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Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile 
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ACTA 

de la reunión del jueves 23 de enero de 2014, de las 9.00 a las 13.00 horas  

Bruselas 

La reunión comienza el jueves 23 de enero de 2014 a las 9.00 horas, bajo la presidencia 

de António CORREIA DE CAMPOS (Copresidente) y del Senador Jovino NOVOA 

(Copresidente). 

1. Sesión inaugural de la XIX CPM UE-Chile 
 

– Diputado António CORREIA DE CAMPOS, Copresidente de la Comisión 

Parlamentaria Mixta UE-Chile 

 

– Senador Jovino NOVOA, Copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile 

 

– Sr. Roland SCHÄFER, Director para las Américas, Servicio Europeo de Acción 

Exterior 

 

– S.E. Sr. Carlos APPELGREN BALBONTÍN, Embajador de Chile ante la Unión 

Europea 

 

 

El Sr. António CORREIA DE CAMPOS, Copresidente, abre su intervención felicitando a la 

Sra. Michelle BACHELET por su elección como Presidenta de la República de Chile, y 

resaltando el carácter democrático y transparente del proceso electoral. A continuación, 

recuerda que la presente reunión es la última reunión conjunta en la composición actual de la 

Comisión y aprovecha para agradecer a sus miembros, y en particular al diputado Pablo 

LORENZINI, su incansable labor en pro del estrechamiento de las relaciones bilaterales.  
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Asimismo, el Copresidente señala que el final de la legislatura de la Comisión coincide con 

los diez años de implementación del Acuerdo de Asociación UE-Chile. Recuerda, en este 

contexto, que el Acuerdo sigue siendo la mejor herramienta para el desarrollo de las 

relaciones bilaterales, pero ofrece un amplio margen que permite adaptar sus disposiciones a 

la actual situación socioeconómica y a las necesidades de ambas partes. En este sentido, 

solicita que las autoridades competentes de la UE y de Chile abran un debate con el fin de 

estudiar la posibilidad de modernizar el Acuerdo. La cooperación bilateral debe ser también 

adaptada de tal forma que refleje los ámbitos prioritarios y de interés compartido, como las 

nuevas tecnologías, la educación y la responsabilidad empresarial, entre otros aspectos.  

 

Por último, el Copresidente CORREIA DE CAMPOS se refiere a la cooperación en los foros 

multilaterales, que se verá aún más reforzada por la adhesión de Chile como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 

El Copresidente cierra su intervención felicitando a la Alianza del Pacífico y sus países 

miembros por los avances alcanzados desde la creación de esta instancia de integración 

sudamericana, que en un año de su existencia logró movilizar el 50 % de los intercambios 

comerciales del ALC.  

 

El Senador Jovino NOVOA, Copresidente por parte chilena, destaca la labor realizada por la 

Comisión Parlamentaria, como también el trabajo desarrollado por los parlamentarios Sres. 

CORREIA DE CAMPOS y LORENZINI, e insta a los representantes de ambos capítulos a 

proseguir y definir nuevas áreas a profundizar en el Acuerdo, como pudieran ser nueva formas 

de cooperación en energía, ciencia, tecnología y en lo relativo a la responsabilidad social 

empresarial, así como en materia de derechos humanos y cambio climático. 

 

Resalta la labor y la reciente visita del Presidente PIÑERA al Parlamento Europeo. A 

continuación, se refiere a la creación de la Alianza del Pacífico como un bloque progresista 

que ha avanzado mucho durante el año que lleva desde su creación y también respecto de la 

reunión celebrada en Chile por la CELAC. 

 

Se refiere también al cambio de integrantes que experimentará la Comisión Parlamentaria, por 

ambas partes.  

 

Subraya la necesidad de avanzar en un acuerdo de gestión de crisis para precaver situaciones 

como las vividas. 

 

También se pronuncia en torno a la formulación de metas del milenio para después de 2015. 

Del mismo modo, hace un resumen de los logros económicos obtenidos a través del Acuerdo 

e insta a ampliar el campo de la cooperación, poniendo énfasis en la importancia de las 

pymes. 

