 
Los ALC con América Central, la UE, la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), Mercosur y Panamá 
no cuentan con un capítulo específico sobre inversión, pero hacen referencia a los TBI firmados por Chile 
con estas partes (en el caso de los países AELC, solo con Suiza, Noruega e Islandia).  

Los ACE con Cuba, Ecuador y Venezuela, el ALC con Malasia y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de 
Asociación Económica (TPSEP o P4, celebrado por Brunéi, Chile, Nueva Zelanda y Singapur en 2005) no 
contienen un capítulo sobre inversión; sin embargo, hay TBI independientes en vigor (en el caso del P4, 
solo con Nueva Zelanda). Los ALC con Turquía y Vietnam no incluyen un capítulo sobre inversión, y los 
TBI independientes aún no están en vigor. El AAP con la India y los ALC con Hong Kong (2012) y Tailandia 
(2013) tampoco incluyen capítulos sobre inversión y ni siquiera hay TBI independientes firmados o en 
negociación; sin embargo, ambos ALC cuentan con disposiciones que permiten la negociación de un 
capítulo sobre inversión en el futuro146. En el AAP con la India, las negociaciones para ampliarlo están 
actualmente en curso. 147 

En general, los capítulos sobre inversión de los acuerdos comerciales preferenciales de Chile incluyen 
asuntos relacionados con la liberalización sectorial (a través de listas negativas); las normas de trato como 
el trato nacional, la cláusula de la nación más favorecida y las normas mínimas internacionales; los 

 
141 OMC, Trade Policy Review Body, ‘Trade Policy Review, Report by the Secretariat – Chile, WT/TPR/S/220’ (2009) 19 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp320_e.htm> consultado el 11 de junio de 2014. 
142 Por ejemplo, véase el proceso de ratificación de los acuerdos comerciales preferenciales ante el Congreso de Chile en los 
boletines n.° 6220-10 (Australia), n.° 5128-10 (Perú), n.° 5000-10 (Colombia), n.° 3318-10 (Estados Unidos), n.° 3279-10 (Corea del 
Sur), n.° 2257-10 (México) y n.° 2009-10 (Canadá). República de Chile – Senado (n 57). 
143 Andrés Rebolledo, ‘Entra en vigencia la Alianza del Pacífico’ <http://www.direcon.gob.cl/2015/07/entra-en-vigencia-la-alianza-
del-pacifico/> consultado el 23 de diciembre de 2015. 
144 CNUCYD (ed), Reforming International Investment Governance (Naciones Unidas 2015) 106-107. 
145 No hay un capítulo sobre inversión en el texto original del tratado. Chile y China firmaron un acuerdo suplementario en 
septiembre de 2012, que está en vigor desde febrero de 2014 y sustituye al anterior TBI entre los dos países. 
146 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), ‘Acuerdos concluidos y en negociación’ 
<http://www.direcon.gob.cl/acuerdos-concluidos-y-en-negociacion/> consultado el 26 de junio de 2014. 
147 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), ‘Partial Scope Agreement Chile-India’ 
<http://www.direcon.gob.cl/detalle-de-acuerdos/?idacuerdo=6235> consultado el 3 de julio de 2014. 
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requisitos de rendimiento; la libre transferencia de capitales; la expropiación y la compensación; y la 
resolución de litigios (incluido el arbitraje entre inversores y Estados)148. 

En febrero de 2014, Chile y los otros tres países que formaron la Alianza del Pacífico en 2011 (Colombia, 
México y Perú) firmaron un protocolo que incluye un capítulo sobre inversión con normas sustantivas y 
procesales en materia de protección de inversiones similares a las incluidas en los capítulos sobre 
inversión de los anteriores acuerdos comerciales preferenciales de Chile149. El protocolo aún tiene que ser 
ratificado.  

El TPP recientemente negociado incluye un capítulo detallado sobre inversión que tiene como objetivo 
consolidar el nivel de liberalización de la inversión extranjera ya existente en la legislación y en los 
tratados chilenos y mejorar las normas actuales de protección para los inversores extranjeros 
manteniendo un interesante equilibro entre la protección de las inversiones extranjeras y el derecho 
soberano de los Estados a reglamentar sus intereses en aras de unos objetivos legítimos de política 
pública. 150 En general, el capítulo sobre inversión del TPP es muy similar a lo que Chile ha acordado en 
otros ALC. 

En cuanto a la inversión, Chile seguirá muy de cerca el ALC UE-Vietnam recientemente celebrado151, el 
capítulo «depurado» sobre inversión del AECG (que es efectivamente una renegociación del texto), así 
como las novedades en el marco de la ATCI (en concreto, la propuesta de la Comisión Europea de un 
tribunal permanente en materia de inversiones para los litigios entre inversores y Estados)152. Tanto en el 
ALC UE-Vietnam como en el texto revisado del AECG hay una consideración general del «derecho a 
reglamentar», que incluye hasta la supresión de la palabra necessary («necesario/a») en la oración 
necessary to achieve legitimate policy objectives («necesario para lograr objetivos políticos legítimos»). Y lo 
que es más importante, ambos tratados son los primeros casos concretos de inclusión de la propuesta de 
la UE antes mencionada de crear un tribunal permanente para resolver los litigios entre inversores y 
Estados. Sin embargo, se pueden apreciar algunas diferencias pequeñas entre los tratados, ya que el 
tribunal en el ALC UE-Vietnam está integrado por nueve miembros (en lugar de quince, como en el caso 
del AECG y en la propuesta de la ATCI). Los procedimientos de trabajo son algo más detallados en el ALC 
UE-Vietnam, donde se establece que cuando no se pueda llegar a un consenso en Vietnam, bastará con la 
mayoría153. Otras diferencias importantes son una norma estricta que dispone que los tribunales de 
arbitraje estarán vinculados por las interpretaciones de la legislación nacional que hagan los tribunales y 
los entes pertinentes (en lugar de establecer que el tribunal seguirá la interpretación predominante, 
como ocurre en el AECG y en la propuesta de la ATCI).  

(3) Convergencia reglamentaria 
a) Mejora reglamentaria en la Alianza del Pacífico 

El 3 de julio de 2015, los países miembros de la Alianza del Pacífico firmaron un protocolo por el que se 
modificaba el Primer Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que incluye en su 

 
148 Organización Mundial del Comercio (OMC), Trade Policy Review Body (n 152) 19. 
149 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD), World Investment Report 2014. Investing in SDGs: 
An Action Plan (Naciones Unidas 2014) 115 <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf> consultado el 26 de junio 
de 2014. 
150 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), ‘Acuerdo Transpacífico TPP – Inversiones’ 
<http://www.direcon.gob.cl/tpp/capitulo-inversiones/> consultado el 23 de diciembre de 2015. 
151 Comisión Europea – Dirección General de Comercio, ‘EU-Vietnam Free Trade Agreement: Agreed Text as of January 2016’ (n 
72). 
152 Comisión Europea, ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership. Trade in Services, Investment and E-Commerce. Chapter II 
– Investment’ (12 de noviembre de 2015) <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf> 
consultado el 5 de febrero de 2016. 
153 ALC UE-Vietnam, artículo 12, apartado 10. 
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anexo IV un capítulo nuevo, el capítulo 15 bis, sobre «mejora regulatoria». En este capítulo se dispone 
que se logre la mejora reglamentaria para los miembros de la Alianza del Pacífico a través de la creación y 
la aplicación sistemática de herramientas como la transparencia y la consulta pública, la revisión y la 
evaluación ex ante y ex post del impacto reglamentario y la simplificación de los procedimientos y los 
servicios. 154 

El origen de este capítulo se halla en la 15.ª Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del 
Pacífico, celebrada en mayo de 2013 en Santiago de Chile, donde el GAN dio instrucciones para la 
formación de un grupo técnico con el mandato de negociar un capítulo sobre mejora reglamentaria a 
partir de junio de 2013. Como objetivo inicial, se determinó que este capítulo reflejaría los compromisos 
similares acordados en aquel momento por los miembros de la Alianza del Pacífico en otros procesos de 
integración comercial de los que formaban parte. Aunque la idea era que este capítulo de negociación 
terminara en 2014155 y no fuera parte del Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico, las negociaciones 
se ampliaron hasta mediados de 2015 y el capítulo acabó siendo una modificación del Primer Protocolo 
Adicional. Según los informes de la Alianza del Pacífico, el texto se basa en las recomendaciones de 
buenas prácticas reglamentarias de la OCDE (2012) y la lista de control del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC)-OCDE sobre reforma reglamentaria. 156 

El nuevo capítulo de la Alianza del Pacífico contempla mecanismos internos y externos para mejorar la 
reglamentación y la competencia económica y establece medidas para mejorar el entorno empresarial. 
La «mejora regulatoria» se define, pues, como «la utilización de buenas prácticas regulatorias 
internacionales en el proceso de planificación, elaboración, promulgación, implementación y revisión de 
las medidas regulatorias a fin de facilitar el logro de objetivos de política pública nacional, y a los 
esfuerzos de los gobiernos para mejorar la cooperación regulatoria con el propósito de lograr dichos 
objetivos, así como para promover el comercio internacional, la inversión, el crecimiento económico y el 
empleo»157. 