 

El Sr. Roland SCHÄFER, Director para las Américas del Servicio Europeo de Acción 

Exterior, también felicita a la delegación chilena por las elecciones legislativas y 

presidenciales recientemente celebradas en Chile, que demostraron el firme compromiso del 

país con la democracia.  

 

Resalta la excelente calidad de las relaciones bilaterales, que se caracterizan por frecuentes 

contactos de alto nivel, como la visita del Presidente PIÑERA o una delegación de la UE que 
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participará en la toma de posesión de la Presidenta BACHELET.  

 

Recuerda, asimismo, el décimo aniversario del Acuerdo de Asociación, cuyo potencial no ha 

sido totalmente explotado. Sobre la base del Acuerdo, se han ido negociando otros acuerdos 

en distintas áreas, como la ciencia y la tecnología o un acuerdo que permite la participación de 

Chile en las operaciones de paz de la UE. Este acuerdo permitirá a su vez desarrollar el 

diálogo sobre la seguridad, en particular con el fin de hacer frente a grandes desafíos, como el 

crimen organizado, el narcotráfico o las actividades terroristas. Los derechos humanos, el 

comercio y las inversiones, el cambio climático o el desarrollo posterior a 2015 son otras 

áreas en las que la UE y Chile cooperan con éxito.  

 

Por último, informa de que, para dar respuesta a la necesidad y voluntad de ambas partes de 

modernizar el Acuerdo de Asociación, Chile entregó a la UE una propuesta de revisión del 

Acuerdo que incluye temas institucionales, el diálogo sectorial y el capítulo comercial. A la 

espera del debate sobre la modernización del Acuerdo, ambas partes están profundizando en 

la cooperación en otras áreas consideradas prioritarias, como la responsabilidad social 

empresarial, las pymes o la educación. Es de destacar también la cooperación que se 

desarrolla a nivel regional en ámbitos como la descentralización, la cooperación 

transfronteriza o la gobernanza.  

 

S.E. el Embajador Carlos APPELGREN interviene y en primer término agradece a los 

anfitriones y a la delegación chilena la oportunidad de participar.  

 

Destaca el fecundo diálogo entre ambas delegaciones, resaltando la franqueza y forma directa 

en que se abordan las temáticas, dentro de un esquema menos formal, pero más concreto. 

 

Se refiere a la transferencia tecnológica y a la manera de poder llevarla a regiones y también a 

otros países miembros de la UE, como, por ejemplo, extender esta iniciativa a Bulgaria u 

otros países. 

 

En síntesis, aboga por modernizar el sistema de cooperación y elaborar proyectos de forma 

conjunta, de manera a extender este tipo de cooperación a terceros países con un menor grado 

de desarrollo relativo. 

 

 

2. Aprobación del proyecto de orden del día 

 

Se aprueba el proyecto de orden del día tal como consta en la presente acta. 

 

3. Aprobación del acta de la XVIII CPM UE-CHILE (Valparaíso, 22 de enero de 2013) 

 

Se aprueba el acta de la XVIII CPM UE-Chile.    PE502.999 

 

 

TEMARIO 

 

4. Situación política y económica en la Unión Europea y Chile 

 

 

a) Ponente de la delegación europea:  Sr. Charles TANNOCK (ECR) 
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      Sr. António CORREIA DE CAMPOS (S&D) 

 

El Sr. Charles TANNOCK recuerda que Chile destaca por su éxito en el plano económico, 

habiéndose convertido en el país con el PIB más alto de la región, así como en el plano 

político, por su transición fluida hacia la democracia después de la caída del régimen 

pinochetista. Desde 1983, la economía chilena crece a un ritmo sostenido de un 5 % anual. 

 

Señala que, habida cuenta de los altos niveles de aprobación de la Sra. BACHELET al final 

de su primer mandato, el resultado de las recientes elecciones presidenciales no es 

sorprendente. Su coalición, Nueva Mayoría, obtuvo asimismo una mayoría en ambas cámaras 

del Congreso. La baja participación en las elecciones puede ser explicada, por un lado, por 

desarrollarse las elecciones por primera vez bajo la nueva ley sobre la inscripción automática 

y participación voluntaria y, por otro lado, por la previsibilidad del resultado. La coalición 

Nueva Mayoría está compuesta por un espectro muy largo de partidos, desde el Partido 

Comunista hasta la Democracia Cristiana. 