Sin embargo, no toda medida gubernamental se considera un reglamento. Las medidas reglamentarias 
se entienden como aquellas de aplicación general relacionadas con cualquier materia cubierta por el 
Protocolo Adicional, adoptadas por autoridades reglamentarias y cuya observancia es obligatoria. 
Además, tienen que ser medidas reglamentarias «cubiertas», lo que significa que cada Parte deberá, 
como máximo tres años después de la entrada en vigor de las modificaciones del Primer Protocolo de la 
Alianza del Pacífico, determinar y poner a disposición del público las medidas reglamentarias «cubiertas» 
a las que les aplicarán las disposiciones del nuevo capítulo, de conformidad con su legislación. En dicha 
determinación, cada Parte considerará alcanzar una cobertura significativa158. Otra restricción importante 
es que el capítulo sobre mejora reglamentaria no está sujeto a las disposiciones sobre resolución de 
litigios del Protocolo Adicional, por lo que su cumplimiento no es directamente exigible por los Estados 
miembros. En la misma línea, también se dispone que, en caso de cualquier incompatibilidad entre el 
capítulo sobre mejora reglamentaria y otros capítulos del Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico, 
prevalecerán estos últimos. 159 

 
154 Alianza del Pacífico, ‘Temas de Trabajo’ (Alianza del Pacífico, 8 de febrero de 2016) <https://alianzapacifico.net/temas-de-
trabajo/> consultado el 8 de febrero de 2016. 
155 La Declaración de los Presidentes de Cartagena de Indias del 10 de febrero de 2014 dispuso la conclusión de un capítulo sobre 
reforma reglamentaria en el seno de la Alianza para la segunda mitad de 2014. 
156 Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 
https://alianzapacifico.net/?wpdmdl=4580> consultado el 8 de febrero de 2016. 
157 Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, artículo 15 bis 2, apartado 
1. 
158 Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, artículo 15 bis 3. 
159 Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, artículo 15 bis 10. 

https://alianzapacifico.net/?wpdmdl=4580
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Aunque se desea que haya un cierto nivel de convergencia entre los miembros de la Alianza del Pacífico, 
el capítulo sobre mejora reglamentaria afirma la importancia del derecho soberano de cada Parte a 
establecer los reglamentos que considere apropiados y a identificar sus prioridades reglamentarias y 
establecer y aplicar medidas de reforma reglamentaria que tengan en cuenta estas prioridades en los 
ámbitos y los niveles de gobierno que la Parte considere apropiados. 160 

En virtud de este nuevo marco jurídico, la Alianza del Pacífico ha previsto mecanismos tanto internos 
como externos para la convergencia normativa. Los mecanismos internos incluyen compromisos en 
materia de buenas prácticas reglamentarias y un proceso de coordinación y revisión. Los mecanismos 
externos incluyen, como en el AECG, la creación de un Comité de Mejora Regulatoria161, actividades de 
cooperación en materia de reglamentación y mecanismos de aplicación, principalmente a través de la 
elaboración de informes y la revisión de los informes de aplicación162. 

b) Mejora reglamentaria en el TPP 
El 5 de octubre de 2015, tras más de cinco años de negociaciones, los doce países negociadores del 
acuerdo TPP, incluidos Chile y México, anunciaron un acuerdo (Citizens Trade Campaign había filtrado 
previamente distintos textos de este acuerdo en Internet)163. El texto oficial se publicó tras su reciente 
firma en Nueva Zelanda el 4 de febrero de 2016164. 

Los objetivos declarados de convergencia normativa de las negociaciones del TPP difieren de los de otros 
acuerdos comerciales preferenciales anteriores, ya que se adoptan medidas más audaces para eliminar 
los obstáculos reglamentarios innecesarios y hacer que los sistemas reglamentarios de los países 
miembros sean más compatibles y transparentes165. El capítulo sobre coherencia reglamentaria del TPP 
incluye mecanismos para alcanzar una mayor coordinación nacional de los reglamentos, aumentar la 
transparencia y la participación de las partes interesadas y mejorar la competitividad y la capacidad de las 
pequeñas y medianas empresas para participar en el comercio internacional166. 

El principal objetivo declarado de coherencia reglamentaria es la armonización o, en su lugar, el 
reconocimiento mutuo de las medidas reglamentarias que ejerzan una mayor influencia en el comercio 
internacional167. Sin embargo, el TPP tiene un ámbito de aplicación más amplio e incluye normas de 
procedimiento sobre transparencia (aviso público y consulta previa para los nuevos reglamentos); la 
eliminación de las reglamentaciones redundantes y que se solapen; normas contra las prácticas 
anticompetitivas, en especial para los monopolios gubernamentales y las empresas de propiedad estatal; 
un mayor uso de los acuerdos de reconocimiento mutuo para los servicios y la reglamentación en 
materia de salud y seguridad; y directrices claras para los recursos administrativos y judiciales168. De 
hecho, en el capítulo del TPP sobre coherencia reglamentaria parece hacerse más énfasis en la 

 
160 Ibídem. 
161 Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, artículo 15 bis 6. 
162 Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, artículo 15 bis 9. 
163 Citizens Trade Campaign, ‘Trans-Pacific Partnership (TPP). Regulatory Coherence’ (4 de marzo de 2010) 
<http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2011/10/TransPacificRegulatoryCoherence.pdf> consultado el 24 de 
junio de 2015. 
164 United States Trade Representative, ‘TPP Full Text’ (diciembre de 2015) <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-
agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text> consultado el 5 de febrero de 2016. 
165 Ian F. Fergusson y Bruce Vaughn, ‘The Trans-Pacific Partnership Agreement’ (2011) Congressional Research Service 8 
<https://www.fas.org/sgp/crs/row/R40502.pdf> consultado el 24 de junio de 2015. 
166 Thomas Bollyky, ‘Regulatory Coherence in the TPP Talks’ en C. L. Lim, Deborah Kay Elms y Patrick Low (eds), The Trans-Pacific 
Partnership: A Quest for a Twenty-first Century Trade Agreement (Cambridge University Press 2012) 171. 
167 Claude Barfield, ‘The TPP: A Model for 21st Century Trade Agreements?’ (East Asia Forum, 25 de julio de 2011) 
<http://www.eastasiaforum.org/2011/07/25/the-tpp-a-model-for-21st-century-trade-agreements/> consultado el 24 de junio de 
2015. 
168 ibid. 
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convergencia de los requisitos de procedimiento que en la convergencia del contenido sustantivo de los 
reglamentos. 

El capítulo del TPP sobre coherencia reglamentaria comienza con una sección sobre disposiciones 
generales que incluye varias declaraciones en relación con la importancia de la reglamentación y los 
procesos reglamentarios. De manera significativa, el capítulo parece estar alerta ante la posible dificultad 
de llegar a un acuerdo sobre el ámbito general de aplicación de la coherencia reglamentaria. No 
obstante, los artículos 25.1 y 25.3 del capítulo confirman que la obligación de la coherencia reglamentaria 
se limita a determinadas medidas reglamentarias («medidas regulatorias cubiertas») definidas por cada 
país. Cada Parte determinará con prontitud, y a más tardar un año después de la fecha de la entrada en 
vigor del TPP, y pondrá a disposición del público el ámbito de sus medidas reglamentarias cubiertas. Al 
determinar el ámbito de las medidas reglamentarias cubiertas, cada Parte debería aspirar a alcanzar una 
cobertura significativa. 