 

Si bien la coalición gubernamental tiene mayoría en el Congreso, esta no es suficiente para 

adoptar las reformas clave, como la ley constitucional o el sistema educativo, y tendrá que 

negociar con la oposición. 

 

Respecto a los temas económicos y fiscales, el Sr. TANNOCK recuerda que, durante su 

primer mandato, la Presidenta BACHELET implementó unas políticas fiscales responsables 

que han permitido crear importantes reservas financieras, y se ha comprometido a seguir 

promoviendo estas mismas políticas, tomando en consideración los aspectos externos como 

los precios internacionales del cobre. 

 

Por último, el Sr. TANNOCK se refiere al sistema educativo chileno y al sistema de escuelas 

públicas, privadas subvencionadas y privadas no subvencionadas. La necesidad de reformar el 

sistema educativo en Chile se basa en las protestas estudiantiles que empezaron en 2011. Ha 

de recordar que los dos líderes del movimiento estudiantil, Camila VALLEJO y Giorgio 

JACKSON, han sido elegidos como miembros del Congreso. El objetivo no es modernizar el 

sistema en vigor, sino cambiarlo por completo. La Presidenta BACHELET ha prometido 

impulsar propuestas legislativas con el fin de cambiar el sistema.  

 

Además del sistema educativo, los ciudadanos han expresado asimismo el deseo de cambiar el 

sistema electoral binominal, único en el mundo. El Presidente PIÑERA ya ha abierto la puerta 

a la reforma introduciendo el sistema de inscripción automática y voto voluntario. 

 

Las protestas de los estudiantes reflejan las prioridades para la sociedad chilena que deberán 

abordar el nuevo Gobierno y la Presidenta BACHELET: igualdad y redistribución de la 

riqueza, sistema electoral y educación.  

 

El Sr. António CORREIA DE CAMPOS se refiere principalmente al déficit presupuestario y 

al aumento de las exportaciones. 

 

Asimismo, da cifras en cuanto al crecimiento del 1,1 % del año pasado y a la estimación de 

que, en el año 2015, este alcanzará el 1,7 %. 

 

En cuanto al desempleo, señala que, en noviembre de 2013, alcanzó el 12,1 %, lo que en total 

da una suma de 26,5 millones de desempleados en Europa, de lo cual se concluye que el 
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19,2 % corresponde a la zona del euro. 

 

En suma, se refiere a las expectativas de crecimiento para 2014, a la fluidez del crédito y a la 

mayor liquidez que se espera a largo plazo. Asimismo, habla de los préstamos a las pymes 

para reactivar la economía y producir un crecimiento más sostenido. 

 

A su juicio, la UE ha topado fondo y se encuentra en una etapa de restablecimiento vigoroso, 

donde las bolsas desempeñan una función importante, por lo que concluye que el panorama es 

mucho más positivo y favorable para 2014. 

 

b) Ponente de la delegación chilena: Sr. Jovino NOVOA (Senado de Chile) 

Sr. Alberto ESPINA (Senado de Chile) 

 

El Senador Sr. ESPINA agradece y resalta la labor efectuada por la Comisión, como también 

las exposiciones de sus antecesores en el uso de la palabra. 

 

Del mismo modo, se refiere a las recientes elecciones en Chile, por su alto grado democrático 

y por los anuncios de la Presidenta electa, básicamente en cuanto a la gratuidad de la 

educación, las reformas constitucionales y la reforma tributaria. 

 

Desde otro aspecto, el diputado Sr. ACCORSI se inclina por dar un nuevo giro al trabajo que 

desarrolla la Comisión, en el sentido de abocarse a determinados temas de manera específica 

y así poder profundizar en ellos más aún, constituyendo un nuevo desafío en cuanto a 

cooperación y comercio, por ejemplo. 

 

De esta forma, la labor se haría de forma más dinámica, si durante cada una de las reuniones 

se tratase un tema en particular, pero de manera más profunda. 