La OCDE y la APEC no consideraron necesario especificar límites sobre las medidas cubiertas, algo que es 
coherente con la naturaleza voluntaria de sus propuestas reglamentarias. En virtud del capítulo sobre 
coherencia reglamentaria del TPP, una Parte podría decidir excluir determinadas normas del mecanismo 
de coordinación en reconocimiento del hecho de que tal mecanismo constituye una parte integral de un 
conjunto de obligaciones del tratado en lugar de un conjunto no vinculante de recomendaciones 
políticas. Para algunos, la propuesta del TPP transforma radicalmente el carácter voluntario de los 
documentos existentes sobre «buenas prácticas» de la OCDE y del Foro APEC en una obligación 
aparentemente exigible de crear procesos y mecanismos reglamentarios. Este cambio no resulta obvio a 
primera vista, ya que el texto usa un lenguaje perentorio169. 

Sin embargo, al igual que en la lista de control OCDE-APEC, este capítulo del TPP permite a los países 
elegir entre crear mecanismos, procesos o un órgano central para la coordinación.  

Como se había acordado anteriormente en la Alianza del Pacífico, el TPP ha previsto mecanismos tanto 
internos como externos para la convergencia normativa. Los mecanismos internos incluyen el fomento 
de las evaluaciones del impacto de la normativa170 y disposiciones sobre la transparencia y la 
participación de las partes interesadas171. Los mecanismos externos incluyen, al igual que en el AECG y la 
Alianza del Pacífico, un Comité de Coherencia Regulatoria integrado por representantes de los Gobiernos 
de las Partes. Además, cada Parte designará y notificará un punto de contacto para proporcionar 
información a solicitud de otra Parte172. 

(4) Desarrollo sostenible y otras cuestiones relacionadas173 
Cada vez se incluyen más disposiciones sobre objetivos políticos de desarrollo sostenible en los acuerdos 
comerciales preferenciales y los AII, en especial con respecto a cuestiones medioambientales y laborales. 
Algunos estudios han puesto de relieve la tendencia en los acuerdos comerciales preferenciales Sur-Sur a 
incluir gradualmente disposiciones en materia de trabajo174. En la misma línea, otros estudios han 
observado175 que las referencias a cuestiones medioambientales en los TBI son escasas, pero que se están 

 
169 Jane Kelsey, Preliminary Analysis of the Draft TPP Chapter on Domestic Coherence (23 de octubre de 2011) Citizens Trade 
Campaign <http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2011/10/TransPacific_RegCoherenceMemo.pdf> 5. 
170 TPP, artículo 25.1. 
171 TPP, artículo 25.5.5. 
172 TPP, artículo 25.6. 
173 El presente apartado se basa en gran medida en Polanco (n 32). 
174 Franz Christian Ebert y Anne Posthuma, ‘Labour Provisions in Trade Arrangements: Current Trends and Perspectives’ 19-20 
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_192807.pdf> consultado el 8 de 
julio de 2014. 
175 Para obtener una visión general de las disposiciones medioambientales en los acuerdos de inversión, véase Kathryn Gordon y 
Joachim Pohl, ‘Environmental Concerns in International Investment Agreements: A Survey’ (2011) 
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volviendo cada vez más habituales en otros AII, tanto en los acuerdos Norte-Sur como en los acuerdos 
Sur-Sur.  

Sin embargo, casi ninguno de los cincuenta y tres TBI chilenos cuenta con disposiciones explícitas sobre 
trabajo o medioambiente176, y solo algunos de los capítulos sobre inversión de los acuerdos comerciales 
preferenciales de Chile abordan estas cuestiones177. En total, catorce de los veintitrés acuerdos 
comerciales preferenciales tratan asuntos de desarrollo sostenible, incluidas las disposiciones sobre 
trabajo y medioambiente178.  

En cuanto a los acuerdos comerciales preferenciales, hay un grado de variación significativo en la forma 
en que contemplan las disposiciones sobre desarrollo sostenible, ya que algunos acuerdos contienen 
compromisos detallados a este respecto que incluyen la creación de comisiones conjuntas, 
procedimientos de cooperación e incluso reclamaciones ciudadanas, mientras que otros simplemente 
hacen referencia a las inquietudes laborales y medioambientales en el preámbulo del tratado. Esta falta 
de coherencia es habitual en los acuerdos firmados por Chile con países tanto desarrollados como en 
desarrollo, aunque dos de los acuerdos comerciales preferenciales más detallados en materia de 
desarrollo sostenible son los ALC con Canadá y los Estados Unidos.  

a) Los acuerdos comerciales preferenciales de Chile con países desarrollados 
El primer ALC chileno fue firmado con Canadá en 1996 e incluía el desarrollo sostenible y la protección 
del medio ambiente como objetivos generales en el preámbulo del tratado, así como acuerdos paralelos 
en materia de cooperación laboral y medioambiental. En cuanto a los asuntos laborales, el acuerdo tiene 
como objetivo un elevado nivel de leyes nacionales en el ámbito de las normas fundamentales del 
trabajo (NFT), así como en relación con las condiciones mínimas de trabajo (horas de trabajo, salario 
mínimo y seguridad y salud en el trabajo) y los derechos de los migrantes, y el cumplimiento de las leyes 
nacionales en estos ámbitos179. El acuerdo medioambiental tiene como uno de sus objetivos la 
promoción del desarrollo sostenible basada en la cooperación y las políticas medioambientales y 
económicas de apoyo mutuo180. Ambos acuerdos incluyen la creación de comisiones conjuntas para la 
cooperación medioambiental y laboral y mecanismos que permitan la presentación de denuncias por 
parte de los ciudadanos de manera similar a los acuerdos laborales y medioambientales del TLCAN181.  

 

<https://www1.oecd.org/daf/internationalinvestment/investmentpolicy/48083618.pdf> consultado el 21 de enero de 2014. 
176 La única excepción es el TBI Chile-Uruguay de 2010, que incluye una disposición (artículo 14) en la que se declara que no se 
impide a ninguna de las Partes adoptar, mantener o hacer cumplir cualquier medida compatible con el tratado que se considere 
apropiada para garantizar que las actividades de inversión en sus territorios se efectúan considerando sus facultades en materia 
medioambiental. La ausencia de disposiciones en materia de trabajo o medio ambiente no es una característica exclusiva de los 
TBI chilenos. Como señalan Cordonnier y Newcombe en relación con el desarrollo sostenible, los AII independientes aún no han 
empezado a proporcionar mecanismos institucionales o creación de capacidad. Marie-Claire Cordonier Segger y Andrew 
Newcombe, ‘An Integrated Agenda for Sustainable Development in International Investment Law’ en Marie-Claire Cordonier 
Segger, Markus W. Gehring, y Andrew Paul Newcombe (eds), Sustainable Development in World Investment Law (Kluwer Law 
International 2011) 120. 
177 Se trata de los capítulos sobre inversión de los acuerdos comerciales preferenciales con Canadá, los Estados Unidos, Colombia, 
Perú, Japón y Australia y del Acuerdo Suplementario de Inversión con China. 
178 Se trata de los acuerdos con Canadá, los Estados Unidos, el P4, Australia, la UE, los países AELC, Japón, Colombia, China, 
México, Corea del Sur, Turquía, Malasia y Perú. La DIRECON ha indicado que el ALC Chile-Hong Kong incluirá disposiciones 
medioambientales y un ME sobre cooperación laboral. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), 
‘Acuerdos concluidos y en negociación’ (n 157). 
179 Como mecanismo de cumplimiento, el acuerdo contempla multas de hasta 10 millones de dólares estadounidenses en caso 
de no aplicación de la legislación laboral nacional en el ámbito del trabajo infantil, la salud y la seguridad en el trabajo y el salario 
mínimo. Franz Christian Ebert y Anne Posthuma (n 193) 12. 
180 Acuerdo de Cooperación Medioambiental Canadá-Chile (CCAEC), artículo 1, letra b). 
181 El CCAEC permite la presentación de peticiones de cualquier persona u ONG que asevere que una Parte del Acuerdo está 
incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental. Si cualquiera de los Secretariados Nacionales 
constata que la petición cumple estos criterios, se remite al Comité Conjunto Revisor de Peticiones que determina si la petición 
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El ALC firmado con los Estados Unidos en 2003 también cuenta con un mecanismo de cooperación 
laboral y medioambiental en los capítulos 18 y 19 respectivamente182. El capítulo sobre trabajo esboza un 
programa de cooperación para fomentar los derechos de los trabajadores y el acuerdo de que es 
inapropiado debilitar o reducir la protección laboral nacional para fomentar el comercio o las inversiones, 
exigiendo el cumplimiento efectivo de la legislación nacional en materia de trabajo183. El principal 
objetivo del capítulo sobre medio ambiente es contribuir a los esfuerzos de las Partes para garantizar que 
las políticas comerciales y medioambientales se apoyan mutuamente de conformidad con el objetivo de 
desarrollo sostenible, destacando la importancia de los AME en este sentido184. Sin embargo, no 
contempla las peticiones de los ciudadanos como en el acuerdo medioambiental paralelo con Canadá185. 
Como complemento a este marco, el capítulo sobre inversiones incluye un compromiso de no reducir las 
normas para captar inversiones186. En 2003 se firmó un Acuerdo de Cooperación Medioambiental 
paralelo mediante el que se crea una Comisión Conjunta para la Cooperación Medioambiental187.   

El ALC con Hong Kong (2014) también cuenta con un capítulo sobre medioambiente188 que incluye los 
compromisos de garantizar que sus leyes, reglamentos, políticas y prácticas medioambientales estén en 
armonía con sus compromisos internacionales en materia de medio ambiente; no rebajar las leyes y los 
reglamentos medioambientales para promocionar el comercio y las inversiones, y fomentar a escala 
nacional la concienciación pública sobre sus normas, reglamentos, políticas y prácticas 
medioambientales. Un memorando de entendimiento (ME) sobre cooperación laboral paralelo al ALC 
reafirma la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su 
Seguimiento (1998) y establece un marco para la cooperación institucional. 

El desarrollo sostenible y la protección medioambiental también se contemplan como objetivos 
generales en el preámbulo del tratado del P4. Los compromisos de no rebajar las normas laborales o 
medioambientales también se incluyen en el Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA-P4) y en el ME P4 
sobre cooperación laboral. Este ME es especialmente importante con respecto a Brunéi Darussalam, ya 
que las Partes afirman su compromiso con las tesis de los Principios y Derechos de la OIT y en el 
momento de la firma del P4 (2005) Brunéi aún no era miembro de la OIT189.  

 

merece solicitar una respuesta de la Parte y que incluso puede recomendar la elaboración de un expediente de hechos sobre 
una petición cuando lo considere justificado. Véase CCAEC, artículos 14 y 15. El Acuerdo de Cooperación Laboral Canadá-Chile 
(CCALC) permite la presentación de denuncias («comunicaciones públicas») a los países firmantes por parte de personas físicas, 
empresas u organizaciones de empleadores o trabajadores en relación con asuntos de legislación laboral surgidos en el territorio 
de la otra Parte. Cada Secretariado Nacional revisará tales asuntos, según corresponda, de acuerdo con sus procedimientos 
internos. Se harán públicas las comunicaciones aceptadas o rechazadas para su revisión, así como su estado. Véase CCALC, 
artículo 15. 
182 En el ALC Chile-Estados Unidos, las Partes se reservan categorías enteras de reglamentaciones sociales y medioambientales 
(por ejemplo, la pesca) con el objetivo de mantener la flexibilidad reglamentaria y asegurar la transparencia para las empresas. 
Marie-Claire Cordonier Segger y Andrew Newcombe (n 195) 128. 
183 ibid 134. 
184 ALC Chile-Estados Unidos, artículos 19 y 19.9. 
185 Sin embargo, la resolución de litigios del ALC se puede iniciar si una Parte considera que una medida de la otra Parte es 
incoherente con las obligaciones del acuerdo o que la otra Parte no ha cumplido de cualquier otra forma sus obligaciones en 
virtud del acuerdo o cuando una Parte considere que una medida de la otra Parte da lugar a anulación o menoscabo. ALC Chile-
Estados Unidos, artículos 22.1 y 22.16. Estos litigios pueden acarrear en última instancia consecuencias económicas para la Parte 
que haya infringido las disposiciones laborales, ya que la resolución de litigios prevé multas de hasta 15 millones de dólares 
estadounidenses, lo que algunos consideran que se trata de un mecanismo de cumplimiento para las obligaciones 
medioambientales o laborales. Véase Franz Christian Ebert y Anne Posthuma (n 193) 9. 
186 ALC Chile-Estados Unidos, artículo 10.12. 
187 Los objetivos de este acuerdo son «promover la conservación y la protección del medio ambiente, la prevención de la 
contaminación y de la degradación de los recursos naturales y ecosistemas, así como el uso racional de los recursos naturales, en 
pro de un desarrollo sostenible». Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Chile y Estados Unidos, firmado el 17 de junio de 
2003, artículo I. 
188 ALC Chile-Hong Kong, capítulo 14. 
189 Brunéi Darussalam se convirtió en país miembro de la OIT en enero de 2007, y solo ha ratificado dos de los ocho convenios 
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Los ALC con Hong Kong y el P4 (con Brunéi, Nueva Zelanda y Singapur) no permiten las peticiones de los 
ciudadanos, pero contemplan el nombramiento de puntos de contacto para facilitar la comunicación 
sobre estos asuntos e incluyen un proceso de consulta entre Estados.  

En la misma línea, el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica Chile-Japón (AAEE) menciona en el 
preámbulo que las Partes están convencidas de que «el desarrollo económico, el desarrollo social y la 
protección del medio ambiente son pilares interdependientes del desarrollo sustentable y que la 
asociación económica estratégica puede jugar un importante rol en la promoción del desarrollo 
sustentable». Solo una disposición de su texto principal reconoce que es inapropiado fomentar las 
inversiones de los inversores de la otra Parte relajando las medidas medioambientales190. Sin embargo, 
en el anexo 3 de una declaración conjunta firmada junto con el AAEE, ambos Gobiernos declaran 
también que es inapropiado establecer o usar leyes, normas, políticas y prácticas ambientales como 
restricción encubierta del comercio internacional. En el mismo anexo, ambos países reafirman su 
intención de continuar manteniendo altos niveles de protección ambiental y de cumplir los compromisos 
contraídos por sus respectivos países en los acuerdos internacionales en materia ambiental, armonizando 
las leyes, las normas, las políticas y las prácticas ambientales con estos compromisos y promoviendo la 
concienciación pública sobre estas leyes, normas, políticas y prácticas. 191 Con respecto a los 
compromisos en materia de trabajo, en el mismo anexo 3 ambos Gobiernos reafirman las obligaciones de 
sus respectivos países en tanto miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su 
compromiso con los Principios y Derechos de la OIT antes mencionados y que comparten su postura 
sobre la importancia de que las leyes, normas, políticas y prácticas laborales de sus respectivos países 
estén en concordancia con los compromisos contraídos por sus respectivos países conforme a los 
acuerdos internacionales en materia laboral y la importancia de promover la conciencia pública sobre las 
leyes y normas laborales en sus respectivos países. Ambos Gobiernos consideran inapropiado establecer 
o usar las leyes, normas, políticas y prácticas laborales como restricción encubierta del comercio 
internacional, así como atenuar, reducir o dejar de cumplir o aplicar las protecciones otorgadas en las 
leyes laborales nacionales con el único fin de alentar el comercio o las inversiones.   

De manera similar al ALC UE-Chile, el ALC Australia-Chile incluye los asuntos laborales y 
medioambientales solo como ámbitos de cooperación. En cuanto a las cuestiones laborales y de empleo, 
las actividades cooperativas estarán basadas en el concepto de trabajo decente, incluidos los principios 
consagrados en los Principios y Derechos de la OIT192. La cooperación en el ámbito del medio ambiente 
tiene como objetivo reforzar la protección medioambiental y la promoción del desarrollo sostenible en el 
contexto del refuerzo de las relaciones comerciales y de inversión193. Este tratado contempla el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente como objetivos generales en su preámbulo. 