 

Desde el punto de vista europeo, destaca dos aspectos fundamentales: el económico y 

comercial, el cual requiere de una profunda reflexión y de esta forma se está llevando a cabo, 

pero es algo que requiere tiempo. En cuanto al ámbito político, es preciso considerar la 

voluntad política como elemento fundamental. 

 

 

5. Acuerdo de Asociación UE-Chile: evaluación de los diez años de implementación y 

perspectivas para la modernización del Acuerdo 

 

 Introducción por parte de:  

 

 Sr. Manfredo FANTI, Jefe de la Unidad Países Andinos & Chile, SEAE 

 

El Sr. Manfredo FANTI agradece a la contraparte chilena la propuesta de modernización del 

Acuerdo de Asociación, que para el SEAE es necesaria para profundizar el diálogo entre 

ambas partes. Expresa su satisfacción ante el hecho de que las reuniones de los distintos 

órganos de asociación se hayan celebrado de manera regular y fluida. 

 

En relación con la modernización del Acuerdo, puntualiza que la propuesta chilena abarca los 

asuntos institucionales y el diálogo sectorial, así como el comercio. Respecto a los dos 

primeros capítulos, resalta que el SEAE coincide en que el contenido de los mismos debe 

adaptarse a la nueva realidad de ambas partes, profundizando el papel del Consejo de 
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Asociación y reforzando la función del Comité de Asociación en cuanto a la gestión del 

Acuerdo. 

 

Refiriéndose al diálogo sectorial, resaltan los temas de las pymes, la responsabilidad 

empresarial y la energía como temas de interés compartido, en los que el diálogo debe ser 

reforzado. La UE tiene asimismo una posición muy cercana a la de Chile en el tema del 

cambio climático con vistas a preparar la conferencia en Lima este año. 

 

 Sr. Matthias JORGENSEN, Jefe de Unidad América Latina, Comisión Europea, DG 

Comercio 

 

El Sr. Matthias JORGENSEN, interviniendo sobre la parte comercial del Acuerdo, señala que 

el Acuerdo es muy comprensivo e incluye distintos capítulos, como el comercio de bienes, 

servicios y compras públicas, así como disposiciones sobre las normas sanitarias y 

fitosanitarias y las barreras al comercio. 

 

Puntualiza que, desde el inicio, la implementación del Acuerdo ha sido muy exitosa, con un 

aumento del 128 % de los intercambios comerciales entre ambas partes. Además, tanto Chile 

como la UE han logrado diversificar considerablemente sus exportaciones. La UE sigue 

exportando principalmente maquinaria, productos de transporte y productos químicos. Las 

exportaciones chilenas incluyen en particular el cobre. 

 

En relación con la participación de Chile en la Alianza del Pacífico, señala que la UE tiene 

que reflexionar sobre cómo va a tomar esta nueva realidad en cuenta y sobre cómo este marco 

puede contribuir al desarrollo de las relaciones bilaterales. 

 

Respecto a la modernización del Acuerdo, resalta que, antes de proceder a la actualización del 

texto, es necesario realizar las pertinentes consultas con el sector privado y la sociedad civil, 

tanto en la UE como en Chile, para evaluar el estado actual de los flujos y la posibilidad de 

incrementarlos. Para tal fin, en 2012 la CE mandó elaborar una evaluación ex post del 

Acuerdo. 

 

Para concluir, el Sr. JORGENSEN resalta que la CE está interesada en seguir el diálogo con 

las autoridades chilenas con el fin de encontrar la mejor manera de actualizar el Acuerdo. Una 

vez terminado el proceso de reflexión, la CE entrará en contacto con la contraparte chilena 

para ver de qué manera proceder. 