El ALC con los países AELC tiene el umbral más bajo en materia de cuestiones de desarrollo sostenible, ya 
que solo menciona el fomento de «la protección y conservación del medio ambiente, así como el  

 

fundamentales de la OIT: el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999 (n.º 182) y el Convenio sobre la edad 
mínima de 1973 (n.º 138). Organización Internacional del Trabajo (OIT), ‘Brunei Darussalam’ <http://ilo.org/asia/countries/brunei-
darussalam/lang--en/index.htm> consultado el 9 de julio de 2014. 
190 AAEE Chile-Japón, artículo 87: «Cada Parte reconoce que es inapropiado fomentar las inversiones de inversionistas de la otra 
Parte mediante el relajo de sus medidas medioambientales. Para ello, cada Parte no deberá dejar de aplicar o de otra forma 
derogar tales medidas medioambientales como una forma de fomentar el establecimiento, adquisición o expansión de las 
inversiones en su Área». 
191 En el mismo anexo 3, ambos Gobiernos acuerdan promover y facilitar, según proceda, actividades de cooperación en el 
ámbito del medio ambiente, tales como la promoción de proyectos conforme al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), e 
intercambiarán información sobre evaluaciones de impacto ambiental de los acuerdos de asociación económica. 
192 ALC Australia-Chile, artículo 18.2.4. 
193 ALC Australia-Chile, artículo 18.2.5. 
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desarrollo sostenible» y la mejora de «las condiciones laborales y los niveles de vida en sus respectivos 
territorios» como parte del preámbulo del tratado.  

Si finalmente se ratifica el TPP, incluirá uno de los conjuntos de compromisos en materia de medio 
ambiente y trabajo más exhaustivos de los acuerdos comerciales preferenciales de Chile. En cuanto a las 
cuestiones medioambientales, el acuerdo exigirá a las Partes cumplir sus obligaciones en virtud de los 
AME, tales como la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres (CITES), el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y el 
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL); prohibir o frenar las 
subvenciones a la pesca, incluido aquellas que contribuyan a la sobrepesca; luchar contra la pesca ilegal; 
fomentar las prácticas de gestión pesquera sostenibles y proteger los humedales y las zonas naturales 
importantes194.   

El capítulo sobre trabajo del TPP exige a las Partes que adopten y mantengan en sus leyes y prácticas los 
derechos laborales fundamentales reconocidos por la OIT, incluidos la libertad de asociación y el derecho 
a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la 
eliminación de la discriminación laboral. También contempla los compromisos de adoptar y mantener 
leyes que regulen el salario mínimo, las horas de trabajo y la seguridad y la salud en el trabajo e incluye 
medidas para evitar la degradación de la protección laboral en las zonas de procesamiento de 
exportaciones195. Asimismo, el TPP establece mecanismos institucionales específicos para ayudar a su 
aplicación (un consejo laboral integrado por representantes gubernamentales de alto nivel)196.  

Lo que es más importante, los compromisos de los capítulos sobre medio ambiente y trabajo son 
exigibles mediante los procedimientos de resolución de litigios y los mecanismos disponibles para los 
litigios que surjan a raíz de otros capítulos del TPP, incluida la posibilidad de sanciones comerciales. 

b) Los acuerdos comerciales preferenciales de Chile con países en desarrollo 
Al revisar los acuerdos comerciales preferenciales de Chile con países en desarrollo, no se aprecia un 
cambio fundamental en cuanto al tratamiento de las cuestiones de desarrollo sostenible, ya que también 
en estos varía de compromisos detallados a simples referencias políticas, aunque el número de acuerdos 
con Estados del Sur que incluyen obligaciones exhaustivas a este respecto es menor. El ALC firmado con 
Colombia cuenta con un capítulo especial sobre medio ambiente (capítulo 18) en el que las Partes 
reafirman el derecho soberano de cada una de ellas sobre sus recursos naturales y a establecer sus 
propios niveles de protección ambiental, promoviendo el desarrollo sostenible y las políticas y leyes 
nacionales en armonía con los acuerdos medioambientales internacionales. Además, las Partes 
reconocen que es inapropiado emplear sus políticas, leyes, reglamentaciones y gestión ambiental como 
un obstáculo encubierto al comercio. Se incluye una disposición especial en el capítulo sobre inversión 
en la que se declara que no se impide a ninguna de las Partes adoptar, mantener o hacer cumplir 
cualquier medida que consideren apropiada para garantizar que las actividades de inversión en sus 
territorios se llevan a cabo teniendo en cuenta su legislación medioambiental197. 

Del mismo modo, el ALC con Colombia incluye un capítulo sobre trabajo (capítulo 17) en el que ambas 
Partes reafirman sus obligaciones como miembros de la OIT y sus compromisos en virtud de los 
Principios y Derechos de la OIT y reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión 
mediante el debilitamiento o la reducción de la protección contemplada en sus respectivas legislaciones 

 
194 Véase TPP, capítulo 20. 
195 Véase TPP, capítulo 19. 
196 TPP, capítulo 19. 
197 ALC Chile-Colombia, artículo 9.13. 
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laborales internas. Además, el capítulo detalla métodos de cooperación entre las Partes para lograr estos 
objetivos. 

En el ALC con China (2007) se adopta un enfoque similar. Su preámbulo contempla el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente como objetivos generales; también contiene ME 
adicionales sobre cooperación en materia de medio ambiente y trabajo y seguridad social. Sin embargo, 
en el ME laboral con China no hay una referencia explícita a los instrumentos de la OIT; ahora bien, los 
ámbitos de cooperación incluyen el trabajo decente, las leyes e inspecciones laborales, la mejora de las 
condiciones de trabajo y la formación de los trabajadores, la mundialización y su repercusión en el 
empleo, el entorno de trabajo, las relaciones industriales y la gobernanza198. Hay que recordar que los 
Principios y Derechos de la OIT del ALC están incluidos en el ME laboral con Hong Kong.  

Los asuntos de cooperación del ME medioambiental con China incluyen la calidad del agua y la 
contaminación atmosférica199. En el Acuerdo Suplementario de Inversiones Chile-China (2012) se 
reconoce explícitamente que, salvo en circunstancias excepcionales, no constituyen expropiaciones 
indirectas los actos reglamentarios no discriminatorios diseñados y aplicados para proteger objetivos 
legítimos de bienestar público, como la salud pública, la seguridad y el medioambiente200. 

Los ALC con México (1998) y Corea del Sur (2003) no incluyen un acuerdo suplementario o un capítulo 
sobre medioambiente o trabajo. Sin embargo, en el preámbulo de ambos tratados se contemplan el 
desarrollo sostenible y la protección medioambiental como objetivos generales, y ambos tratados 
incluyen una disposición201 que establece que nada de lo dispuesto en el capítulo sobre inversiones se 
interpretará como impedimento para que una Parte adopte, mantenga o ponga en ejecución cualquier 
medida que considere apropiada para asegurar que las actividades de inversión en su territorio se 
efectúen tomando en cuenta consideraciones en materia ambiental. Además, se reconoce que es 
inadecuado fomentar la inversión por medio de un relajamiento de las medidas internas aplicables a la 
salud, la seguridad o el medioambiente. En consecuencia, ninguna Parte debería renunciar a aplicar o 
derogar dichas medidas como medio para inducir el establecimiento, la adquisición, la expansión o la 
conservación de una inversión o un inversor en su territorio. Si una Parte considera que la otra Parte ha 
alentado una inversión de tal manera, podrá solicitar consultas con esa otra Parte con el fin de evitar 
incentivos de esa índole. 

En los ALC con Turquía y Malasia, las Partes reconocen en el preámbulo la importancia de reforzar su 
capacidad para proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible en sintonía con el 
refuerzo de las relaciones comerciales y de inversión entre ellas. También declaran que es inapropiado 
establecer o usar sus leyes, reglamentos, políticas y prácticas en materia de medioambiente con fines 
comerciales proteccionistas. Asimismo, acuerdan que es inapropiado flexibilizar o dejar de hacer cumplir 
o administrar sus leyes y reglamentos medioambientales para promover el comercio y la inversión. 
Además, ambos acuerdos comerciales preferenciales detallan métodos de cooperación entre las Partes 
para lograr estos objetivos202. Por otra parte, el ALC con Turquía declara que ambas Partes promoverán el 
trabajo decente y políticas y prácticas sólidas, reafirman sus obligaciones como miembros de la OIT y sus 
compromisos en virtud de los Principios y Derechos de la OIT y reconocen que es inapropiado fomentar 
el comercio o las inversiones a través del debilitamiento o la reducción de la protección contemplada en 

 
198 ME sobre cooperación laboral Chile-China, artículo 1. 
199 ME sobre cooperación medioambiental Chile-China, artículo 2. 
200 ALC Chile-China, Acuerdo Suplementario sobre Inversiones, apéndice A.  
201 ALC Chile-México, artículos 9 a 15; ALC Chile-Corea del Sur, artículo 10.18. La misma disposición aparece en los ALC con 
Canadá (artículo G-14). 
202 ALC Chile-Turquía, artículo 37.8, y ALC Chile-Malasia, artículo 9.5. 
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sus leyes laborales internas203. El ALC con Tailandia solo incluye disposiciones sobre cooperación en 
asuntos medioambientales y laborales204.   

El ALC Chile-Perú tiene un umbral medioambiental más bajo, ya que solo establece que nada de lo 
dispuesto en el capítulo sobre inversiones se interpretará como impedimento para que una Parte adopte, 
mantenga o ponga en ejecución cualquier medida que considere apropiada para asegurar que las 
actividades de inversión en su territorio se efectúen tomando en cuenta consideraciones en materia 
ambiental205. No hay obligaciones de no reducir las normas medioambientales y no hay consultas entre 
Estados para asuntos medioambientales. Sin embargo, el mismo ALC tiene un ME laboral donde las 
Partes reafirman sus obligaciones como miembros de la OIT y sus compromisos en virtud de los 
Principios y Derechos de la OIT y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990)206. El Protocolo de la Alianza del Pacífico solo 
incluye el desarrollo sostenible en el preámbulo y una disposición de no reducir las normas 
medioambientales en el capítulo sobre inversión207. 

Ni el acuerdo marco con los países de América Central de 1999 ni los protocolos bilaterales con Costa 
Rica (1999), El Salvador (2000), Honduras (2008), Guatemala (2010) y Nicaragua (2012) incluyen 
disposiciones sobre trabajo o medio ambiente. Lo mismo ocurre con casi todos los ACE firmados por 
Chile, a excepción del ACE con Bolivia, que incluye una disposición para fomentar la cooperación en la 
preservación del medio ambiente208, y el ACE Chile-Ecuador, que contempla en el preámbulo la creación 
de nuevas oportunidades de empleo y la mejora de las condiciones de trabajo y de vida en sus 
respectivos territorios. 

(5) Otros ámbitos en los que se puede incrementar el nivel de ambición del actual Acuerdo 
de Asociación UE-Chile 

Para Chile, el TPP es un acuerdo que incluye disposiciones sobre la reglamentación de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial (incluidas las IG) que pueden ser un modelo importante para tener en 
cuenta a la hora de debatir la actualización del AA en lo referente a las IG de los vinos.  

En el marco del TPP, las IG (definidas como «indicación que identifique un producto como originario del 
territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, 
reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico») 
son admisibles para ser protegidas como marcas comerciales209. Esto constituye una desviación con 
respecto a los ADPIC (donde las IG se abordan en el artículo 22 de manera independiente a las marcas 
comerciales) y la práctica general de la UE en el ámbito de los tratados. El capítulo 18 del TPP también 
exige unos requisitos más estrictos en relación con la protección de nuevas IG, incluidas disposiciones 
sobre transparencia, garantías procesales e incluso la posibilidad de cancelación, así como garantías 
relativas al uso de los términos habituales en el lenguaje corriente. Sin embargo, las IG existentes en 
virtud de un acuerdo internacional quedan efectivamente exentas210. 

En el TPP se incluyen disposiciones especiales sobre la certificación y el análisis de los vinos, que 
básicamente eliminan estos procedimientos como norma general, aunque se permite ordenarlos solo en 
casos de sospecha. Con respecto a la comunidad de la industria vinícola chilena, la UE debería seguir esta 

 
203 ALC Chile-Turquía, artículo 37.7. 
204 ALC Chile-Tailandia, artículos 11.5 y 11.6. 
205 ALC Chile-Perú, artículo 11.13. 
206 ALC Chile-Perú, ME laboral, artículo 2. 
207 Protocolo de la Alianza del Pacífico, artículo 10.31. 
208 ALC Bolivia-Chile, artículo 19 g. 
209 TPP, artículos 18.1 y 18.30. 
210 TPP, artículos 18.31 a 18.36. 
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tendencia y suspender tales procedimientos, a pesar de que ya se hayan simplificado para Chile a lo largo 
de los años (por ejemplo, los exportadores chilenos ahora tienen acceso al certificado simplificado VI-1211, 
pero debería simplificarse más, ya que este certificado también conlleva unos costes elevados). 

La UE debería estudiar el asunto en el marco de la futura competitividad de su industria vinícola. Sería 
adecuado analizar la repercusión de mantener unas normas tan rígidas y la repercusión de aplicarlas con 
un criterio de reciprocidad. 

En contraposición, el TPP representa la primera vez que un ALC de Estados Unidos incluye anexos sobre 
productos específicos. El capítulo sobre OTC incluye el anexo 8-A sobre vinos y bebidas espirituosas que 
establece definiciones comunes para «vino» y «bebidas espirituosas» a fin de facilitar el comercio de estos 
productos. Al mismo tiempo, el anexo determina los parámetros para el etiquetado y la certificación de 
los productos vinícolas a la vez que mantiene la capacidad de los entes reguladores de garantizar la 
protección de los consumidores.  

Por consiguiente, el TPP contempla unos enfoques coordinados para el vino y las bebidas espirituosas 
que incluyen: 

• el compromiso de no rechazar importaciones por el único motivo de que se usen determinados 
términos y adjetivos descriptivos relacionados con el vino o la elaboración del vino (como 
chateau, clásico, clos, crema, crusted/crusting, fino, late bottled vintage, noble, reserva, ruby, 
reserva especial, solera, superior, sur lie, tawny, vintage o vintage character); 

• una declaración coherente de los elementos de las etiquetas, incluidos el nombre del producto, 
el país de origen, el contenido neto, el contenido alcohólico, el uso y la colocación de idiomas 
adicionales y las indicaciones de las fechas; 

• el compromiso de que ninguna Parte requerirá a un proveedor revelar una práctica enológica en 
una etiqueta o contenedor de vino excepto para cumplir con un objetivo legítimo de salud o 
seguridad humanas; 

• la eliminación de la mayoría de las certificaciones: declaraciones de cosecha, cepa y región para el 
vino y materias primas y procesos de producción para licores destilados; 

• el compromiso de trabajar en pos de una mayor aceptación mutua de las prácticas enológicas y 
de vinificación de cada una de las Partes; y  

• el establecimiento de unos parámetros razonables para el muestreo del vino y de las bebidas 
espirituosas cuando sea necesario. 

4.3 Resumen de las posturas 
En la negociación de la actualización del AA con Chile, la UE podría verse tentada a limitarse a seguir su 
modelo más reciente de acuerdo comercial desarrollado durante las negociaciones del AECG y los 
tratados con Vietnam, Singapur y Corea, y la inminente negociación de la ATCI. De hecho, la Comisión 
Europea ha declarado explícitamente que la modernización del AA con Chile debe ser compatible y 
comparable con el AECG y la ATCI212. Aunque hay varios motivos que podrían llevar a la UE a contemplar 
el enfoque presentado anteriormente en el presente estudio, en concreto las últimas novedades en las 

 
211 Unión Europea, ‘V I 1 Document’ (Diario Oficial de la Unión Europea, 06 2008) 
<http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu12_02v002/eu/auxi/eu_spwine_v1form.pdf> consultado el 4 de 
marzo de 2016. 
212 Comisión Europea y Dirección General de Comercio (n 128) 33. 
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disciplinas comerciales, la UE debería considerar también los aspectos positivos del actual AA con Chile 
antes de abandonar el marco existente entre ambos países. 