 

a) Ponente de la delegación europea: Sr. Pablo ZALBA BIDEGAIN (PPE) 

 

El Sr. ZALBA abre su intervención resumiendo el desarrollo de las relaciones bilaterales 

desde el primer Acuerdo firmado en 1990. El actual Acuerdo, en vigor desde hace diez años, 

liberaliza el comercio de bienes y servicios entre ambas partes y ha contribuido a un 

incremento exponencial de los intercambios comerciales. Las inversiones constituyen también 

un aspecto importante del Acuerdo. La UE es el principal inversionista extranjero en Chile, 

habiéndose incrementado los flujos netos entre Chile y la UE durante el primer año de 

vigencia del Acuerdo un 58 %. En este contexto, recuerda que de las veinticuatro 

multinacionales que han decidido en los últimos años trasladar parte importante de sus 

actividades a Chile, catorce eran europeas. La inversión chilena en Europa también ha ido 

aumentando hasta alcanzar los 2 100 millones de euros en 2011. 
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Ha de destacar que también la cooperación se ha visto fortalecida mediante el Acuerdo. La 

cohesión social, la innovación, la competitividad y el medio ambiente fueron las áreas 

prioritarias en este último período. 

 

A continuación, el Sr. ZALBA señala que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ha 

aparecido una nueva generación de acuerdos comerciales que aportan importantes beneficios 

a ambas partes. El pionero fue el Acuerdo entre la UE y Corea del Sur, que entró en vigor el 1 

de julio de 2011. Asimismo, se están aplicando provisionalmente los Acuerdos de Libre 

Comercio con Colombia y Perú, así como el Acuerdo de Asociación con Centroamérica. 

Además, se han abierto las negociaciones de un acuerdo comercial (TTIP) con los Estados 

Unidos y la CE está estudiando la posibilidad de aplicar la cláusula de revisión del Acuerdo 

con México. 

 

Para concluir, resalta que, teniendo en cuenta la situación económica y social de la UE y de 

Chile, ha llegado el momento de plantearse la posibilidad de modernizar el marco legal de la 

relación bilateral. El artículo 74 del Acuerdo recoge la posibilidad de aplicar la cláusula 

evolutiva, lo que permitiría actualizar el Acuerdo con una mayor celeridad, evitando 

desequilibrios comerciales. En este contexto, pide a la Comisión que considere la posibilidad 

de aplicar la cláusula evolutiva, tal como se acordó durante la última reunión de la Comisión 

Parlamentaria Mixta. 

 

b) Ponente de la delegación chilena: Sra. Clemira PACHECO (Cámara de Diputados) 

 

Como contraparte chilena, participa la diputada Sra. Clemira PACHECO, quien recalca que 

las relaciones entre la Unión Europea y Chile se han consolidado. 

  

Señala que en lo político existe una convergencia fundamental en la promoción y defensa del 

sistema democrático, en el irrestricto respeto a los derechos humanos y en la adhesión al 

multilateralismo como vía para resolver los conflictos. 

 

Subraya que nuestras relaciones de cooperación, tanto entre la Unión Europea y Chile como 

respecto de terceros países, se han fortalecido y que lo mismo puede señalarse respecto de la 

colaboración en los planos científico y tecnológico. 

 

En lo comercial, añade que, sin perjuicio de las dificultades que en los últimos años han 

afectado a la zona del euro, existen sólidos vínculos y un fluido intercambio de bienes y 

servicios. 

 

Recuerda que el Acuerdo de Asociación, cuya vigencia se extiende ya por más diez años, ha 

sido fundamental en ese proceso, en todos sus ámbitos, pudiendo concluirse, sin dudas, que ha 

resultado enormemente positivo. 

 

Añade que el dinamismo de las relaciones políticas y económicas en la actualidad explica que 

un acuerdo, que, en sus orígenes, se consideró como un texto de cuarta generación que 

involucraba no sólo aspectos comerciales, sino también una complementación política y 

cooperación, hoy sea uno de los más antiguos vigentes y, por tanto, admita 

perfeccionamientos destinados a su actualización. Concluye que es precisamente su éxito lo 

que permite mirar hacia el futuro y pensar en una revisión que profundice esta sólida alianza. 

 

Por tanto, expresa que será un desafío muy relevante en los próximos años poder avanzar en 
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una nueva versión, incorporando mejoras en las áreas que la práctica y el avance de las 

relaciones internacionales hayan señalado como deficitarias. 

 

Por otro lado, manifiesta su interés por el fortalecimiento de vínculos en materia de ciencia y 

tecnología, indispensables para enfrentar los desafíos que el mundo actual nos pone en 

materias como la producción limpia, el uso eficiente de la energía, el cuidado de los recursos 

hídricos y las terapias para la recuperación de la salud.  