Por otra parte, la UE debería considerar que en toda actualización o renegociación del AA con Chile 
también entrará en juego la amplia experiencia que tiene Chile en la negociación de acuerdos 
comerciales, que puede servir de base para que el país adopte una postura de negociación más 
autónoma que la de limitarse a seguir las plantillas de la UE, en especial en lo relativo a las cuestiones 
específicas descritas en el presente estudio: contratación pública, inversiones, desarrollo sostenible, 
cooperación en materia de reglamentación y vinos.  
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5 Conclusiones 
El presente apartado aborda las cuestiones explícitamente formuladas en los TR sobre la base del análisis 
realizado anteriormente. En vista del hecho de que, por parte de la UE, la modernización del acuerdo con 
Chile se considera como un accesorio de la modernización del Acuerdo Global UE-México de 1997, las 
conclusiones están estrechamente relacionadas con las del estudio para México también elaborado por 
los autores para el PE.  

5.1 ¿Existe una necesidad real de actualizar el pilar comercial del 
Acuerdo de Asociación UE-Chile? 

Los autores están de acuerdo con la opinión generalizada tanto en la UE como en Chile en relación con 
dos cuestiones: 

(1) al igual que en el caso del Acuerdo Global UE-México de 1997, el AA entre la CE y sus Estados 
miembros y Chile de 2002, junto con las decisiones adoptadas en su marco213, no ha funcionado 
mal ni ha dado lugar a problemas específicos. Por tanto, no existe la «necesidad» de modificar el 
acuerdo en el sentido de «arreglar algo que no funciona»; 

(2) la decisión de la UE de modernizar su AA con Chile no se puede analizar independientemente de 
su decisión de iniciar un proceso similar con México. De hecho, este último ofrece la justificación 
para ambos. Muchos de los motivos aplicables en el caso de México también se aplican a Chile:  

o en primer lugar, la economía mundial ha cambiado y se ha producido un desplazamiento 
de los centros de gravedad geopolíticos y geoeconómicos hacia el Pacífico, 

o en segundo lugar, las expectativas debilitadas con respecto a la Ronda de Doha de la 
OMC, y 

o en tercer lugar, la percepción de Chile como un agente regional cada vez más relevante 
en las Américas y como un país integrado al mismo tiempo en América Latina, en 
Norteamérica y en la Cuenca del Pacífico. A su vez, esto está relacionado con las 
expectativas decrecientes en cuanto a la evolución interna y el papel internacional de 
Brasil. 

Sin embargo, es bastante evidente que estos motivos por sí solos no justifican el tiempo y el esfuerzo 
requeridos para llevar a cabo una modernización que tendrá un efecto insignificante en la economía de 
la UE y la estructura de su comercio exterior. El verdadero motivo parece ser, de nuevo, puramente 
político: la UE no quiere dejar a un «buen amigo» como Chile fuera de las nuevas negociaciones con otros 
países latinoamericanos. 

 
213 Véase ‘Chile-European Union’ (SICE – Foreign Trade Information System, 15 de enero de 2016) 
<http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/CHL_EU_e.asp> consultado el 3 de marzo de 2016.  
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5.2 Si existe tal necesidad, ¿en qué ámbitos y en qué medida debería 
actualizarse el pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile? 
¿Qué modelo de acuerdo comercial y de inversión de la UE debería 
servir de referencia? 

(1) Cobertura temática 
El AA UE-Chile existente ya tiene una amplia cobertura temática. Por consiguiente, el enfoque para las 
próximas negociaciones parece ser el de completar esta cobertura en aspectos específicos, así como, con 
toda probabilidad, adaptarla a la nueva división de competencias entre la UE y sus Estados miembros 
introducida tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, principalmente en el ámbito de las inversiones.  

En relación con los aspectos comerciales estrictamente definidos, algunas demandas muy específicas de 
Chile pueden referirse a la pesca y, como en el caso de México, a la revisión de las normas de origen de la 
UE para permitir la acumulación de origen. Asimismo, se podrían señalar otras demandas concretas sobre 
distintos aspectos relacionados con los servicios y las inversiones en el sector de los servicios (aunque se 
podrían ver contrarrestadas por las demandas opuestas de la UE). Puede que Chile también mencione las 
cuestiones derivadas del hecho de haber «superado» la calificación de país en desarrollo y las 
consecuencias negativas que esto haya podido tener en las condiciones de acceso al mercado de la UE.  

Al igual que en el caso de México, un ámbito que puede ser especialmente controvertido es el de las 
inversiones y la protección de las inversiones. Para Chile esto no representa un problema, ya que se 
siente muy cómodo con sus TBI con la mayoría de los Estados miembros de la UE214. Desde el punto de 
vista de la UE, este asunto pasará a primer plano, en especial si se negocia un nuevo acuerdo, ya que sin 
duda la UE propondrá tomar como punto de partida el modelo del AGCS integrado en el AA de 2001. En 
el modelo del AGCS, la inversión extranjera directa en el sector de los servicios se trata como un elemento 
del «comercio de servicios». Seguir manteniendo este enfoque es ilógico, dado que el Tratado de Lisboa 
ha ampliado el ámbito de alcance de la política comercial de la UE en materia de IED. 

Sin embargo, la UE debe convencer a Chile (y a sus propios Estados miembros) de que la introducción de 
un nuevo capítulo sobre inversiones que modifique el enfoque del TBI es lógica en el contexto de las 
nuevas negociaciones entre la UE y Chile. La UE podría alegar que su nuevo enfoque en materia de 
protección de las inversiones (que ha sido incluido en el ALC UE-Vietnam y propuesto por la Comisión 
Europea para las negociaciones de la ATCI y para la renegociación del AECG) deja un mayor margen 
político a Chile y protege mejor al país frente a las reclamaciones infundadas de RLIE. Sin embargo, 
incluso en este contexto, si la UE quiere apostar por la idea de un tribunal de inversiones con Chile 
(adelantada en las negociaciones de la ATCI, en la versión «depurada» del AECG y en el ALC UE-Vietnam), 
tendrá que lograr convencer a un país que, en general, no tiene una percepción negativa de los RLIE. 

Por último, se ha mencionado la convergencia normativa como un «nuevo tema» prioritario que debería 
ser abordado por el nuevo acuerdo. La aplicación de las IG de los vinos y el reconocimiento de las 
prácticas enológicas pueden resultar aspectos controvertidos a pesar de que el AA ya aborde estos 
ámbitos mediante un acuerdo específico.  

 
214 Chile ha sido demandado solo en tres arbitrajes inversor-Estado, y dos de ellos han tenido que ver con el TBI con España: 
Victor Pey Casado y Fundación Presidente Allende contra la República de Chile (caso del CIADI n.º ARB/98/2) y Sociedad Anónima 
Eduardo Vieira contra la República de Chile (caso del CIADI n.º ARB/04/7). El tercer caso estuvo relacionado con el TBI con Malasia 
(MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. contra la República de Chile (caso del CIADI n.º ARB/01/7). 
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(2) ¿Qué tipo de acuerdo de la UE debería servir de referencia?  
Esta pregunta solo es pertinente si las negociaciones de la ATCI no conducen al ambicioso resultado que 
algunos predicen, temen o esperan. Si la ATCI resulta un éxito, los autores comparten el punto de vista 
unánime de que, al igual que en las negociaciones UE-México, las negociaciones UE-Chile también serán 
una reproducción de las de la ATCI.  

Si las negociaciones de la ATCI siguen alargándose o alcanzan un resultado muy modesto, la respuesta a 
la pregunta sobre el tipo de acuerdo de la UE que se debería o se podría usar como referencia o «modelo» 
para las negociaciones UE-Chile se mantiene totalmente abierta. Esta pregunta, de naturaleza jurídica, 
institucional y política, es incluso más pertinente para la modernización del acuerdo con Chile (una 
modernización prevista simplemente como una «medida de benevolencia política» que solo afectará 
marginalmente a la estructura del comercio internacional de la UE) que a la modernización del acuerdo 
con México (para la que se pueden encontrar motivos económicos más convincentes). 

Los autores insisten en la necesidad de ampliar el análisis y no limitar el examen a los acuerdos más 
recientes, que cada vez están más influenciados por el TLCAN y alejados de los acuerdos de la UE más 
estrechamente vinculados a su «espíritu». Copiar y pegar los últimos acuerdos de la UE realizando tan 
solo algunos pequeños ajustes (probablemente el AECG, por la proximidad geográfica y en el tiempo) 
sería sin duda un recurso de negociación demasiado fácil. Sin embargo, es dudoso que este método sirva 
a los intereses de la UE. Por supuesto, haría que las negociaciones fueran muy sencillas para Chile, que ya 
ha hecho un amplio uso de este enfoque en sus acuerdos bilaterales.  

Es por esto que los autores consideran que la búsqueda del mejor modelo de referencia se debería 
ampliar a los AA «antiguos», que tenían un «sabor a la UE» distintivo en cuanto a la cobertura temática y 
la naturaleza dinámica. Si el acuerdo por el que se establece el EEE se considera demasiado ambicioso, el 
modelo de los acuerdos europeos parece encajar perfectamente con las conveniencias de la negociación. 
Habría que subrayar que, al contrario de la creencia común, los AA no tienen nada que ver con las 
negociaciones de ampliación de la UE y adhesión a ella. El AA más ambicioso (el EEE) se concibió con el 
objetivo totalmente opuesto (esto es, impedir a los países de la AELC acceder a la CE). De manera 
adicional, los AA euromediterráneos nunca se han concebido desde el punto de vista de la adhesión, y así 
ha sido también en el caso de los acuerdos europeos, que no mencionan las futuras adhesiones 
(impensable cuando fueron diseñados). La mejor prueba para demostrar esta idea es que cuando 
finalmente se abrió el camino para la adhesión, hubo que inventar un instrumento totalmente nuevo 
(Asociaciones para la Adhesión), ya que los acuerdos europeos eran inútiles en este sentido.  

Teniendo en cuenta la ya de por sí amplia cobertura del AA existente, se debería estudiar seriamente la 
opción de no reescribir un nuevo acuerdo horizontal, sino más bien completar el AA actual y modificar 
algunos de sus capítulos. Esta opción sería mucho más rápida que la de embarcarse en la negociación de 
un nuevo AA. 

5.3 ¿Cuáles son las principales expectativas y preocupaciones por parte 
tanto de la UE como de Chile? 

En general, por ambas partes, las expectativas son favorables a la negociación de un acuerdo muy 
ambicioso, y el nivel de preocupación es muy bajo. Puede haber un consenso mucho mayor entre la UE y 
Chile que entre la UE y México con respecto a la relación entre el nuevo acuerdo y la legislación existente 
y futura en las áreas que entran dentro de su ámbito de aplicación. Como se ha mencionado en la 
primera parte del presente informe, Chile posee una experiencia significativa en la negociación de 
acuerdos bilaterales basados en una política comercial muy abierta que, además, cuenta con la 
característica distintiva de la aplicación de un arancel fijo a todos los bienes. Sobre esta base, el enfoque 
chileno siempre ha sido el de intentar conseguir acceso a los mercados extranjeros «entregando a 
cambio» lo que ya han decidido de manera independiente.  
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Para la UE, el «grado de ambición» del acuerdo no debe conllevar ninguna modificación de la legislación 
existente más allá de la modificación preferencial necesaria de algunas condiciones de importación 
(aranceles y contingentes arancelarios y posiblemente algunas normas de origen) y lo que ha sido 
acordado en el marco de la OMC en materia de subvenciones a las exportaciones. Por consiguiente, 
ambas partes podrían ponerse de acuerdo en intentar desarrollar un acuerdo futuro que sea totalmente 
compatible con la legislación nacional existente.  

5.4 ¿Cuáles son los principales obstáculos (políticos y económicos) a los 
que se pueden enfrentar las negociaciones en la UE y Chile? 

Por el momento, no se han identificado obstáculos políticos graves. Como se ha dicho, las expectativas 
son altas por ambas partes. Sin embargo, por parte de Chile, algunos de los entrevistados para el 
presente informe mencionaron que el debate y la posterior aprobación del TPP en el Congreso podría 
afectar en última instancia al debate sobre la actualización o la renegociación del AA con la UE en la 
medida en que las posturas más críticas con respecto a los acuerdos comerciales preferenciales consigan 
influir en la opinión pública y en el debate parlamentario. 

Por parte de la UE, el proyecto de llevar a cabo un acuerdo muy ambicioso se enfrentará, sin duda, a los 
problemas jurídicos y políticos habituales que surgen a raíz del reparto de competencias entre la UE y sus 
Estados miembros. Estos problemas afectarán a la naturaleza del acuerdo y a su carácter «mixto» (que es 
absolutamente necesario si el acuerdo debe ser muy ambicioso), así como a su contenido y sus medidas 
institucionales (ya que algunos expertos chilenos están empezando a descubrir, al igual que sus colegas 
mexicanos, que la división en tres pilares distintos215 tiende a menoscabar la eficacia del acuerdo, ya que 
aísla el pilar comercial del impulso que podría recibir de parte del diálogo político).  

Por parte de Chile, los resultados positivos logrados en la Alianza del Pacífico (con Chile, Colombia y Perú 
y la posibilidad de ampliarla a otros países latinoamericanos como Costa Rica y Panamá), así como en el 
TPP, pueden reducir la importancia concedida a las relaciones con la UE, para las que ya existe el marco 
de un AA que funciona bien. Chile, que probablemente es uno de los pocos países que tienen una amplia 
experiencia en la negociación de acuerdos bilaterales, podría acabar considerando la negociación con la 
UE como «una más» y minimizar su importancia. Esto debería animar a la UE a buscar un enfoque que se 
apoye firmemente en sus verdaderas bazas (incluida su posición de liderazgo mundial en los ámbitos de 
la integración regional y la convergencia normativa), en lugar de intentar perseguir las iniciativas y los 
planteamientos creados y promovidos por otras potencias mundiales. 

En esta fase, los obstáculos económicos no se pueden identificar claramente. Los programas siguen 
estando en manos de los funcionarios de ambas partes, y las comunidades empresariales aún no han 
definido sus intereses ofensivos y defensivos. 

5.5 ¿Cómo encaja la actualización prevista en la nueva estrategia de la 
UE «Comercio para todos» de octubre de 2015?  

La impresión de los autores, tanto a partir de su investigación documental como a partir de las 
entrevistas, es que la estrategia de la UE subyacente a las negociaciones no es la que se diseñó en 
«Comercio para todos» en octubre de 2015, sino la de «Una Europa global: competir en el mundo» de 
octubre de 2006. 

 
215 Se refiere a los «tres pilares» de los AA de la UE, que no tienen nada que ver con la denominada «estructura de tres pilares» de 
la UE resultante del Tratado de Maastricht.  



Departamento temático, Dirección General de Políticas Exteriores 
  

70 

Fue «Una Europa global» la estrategia que legitimó la carrera hacia la negociación de acuerdos bilaterales 
con varios países de todo el mundo para «abrir mercados», favorecer las exportaciones y, a través de las 
exportaciones, favorecer el crecimiento (concediendo menos importancia a sus posibles efectos adversos 
y al posible perjuicio para el sistema de comercio multilateral). Sin embargo, la estrategia «Una Europa 
global», que se centra en el «potencial del mercado (tamaño de la economía y crecimiento) y el nivel de 
protección contra los intereses exportadores de la UE (aranceles y barreras no arancelarias)», puede que 
sea aplicable a las negociaciones con México, pero no a Chile, que dispone de un mercado muy pequeño 
que ya está muy abierto a las exportaciones de la UE. De nuevo, las próximas negociaciones comerciales 
con Chile tienden a verse como una iniciativa sin más estrategia comercial que la de ser un «accesorio» de 
las negociaciones con México.  

Si la actualización prevista incluye cuestiones como el refuerzo de la cooperación en materia de 
reglamentación, un nuevo enfoque para la protección de las inversiones más allá de los TBI existentes y 
una mayor promoción del desarrollo sostenible en el pilar comercial, el acuerdo modernizado se ajustará 
mucho más a la nueva estrategia «Comercio para todos». 
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