 

Recuerda que los vínculos comerciales deben fortalecerse, favoreciendo con ello el empleo, la 

inversión y el desarrollo, teniendo presente que la recuperación económica no tardará en 

llegar al viejo continente y repondrá los indicadores a los niveles anteriores a la crisis (o aún 

mejores).  

 

Tiene presente que las estadísticas demuestran que, si bien, en el caso chileno, la exportación 

de productos se ha diversificado, ella sigue concentrándose en algunas materias primas y, más 

aún, en ciertas empresas productoras de estas. El 55 % del valor de las exportaciones se 

concentra en diez empresas. 

 

Por ello, es importante el desafío de procurar que futuras adecuaciones impulsen una mayor 

inserción de las pequeñas y medianas empresas, tanto europeas como chilenas, en los 

beneficios del acuerdo.  

 

Otro aspecto relevante se refiere a la necesidad de homologar y fortalecer las exigencias 

ambientales de muchos proyectos. En ese sentido, expresa su preocupación ante el hecho de 

que algunos proyectos de inversionistas europeos, especialmente, en el ámbito de la energía, 

sean cuestionados por sus normas ambientales insuficientes, como ocurre, por ejemplo, con 

ENDESA, en lo que se refiere a las centrales termoeléctricas Bocamina en la comuna de 

Coronel, que han presentado constantes problemas de ruidos molestos, vibraciones, emisiones 

y absorción de peces y fauna marina por sus ductos. En relación con lo anterior, se muestra 

partidaria de seguir fortaleciendo acciones que permitan homologar las normas de muchos 

procesos productivos, especialmente en la minería y generación energética. 

 

Asimismo, otro aspecto relevante a considerar en los próximos años lo constituye la necesidad 

de avanzar en acciones tendientes a fortalecer los ingresos fiscales. En ese sentido, indica que 

Chile se propone impulsar una ambiciosa reforma con el objeto de financiar mejoras 

indispensables en el ámbito social para reducir la desigualdad en el acceso a servicios básicos, 

como la educación, la salud y la previsión. 

 

Refiriéndose al ámbito de la educación, resalta el interés de promover la suscripción de 

convenios de cooperación en el ámbito universitario y la homologación de títulos y grados; 

como también en relación a la flexibilización de las normas migratorias que permitan la 

radicación de ciudadanos tanto de la UE como de Chile, especialmente con el objeto de cursar 

estudios técnicos o superiores. 

 

Por todo lo anterior, insta tanto a los parlamentarios de la Unión Europea como a los chilenos 

a continuar trabajando conjuntamente, puesto que los sólidos resultados del Acuerdo pueden y 

deben profundizarse y mejorarse, haciendo frente a los nuevos desafíos en la asociación 

política, la cooperación y el comercio. 

 

Intervienen: Enrique ACCORSI y José Ignacio SALAFRANCA 
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6. La situación actual y las estrategias para evitar las evasiones fiscales de las 

multinacionales en Chile y en la UE 

 

a) Ponente de la delegación europea: Sr. Vicente GARCÉS RAMÓN (S&D) 

b) Ponente de la delegación chilena: Sr. Pablo LORENZINI (Cámara de Diputados) 

 

El Sr. Vicente GARCÉS RAMÓN recuerda que la evasión fiscal es un problema que está en 

la base de las crecientes desigualdades existentes entre los distintos países y dentro de los 

mismos. En la UE se estima que la evasión fiscal asciende a 1 000 millones de euros al año. 

En el mundo se estima que la evasión fiscal anual es de unos 3 000 millones de euros. Habida 

cuenta de estos datos, se trata de un problema muy serio que, no obstante, no goza de 

consenso político en cuanto a cómo abordarlo y solucionarlo. En la actualidad se aprecian dos 

grandes tendencias: una que defiende el statu quo y otra inclinada a encontrar nuevas 

estrategias para luchar contra este fenómeno. 

 

En este sentido, señala que en Europa existe un acuerdo sobre la necesidad de mejorar la 

coordinación entre los países miembros, ya que los sistemas fiscales nacionales no pueden 

captar todas las transacciones transfronterizas. La ausencia de coordinación conduce a una 

competencia fiscal muchas veces prejudicial. Esto ha sido reconocido en distintos foros 

multilaterales, como el G8, G20, OECD y otros.  

 

Recuerda que las acciones coordinadas que se están llevando a cabo en la UE se refieren en 

particular a la planificación fiscal agresiva, al mantenimiento de la base imponible, a la lucha 

contra el blanqueo de dinero, a los precios de transferencia, a las estructuras híbridas, a los 

paraísos fiscales y al secreto bancario. Sobre todos estos temas se está desarrollando un gran 

debate y se han extraído ya algunas conclusiones. 

 

Recalca que en este ámbito hay un tema nuevo en la UE que actualmente es objeto de un 

amplio debate y que se refiere al impuesto sobre transacciones financieras. El objetivo es 

establecer una base impositiva común sobre todas las transacciones financieras en la UE. 

Asimismo, se ha avanzado en la eliminación de la doble imposición para empresas 

establecidas en varios Estados miembros y los mecanismos que permiten a las empresas eludir 

el pago de los impuestos.  

 

Otro tema importante se refiere a los paraísos fiscales, donde se estima que hay unos 6 000 

millones de euros acumulados y fuera de todo tipo de control. Existe una fuerte demanda para 

eliminar los paraísos fiscales. En este contexto la UE acaba de autorizar a la Comisión para 

que negocie la modificación de los acuerdos fiscales con Suiza, Mónaco, Liechtenstein, 

Andorra y San Marino. 

 

El pasado mes de diciembre se adoptó un conjunto de medidas para la buena gobernanza y 

transparencia en el ámbito fiscal a escala nacional e internacional. 

 

El Sr. Pablo LORENZINI resalta que la reforma tributaria será uno de los primeros temas en 

la agenda del nuevo Gobierno de la Presidenta BACHELET. Uno de los objetivos de la 

reforma será minimizar la evasión fiscal, en particular de las multinacionales, cuyas 

actividades son transfronterizas y por lo mismo difíciles de supervisar. Se estima que, 

impidiendo la evasión fiscal, Chile podría recaudar unos 1 200 millones de euros adicionales 

por este concepto. Señala, no obstante, que en Chile no se trata tanto de evasión como de 



 

PE503.001v01-00 10/17 PV\1030695ES.doc 

ES 

elusión fiscal. Por ello, es necesario fortalecer los servicios de fiscalización a escala nacional 

e internacional. 

 

La necesidad de llevar a cabo una reforma tributaria y fiscal en Chile queda aún más 

acentuada por las diferencias de ingresos entre los más ricos y los más pobres. Según los 

datos de la OCDE, Chile es el sexto país del ALC en términos de recaudación tributaria. En 

Chile, la mayor parte de los ingresos (34 %) provienen del impuesto indirecto, mientras que, 

en los demás países de la OCDE, el ingreso por la recaudación de la IVA asciende a un 20 %. 

En relación con el impuesto sobre la renta, en el ACL representa un 27 %, mientras que en la 

OCDE, un 34 %. Por ello, es imprescindible diseñar la futura política fiscal de tal forma que 

sea más equitativa y permita impedir la elusión fiscal por parte de las grandes empresas. 

 

Al ser la experiencia europea muy valiosa, propone organizar un seminario conjunto para 

tratar este tema en detalle, de ser posible, al margen de la próxima reunión de la Comisión 

Parlamentaria Mixta. 

 

7. Asuntos varios 

 

No hay ningún otro asunto que tratar. 

 

8. Consideraciones finales y aprobación de la declaración conjunta 

 

Se aprueba la declaración conjunta. 

 

9. Lugar y fecha de la XX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 

Europea-Chile 

 

Ambas delegaciones acuerdan solicitar autorización a las autoridades competentes de sus 

respectivos Parlamentos para celebrar la XX reunión de la CPM durante el segundo 

semestre del presente año. 

 

*** 

 

13:15 - 14:45 horas: Almuerzo en honor de la Delegación chilena. 
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